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RESUMEN 

 

El infarto agudo miocardio es la necrosis de las células del miocardio, varios son los factores 

que se asocian a esta patología, siendo los principales la hipertensión, diabetes, dislipemia, 

tabaquismo, etc. El objeto de la investigación es determinar factores de riesgo predisponente al 

infarto agudo miocardio en el personal del Municipio del Cantón Paján. Se emplearon los 

métodos analíticos, observacional, hipotético deductivo y técnica de encuesta, el muestreo fue 

no probabilístico voluntario empleando los criterios de inclusión y exclusión a partir de la 

información recolectada de encuesta y medidas antropométricas. La población en estudio fue 

de 50 trabajadores conformada por 10% de sexo femenino y el 90% de sexo masculino.  Se 

realizaron pruebas de perfil lipídico (Colesterol Total, HDL, LDL y Triglicéridos), perfil 

Cardiaco (LDH, Troponina T y Troponina I), las pruebas Troponina I, Troponina T y LDH 

con resultados normales, el 20% con colesterol total elevado, el 38 % colesterol HDL 

bajo,24% colesterol LDL elevado y 68% con triglicéridos elevados. A partir de los   resultados 

obtenidos se comprobó que el principal factor predisponente a infarto agudo miocardio es la 

dislipidemia por los valores elevados de colesterol LDL y Triglicéridos por tanto se sugiere al   

departamento de medicina ocupacional la vigilancia y control de los pacientes vulnerables a 

infarto agudo miocardio.  

 

 

Palabras claves:   Factores predisponentes, Infarto agudo miocardio, necrosis, dislipemia, 

isquemia.  
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ABSTRACT 

 

The acute myocardial infar coonmonly knowas heart attack the necrosis of the myocardial 

cells. Several factors are associated with this pathology.  The main ones being 

hypertension, diabetes, dyslipidemia, smoking, etc. The purpose of this research is to 

determine risk factors predisposing to acute myocardial infarction in the staff of the 

Municipality of Paján city. The analytical, observational, hypothetical deductive and survey 

methods were so, the sample was non-probabilistic and voluntary by using the inclusion 

and exclusion criteria from the information collected from the survey and anthropometric 

measurements. The population under study was 50 workers made up of 10 % of female and 

90% of male. Lipid profile tests were performed (Total Cholesterol, HDL, LDL and 

Triglycerides), Cardiac profile (LDH, Troponin T and Troponin I), Troponin I, Troponin T 

and LDH tests with normal results, 34% with high total cholesterol, 36% low HDL 

cholesterol, 16% high LDL cholesterol and 68% high triglycerides. From the results 

obtained it was proved that the main predisposing factor to acute myocardial infarction is 

dyslipidemia due to the high values of LDL cholesterol and Triglycerides, finally the 

department of occupational medicine is suggested to monitor and control patients 

vulnerable to acute myocardial infarction. 

 

 

Key words: heart attack, acute myocardial infarction, necrosis, dyslipidemia, ischemia. 
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TEMA: 

 

Factores de riesgo predisponente al infarto agudo miocardio en el personal del Municipio 

del Cantón Paján. 

 

 

 

 

 

 



18 

  

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, para el 2020, la enfermedad 

isquémica del corazón será la causa directa de por lo menos 11,1 millones de muertes en 

hombres y mujeres en todo el mundo. (1) Es por ello que se propuso realizar la investigación 

por el incremento significativo de afecciones al miocardio considerando los diferentes factores 

asociados tales como: sedentarismo, tabaquismo, hipertensión, diabetes, sobrepeso, 

dislipidemias entre otros, los cuales son determinantes para la incidencia de infartos al corazón 

ya que cada 39 segundo mueren personas a causa de esta afección 

 

El infarto agudo de miocardio se desencadena por la disminución súbita del flujo sanguíneo a 

través de la arteria coronaria hacia una zona específica del músculo cardiaco, después de que 

un trombo ocluyó la misma y que con frecuencia ya presentaba un proceso aterosclerótico. (2) 

 

En México, el 19% de mujeres y hombres de 30 a 69 años muere de enfermedades 

cardiovasculares, un estudio realizado en un Hospital de Tercer Nivel de este país demostró 

que el 25% de los pacientes que ingresan a esta casa de salud presentó enfermedad 

cardiovascular. (3) 

 

Las más altas prevalencia se encuentran en países como Cuba (65,2), Armenia Colombia 

(2,49) y en Ecuador (29,3) ocupando el primer lugar de registro de muerte según la Dirección 

Nacional de Estadística y Análisis de información de salud del año 2016 del Ministerio de 

Salud Pública, sin embargo, en el Cantón Paján los estudios epidemiológicos son escasos, 

generando inquietudes para realizar esta investigación. (4) (5) (6) 
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El tipo de investigación es de campo utilizando los métodos analítico, observacional e 

hipotético deductivo, se recolecto la información necesaria para conocer la problemática, 

cumplir los objetivos propuestos, se aplicó la técnica de encuesta, se observó la conducta de 

los trabajadores del municipio del Cantón Paján antes los riesgos predisponentes a infarto 

miocardio y finalmente se pudo comprobar la hipótesis planteada   

 

En base al análisis de la información recolectada de encuestas, medidas antropométricas y 

resultados de laboratorio se demostró existe un grupo de trabajadores vulnerables a padecer 

infarto agudo miocardio como principal factor de riesgo predisponente a infarto agudo 

miocardio es la dislipemia.  

1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

El infarto agudo de miocardio se produce como consecuencia de un síndrome isquémico 

agudo que, a su vez, conlleva la necrosis de miocardio. (7) El infarto de miocardio, que es la 

necrosis de una parte del músculo del corazón, tiene lugar cuando una de las arterias 

coronarias, o sus ramas, sufren una obstrucción, haciendo con que el suministro sanguíneo a 

una región específica del corazón sea insuficiente. (8) El sobrepeso y la obesidad, y el exceso 

de sal en las comidas principal factor de riesgo para tener presión arterial alta. La hipertensión 

es considerada un asesino silencioso porque rara vez causa síntomas en sus etapas iniciales y 

mucha gente está sin diagnosticar. (9) 

 

Fue  conveniente realizar la investigación pues en la actualidad existen varias afecciones que 

aqueja a la población, y en alguna de estas no existe un control médico adecuado, siendo el 

infarto agudo de miocardio una de ellas, según la Dirección Nacional de Estadística y Análisis 

de información de salud del año 2016  ocupa el primer  lugar sobre causa de mortalidad en el 

Ecuador, motivo por  cual surgió la necesidad de identificar los factores de riesgo 

predisponente a infarto agudo  miocardio. 
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Los principales beneficiarios de la investigación fueron el personal del Municipio del Cantón 

Paján. 

 

Se realizaron las siguientes pruebas para el diagnóstico clínico, siendo considerada para los 

procesos preventivos: Colesterol Total, HDL, LDL Triglicérido, en equipo automatizado 

mediante los métodos fotocolorimétrico, Troponina I con método inmunocromatografico de 

Fluorescencia  y Troponina T con método electroquimiolumisencia, y LDH con método 

cinético, los mismo que tienen como fundamento la determinación cualitativa, 

fotocolorimétrica y cinética, en cada prueba se utilizó controles suministrados por la casa 

comercial en suero sanguíneo. 

 

La metodología y técnicas aplicadas en la investigación contribuyen a fundamentar la 

información que nos permitió determinar los factores de riesgo predisponentes a infarto agudo 

miocardio en el personal del Municipio del Cantón Paján.  

 

La realización de este proyecto fue viable ya que se contó con el recurso humano, 

tecnológicos, materiales y económicos necesarios para cumplir con los objetivos planteados. 

 

1.2. Diseño teórico 

1.2.1. Problema científico.  

La enfermedad coronaria es la causa número uno de muerte en el mundo occidental, lo que la 

constituye en un enorme problema de salud pública de trascendencia mundial. Existen 

actualmente diversos estudios con metodologías bien establecidas que realizan la vigilancia 

epidemiológica de la enfermedad cardíaca.  Esos estudios toman como su principal medida el 
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Infarto Agudo de Miocardio con base en tres elementos: dolor torácico, análisis 

electrocardiográfico y cambios en enzimas cardíacas. (10) 

 

 

Según Armando Cabrera G, de acuerdo con un estudio de casos y controles desarrollados en 

52 países, 9 factores de riesgo, fácilmente mensurables y modificables, dieron cuenta de más 

del 90% del riesgo de un Infarto Agudo al Miocardio inicial. El efecto de estos factores de 

riesgo es consistente en hombres y mujeres a través de las diferentes regiones geográficas y 

por grupos étnicos, gracias a lo cual es aplicable mundialmente. Esos nueves factores 

incluyeron: tabaquismo, niveles elevados de lípidos séricos, hipertensión arterial, diabetes 

mellitus, obesidad mórbida, sedentarismo, bajo consumo diario de frutas y vegetales, consumo 

problemático de alcohol e índice psicosocial.  Este abordaje de factores de riesgo 

complementa el enfoque de factores de riesgo convencionales (hipertensión, diabetes, 

hiperlipidemia, tabaquismo) para enfermedad coronaria, que ha sido ampliamente establecido 

en diversos estudios epidemiológicos. (10) 

 

 

Según Dr. Rafael Rondanelli I, en la Encuesta Nacional de Salud 2009-2010, del Ministerio de 

Salud Pública de Chile, entrega inquietante información relacionada con algunos aspectos del 

estilo de vida de los chilenos.  El estilo de vida no saludable es una causa mayor de 

enfermedad cardiovascular. Las enfermedades cardiovasculares fuertemente dependiente de la 

edad y con diferencias entre el hombre y la mujer. La preponderancia de la Enfermedad 

Coronaria en el hombre adulto es evidente en todos los países y las tasas de mortalidad por 

enfermedades cardiovasculares son más altas en los varones. En Chile, la mortalidad y 

hospitalización por Infarto Agudo de Miocardio son más altas en los varones, sin embargo, la 

letalidad intrahospitalaria es mayor en las mujeres. (11) 

 

 

Según Jennifer Regalado, al igual que en muchos países, en Ecuador, las enfermedades 

cardiovasculares ocupan el puesto número uno en el ranking de mortalidad, en el país el 25% 

de las muertes son por esta causa, de igual manera en la ciudad de Milagro se registran cifras 
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del 11% en cuanto a defunciones por Infarto Agudo al Miocardio según la Dirección Nacional 

de Estadísticas y Análisis de información de Salud. (12) 

 

 

Además de que en un análisis de 292 pacientes con un primer Infarto Agudo Miocardio en los 

hospitales Eugenio Espejo, Carlos Andrade Marín, Quito Nº1, General Nº1 de las Fuerzas 

Armadas y Metropolitano de la ciudad de Quito, se encontró que el sedentarismo y el HDL 

disminuido fueron los factores de riesgo más frecuentes en estos pacientes con 80,8% y 

67,6%, de los casos respectivamente.  El tabaquismo (56,2%) fue más común en los hombres, 

mientras que la hipertensión arterial (47,6%) y la diabetes mellitus (19,5%) se asociaron con el 

sexo femenino. Otros aspectos como el hipercolesterolemia (36,1%), obesidad (11,5%), LDL 

elevado (13,3%) y antecedentes familiares (10,1%) también fueron evaluados, aunque 

resultaron poco frecuentes. (12) 

 

 

Según el Dr. Marvin, La mayoría de los países latinos se encuentran en una transición 

epidemiológica caracterizada por la disminución de enfermedades asociadas a carencias 

nutricionales y patologías infecciosas y el aumento de enfermedades crónicas relacionadas al 

exceso de consumo de varios alimentos y al cambio de estilo de vida caracterizadas por 

sedentarismo, aumento en el consumo de tabaco y alcohol y un mayor grado de estrés. Esto se 

encuentra más avanzada en áreas urbanas que están en constante crecimiento; existiendo un 

aumento casi universal en el consumo de azúcar y grasa. (13) 

 

 

De acuerdo con datos del 2016 del ministerio de salud pública, el hipercolesterolemia ocupa el 

puesto número 14 con un 1,17% y en el puesto 20 con un 0.98% la hiperlipidemia mixta en 

cuadros de morbilidad del Cantón Paján; y la principal causa de mortalidad en esta localidad 

es el infarto agudo de miocardio. (14) 

 

 



23 

  

 De acuerdo con lo antes mencionado en esta problemática se formulan las siguientes 

interrogantes:  

 

¿Cuáles son los principales factores de riesgo predisponentes a Infarto Agudo al Miocardio? 

¿Cuáles son las pruebas de laboratorio para determinar posibles factores de riesgo y/o infarto 

agudo miocardio? 

¿Cuáles son las medidas preventivas de infarto Agudo al Miocardio? 

1.2.2. Objeto  

Factores de riesgo predisponente a infarto agudo miocardio. 

 

1.2.3. Objetivos:  

1.2.3.1. Objetivo general  

Determinar factores de riesgo predisponente al infarto agudo miocardio en el personal del 

Municipio del Cantón Paján. 

 

 

1.2.3.2. Objetivos específicos  

 

 Identificar los factores de riesgo predisponente al infarto agudo miocardio en el 

personal del Municipio del Cantón Paján. 

 

 Analizar en suero sanguíneo mediante técnicas fotocolorimétrica, cinética, 

fluorescencia y electroquimioluminiscencia Colesterol total, HDL, LDL, Triglicéridos, 

Troponina I, Troponina T y LDH en el personal del Municipio del Cantón Paján. 

 

 Relacionar resultados obtenidos de perfil lipídico y factores de riesgo predisponentes   

a infarto agudo miocardio en el personal del Municipio del Cantón Paján. 
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1.2.4. Hipótesis 

El principal factor de riesgo predisponente a infarto agudo miocardio en el personal del 

Municipio del Cantón Paján es la dislipidemia. 

1.2.5. Variables 

1.2.5.1. Variable dependiente  

Infarto agudo miocardio 

 

1.2.5.2. Variable independiente  

 

Factores de riesgo 

1.3. Diseño metodológico 

1.3.1. Población  

 

La población estuvo conformada por el personal del Municipio del Cantón Paján. 

 

1.3.2. Muestra  

Para determinar la población final se utilizó el muestreo no probabilístico voluntario aplicando 

los criterios de inclusión y exclusión mediante medidas antropométricas y encuestas a 213 

trabajadores de los cuales 50 trabajadores accedieron a realizarse los exámenes de laboratorio.  

 

Criterio de inclusión 

 Personas con sobrepeso. 

 Personas hipertensas 

 Personas Diabéticas.  
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 Personas con hábitos de tabaquismo.  

 Personas que trabajen en el municipio del Cantón Paján. 

 

 

 

Criterios de Exclusión 

 Personas con peso ideal. 

 Personas con niveles presión arterial normal.  

 Personas no diagnosticadas con diabetes.  

 Personas sin el hábito de tabaquismo.  

 Personas que no trabajen en el municipio del Cantón Paján. 

1.3.3. Métodos   

Método Analítico: Con el método en cuestión se empleó la técnica de encuesta, medidas 

antropométricas para conocer la magnitud de la problemática y el análisis de suero sanguíneo 

se pudo constatar que la población en estudio presenta varios factores de riesgos 

predisponentes a infarto agudo miocardio como son dislipemia, sobrepeso, hipertensión 

arterial, diabetes, tabaquismo.   

 

Método Observacional: Con  este método se identificó  que la población en estudio presentan 

factores predisponentes a infarto agudo miocardio debido a  que este grupo de personas por 

sus hábitos alimenticios por cuestiones laborales y estilo de vida  reúnen las condiciones de 

factores predisponentes a infarto Agudo Miocardio, tales como ingesta de comidas rápidas, 

déficit de actividad física, personas con sobrepeso, por lo tanto fue  conveniente realizar 

pruebas cardiacas y perfil lipídico en el personal del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Paján.  

 

Hipotético deductivo: Mediante este método se pudo conocer casos de personas con factores 

predisponentes a Infarto Agudo Miocardio debido a su estilo de vida, hábitos alimenticios, se 
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pudo constatar que la población en cuestión tiende a ser un grupo de personas con riesgos a 

dicha patología tomando en cuenta que la Dislipidemia es el principal factor de riesgo 

predisponente a infarto agudo miocardio en el personal del Municipio del Cantón Paján. 

 

1.3.4. Técnicas e instrumentos 

1.3.4.1. Técnicas  

Para la realización de la presente investigación se aplicaron las siguientes técnicas: 

 Informe de resultado para pruebas analíticas  

 Observación directa  

 Encuesta  

 Análisis documental 

 Análisis de contenido 

 Técnica de laboratorio.  

 

1.3.4.2. Instrumentos  

 Fichas  

 Formatos de cuestionario 

 

1.3.5. Recursos  

1.3.5.1. Talento Humano 

 Investigadoras Helen Cedeño Solórzano y Valentina Minalla García. 

 Tutor Lcdo. Gastón Pincay Parrales. 

 Personal del Municipio de Paján. 

 

1.3.5.2. Recursos Institucionales  

 Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 Municipio del Cantón Paján 
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 Laboratorio Paján 

 Laboratorio Clínico DecaLab 

 

1.3.6. Recursos Físicos y Tecnológicos 

 Equipo de computación  

 Bibliografía  

 Materiales de oficina 

 CD impresiones copias.  

 Movilización  

 

1.3.7. Recursos de Laboratorio 

 Jeringuillas de 5cc  

 Tubos tapa rojo 

 Torundas  

 Curitas  

 Guantes  

 Torniquete  

 Guardian  

 Puntas azules 

 Puntas amarillas  

 Tubos can  

 Gorro  

 Mascarilla  

 Pipetas  

 Cooler. 

 Gel. 

 

1.3.8. Recursos Financieros  

Este proyecto fue autofinanciado por las investigadoras 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

 

El Infarto Agudo de Miocardio, fue descubierto en 1912 por el Dr. Herrick. La cardiopatía 

isquémica es la primera causa de muerte en los países desarrollados y en vías de desarrollo. Su 

manifestación más grave, el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, se 

produce por la combinación de dos procesos patológicos bien establecidos, la aterosclerosis y 

la trombosis. (15) 

 

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en este sector de la 

población;
 
de igual manera, la cardiopatía isquémica es la más frecuente en el mundo 

occidental y se extiende por los países desarrollados, así como por los que se encuentran en 

vías de desarrollo. (16) 

 

El aumento progresivo de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, especialmente por 

la cardiopatía isquémica en el curso de las últimas décadas, representa un problema de salud a 

escala mundial que demanda una solución urgente. (17) 

 

Rodriguez Dominguez Lourdes; Herrera Gómez Vivian; Dorta Morejón Eduardo consideran el 

infarto agudo de miocardio como una verdadera plaga que azota a la humanidad en pleno siglo 

XX. En los últimos 30 años se han realizado numerosos estudios que han tratado de demostrar 

la asociación de ciertos factores de riesgo con el desarrollo de la cardiopatía isquémica. (17) 

 

 

La enfermedad coronaria es la causa principal de muerte cardiovascular y su contribución a la 

morbilidad es de aproximadamente 650,000 casos por año. La mitad de los fallecimientos 

(250,000/año) se relacionan directamente con el infarto agudo de miocardio y por lo menos la 
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mitad ocurren dentro de la primera hora del ataque e inicio de los síntomas y antes de que los 

pacientes alcancen una sección de emergencia de hospital. (18) 

 

 

La incidencia de infarto agudo de miocardio varía ampliamente de unas comunidades a otras, 

oscilando entre el 0,8 y el 7,5 por 1.000 habitantes por año; existe un claro predominio entre 

los varones y su mayor incidencia se presenta entre los 55 y los 65 años. Es, además, la 

manifestación inicial de la enfermedad en alrededor de la mitad de los pacientes coronarios es 

altamente letal y mortalidad durante la fase aguda se ha estimado entre el 20 y el 50%. (18) 

 

Resulta oportuno señalar que, en Cuba, durante el año 2010, la mortalidad por enfermedades 

del corazón ocupó el segundo lugar en los grupos de 15-49 y de 50-64 años, así como el 

primer lugar después de los 65 años. Las enfermedades isquémicas del corazón produjeron en 

ese periodo un total de 16 435 defunciones, para una tasa de 146,3 por cada 100.000 

habitantes y, de ellas, 7 022 (42,7 %) fueron provocadas por infarto agudo de miocardio (16) 

 

El infarto agudo de miocardio es una enfermedad muy frecuente, aproximadamente 1.000.000 

de personas son hospitalizadas en EE.UU.  a causa de infarto agudo de miocardio en 

Argentina según estadísticas de los años ´80 se internaban 40.000 personas por infarto agudo 

de miocardio (19) 

 

En América Latina, 31% de todas las muertes y aproximadamente la mitad de las relacionadas 

con enfermedades no trasmisibles en el año 2.000 se debieron a enfermedades 

cardiovasculares y se estima que estas continuarán siendo la principal causa de muerte en 

nuestra Región en las próximas décadas. Sin embargo, la información sobre los diversos 

factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares y su prevalencia en diferentes 

poblaciones en América Latina es escasa e incompleta. (20) 
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En América Latina se estudiaron 1.237 personas hospitalizadas por su primer infarto agudo 

miocardio dentro de las primeras 24 horas de la aparición de los síntomas, entre febrero de 

1.999 y marzo de 2.003. Se excluyeron los pacientes que presentaban signos de choque 

cardiogénico o enfermedades crónicas graves. Se seleccionaron 1.888 controles pareados por 

edad (con una diferencia máxima de 5 años), sexo e institución, con los mismos criterios de 

exclusión de los casos, más la ausencia de enfermedad cardíaca o angina. Los países 

participantes en América Latina fueron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y 

México. La edad promedio de los casos fue de 59 ± 12 años; 74,9% de los participantes eran 

hombres. (20) 

 

2.2. Base teórica 

2.2.1. Factores de riesgo 

 Los principales factores de riesgo para el infarto agudo de miocardio se clasifican en factores 

no modificables (edad, sexo, antecedentes familiares, enfermedades o condiciones previas) y 

factores modificables, que son objeto de actuaciones preventivas para reducir el riesgo de la 

enfermedad. (21) 

 

Los principales factores de riesgo para el infarto agudo de miocardio son:  

 La Edad: A medida que avanza la edad hay más probabilidades de desarrollar algún 

grado de enfermedad coronaria.  

Hay una relación lineal entre la edad y la presentación de eventos cardiovasculares, a mayor 

edad, más riesgo, debido a que algunos de los factores de riesgo, se presentan a esta edad. (22) 

 

 

Los pacientes más jóvenes con diagnóstico de infarto agudo de miocardio poseen un perfil de 

riesgo cardiovascular diferente al resto de la población, y la presentación clínica no es igual, lo 

mismo sucede con los resultados angiográficos y el pronóstico de la enfermedad coronaria. La 
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enfermedad coronaria temprana afecta mayormente a varones, con una alta prevalencia de 

algunos factores de riesgo cardiovascular muy específicos, como los antecedentes familiares 

de cardiopatía isquémica, hiperlipidemia o consumo habitual de tabaco. En pacientes jóvenes 

las tasas de mortalidad son menores, lo que conlleva a que pacientes con cardiopatía 

isquémica crónica, deban realizar una prevención secundaria estricta. (22) 

 

La historia familiar de enfermedad coronaria está muy asociada a la aparición de Infarto 

Agudo Miocardio prematuro, los que indica un fuerte componente hereditario de la 

enfermedad. Además, el análisis de factores de riesgo cardiovascular en pacientes jóvenes ha 

identificado una alta incidencia de consumo de tabaco. El consumo de sustancias tóxicas se 

asocia a la enfermedad cardiovascular en pacientes jóvenes, pero esta teoría no está claramente 

demostrada. (22) 

 

Los principales factores asociados a la aparición prematura de un infarto agudo miocardio 

(IAM) están asociados al estilo de vida y el comportamiento social. Se ha identificado 

concretamente que la obesidad y el consumo de sustancias tóxicas son determinantes del 

infarto agudo miocardio prematuro. Los factores de riesgo clásicos presentan una distribución 

muy similar en pacientes menores de 46 años en comparación con las demás edades, a 

excepción del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. Lo que indicaría un efecto 

desestabilizador de estos factores de riesgo que desencadenan la aparición de un infarto agudo 

miocardio en edades más tempranas; de forma indirecta. (22). 

 

Los resultados demuestran que prácticamente no hay diferencias en los factores de riesgo 

clásicos en el infarto prematuro. Pero, al aumentar la edad aparecen diferencias entre los sexos 

en relación con los factores de riesgo clásicos como hipertensión, diabetes mellitus y obesidad, 

y se observa una mayor incidencia en las mujeres. Se ha demostrado en una amplia muestra de 

población trabajadora joven que la obesidad tiene los efectos más acusados en las mujeres en 

la presencia de factores de riesgo cardiovascular. (22). 
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Resultados de estudios señalan que restricciones más severas para el consumo de tabaco, 

alcohol y drogas, reduciría significativamente la prevalencia de infarto agudo miocardio en 

población joven. 

 

 El Sexo: Los hombres tienen dos a tres veces más probabilidades de sufrir un infarto 

que las mujeres.  

 

 

De acuerdo con varios estudios, el sexo masculino es el que tiene una mayor incidencia de 

infarto agudo de miocardio. Las mujeres desarrollan enfermedad coronaria a edades más 

avanzadas que el varón, aproximadamente una década más tarde, pero cuando lo hacen, tienen 

en general un perfil de riesgo mayor, lo que lleva a un pronóstico peor. Los estrógenos juegan 

un papel importante en la mujer como protección, pero aún no se ha demostrado que la terapia 

hormonal sustitutiva en la menopausia ofrezca un papel protector. (22) 

 

 Antecedentes Familiares: Si una persona tiene un familiar de primer grado (padre, 

madre, hermano o hermana) con antecedentes de haber padecido enfermedades cardiacas, tales 

como angina de pecho o infarto, presenta el doble de probabilidades de desarrollar problemas 

similares que la población que no cumple estas características.  

 

 

Las enfermedades cardiovasculares son la consecuencia final de varios factores que se van 

agregando, en ciertos casos, asociados a cierta predisposición genética. De la misma manera, 

la herencia puede ser responsable de la mayor parte de los infartos agudos de miocardio y la 

existencia de una historia familiar de cardiopatía isquémica también constituye un aspecto de 

gran importancia. (22) 
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Existen factores que pueden llegar a contribuir a un riesgo de infarto cardiaco familiar, como: 

la predisposición heredada a la hipertensión arterial y un estilo de vida común entre los 

miembros de la familia, por este motivo, es la gran importancia del conocimiento de los 

antecedentes personales, no solo de enfermedades coronarias previas, sino también de otras 

patologías que constituyen factores de riesgo de esta afección. (22) 

 

La asociación de los factores de riesgo cardiovascular y la historia parental de Diabetes 

Mellitus, Infarto Agudo Miocardio, Hipertensión arterial y obesidad es fuerte. Algunos 

estudios han encontrado asociación entre tabaquismo e historia familiar de enfermedad 

cardiaca El síndrome metabólico muestra agregación familiar, al igual que ocurre con la 

enfermedad cardiaca, hipercolesterolemia, Hipertensión arterial y Diabetes mellitus. La 

agregación familiar puede sugerir predisposición genética, comportamientos aprendidos 

nocivos para la salud cardiovascular, o ambos. Un estudio en gemelos mostró que, en la 

juventud, la muerte por enfermedad cardiovascular es influenciada por factores genéticos, 

mientras que los efectos genéticos disminuyen en edades avanzadas en las cuales los factores 

ambientales pueden jugar un papel más importante. (23) 

 

 El consumo de tabaco: Parte de las toxinas que se encuentran en los cigarrillos, 

reducen el calibre de las arterias coronarias y las dañan. Esto hace a las personas que fuman 

más vulnerables a la enfermedad coronaria. En comparación con los no fumadores, las 

personas que fuman 20 o más cigarrillos al día tienen un 60-90% más de probabilidad de 

desarrollar una enfermedad coronaria y sufrir un infarto. 

 

 

El tabaquismo está asociado a un aumento de eventos cardiovasculares en pacientes con 

patologías como infartos miocárdicos recurrentes, muerte súbita y estenosis después de una 

angioplastia coronaria El monóxido de carbono producido al fumar, constituye un verdadero 

veneno para los vasos sanguíneos, daña su endotelio y predispone a la formación de la placa 
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de ateroma. Además, el monóxido de carbono bloquea el transporte de oxígeno (O2) 

disminuyendo en 10% la concentración de O2 en la sangre. (23) 

 

La nicotina aumenta los niveles de catecolaminas circulantes, que provocan un aumento de la 

frecuencia cardíaca y de la presión arterial que llevan a un aumento del trabajo cardíaco, 

aumenta la activación plaquetaria, produce efectos adversos en el perfil lipídico, que incluye 

una disminución del HDL y un aumento en la oxidación del LDL. La adicción al tabaco es la 

responsable del 20% de las muertes cardiovasculares en individuos de 65 años, y en menores 

de 65 años es el causante del 45 % de las muertes cardiacas. (23) 

 

 En el adulto joven produce disfunción endotelial en arterias sistémicas dependiente de la dosis 

y equivalente al grado de alteración vascular, encontrada en fumadores activos de la misma 

edad. (23) 

 

Incluso pequeñas cantidades de tabaco pueden resultar nocivas. Un solo cigarrillo al día 

aumenta en un 30 % las probabilidades de desarrollar una enfermedad coronaria con respecto 

a quien no fuma. Además, hay que tener en cuenta que los "fumadores pasivos" también se 

ven afectados por los efectos perjudiciales del tabaco. Si aún no ha decidido dejar de fumar, no 

fume en locales o zonas cerradas como los coches, y mucho menos cuando haya niños en su 

entorno. (23) 

 

 Una dieta no saludable: Con una dieta alta en grasas saturadas, los niveles de 

colesterol en la sangre aumentan y, como consecuencia, aumenta el riesgo de cardiopatía 

coronaria. Algunos alimentos, como el pescado azul y el aceite de oliva virgen, contribuyen a 

reducir los niveles de colesterol.  
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 El Sedentarismo: La falta de actividad física está relacionada con un mayor riesgo de 

tener sobrepeso u obesidad e hipertensión y, como consecuencia, de sufrir una enfermedad 

coronaria. 

 

 

Este factor de riesgo tiene gran una asociación causal con el infarto agudo de miocardio, 

debido a que estos pacientes tienen un riesgo 3,4 veces mayor de padecer la enfermedad que 

los que llevaban una vida más activa. (22) 

 

 

 La Hipertensión Arterial: La hipertensión arterial afecta a las arterias coronarias, 

haciéndolas más vulnerables a la enfermedad coronaria. Cuanto mayor sea la presión arterial, 

mayor es el riesgo de padecer enfermedad coronaria. 

La hipertensión, también conocida como tensión arterial alta o elevada, es un trastorno en el 

que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos. 

Cada vez que el corazón late, bombea sangre a los vasos, que llevan la sangre a todas las 

partes del cuerpo. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los 

vasos (arterias) al ser bombeada por el corazón. Cuanto más alta es la tensión, más esfuerzo 

tiene que realizar el corazón para bombear. (24) 

 

La mayoría de las personas con hipertensión no muestra ningún síntoma. En ocasiones, la 

hipertensión causa síntomas como dolor de cabeza, dificultad respiratoria, vértigos, dolor 

torácico, palpitaciones del corazón y hemorragias nasales, pero no siempre. Si no se controla, 

la hipertensión puede provocar un infarto de miocardio, un ensanchamiento del corazón y, a la 

larga, una insuficiencia cardiaca. (24) 

 

 

Es otro de los factores de riesgo modificables mayores y de alta prevalencia se considera 

hipertenso al paciente que presenta presiones arteriales mayores o iguales a 140/90 mmHg en 

al menos tres controles. La modificación de los hábitos de vida es fundamental principalmente 
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la actividad física ya que mantiene la presión arterial baja durante 8-12 horas después de la 

sesión de ejercicios El ejercicio aeróbico3 de resistencia produce una reducción promedio de 

10 mmHg en la presión arterial sistólica y diastólica en personas hipertensas etapas 1 y 2. (23) 

 

La    presión    arterial    muestra    un    incremento   progresivo con la edad y el modelo de 

hipertensión cambia, se observa que la presión arterial sistólica muestra   un   incremento   

continuo   mientras   que   la   presión diastólica comienza a declinar a partir de los 50 años en 

ambos sexos, incrementado la presión de pulso que constituye un predictor muy fuerte para el 

desarrollo de eventos cardiovasculares. (25) 

 

El mecanismo por el cual la presión sistólica se incrementa está determinado por la rigidez de 

las arterias de conducción, principalmente la aorta.  En cada latido el volumen eyectado por el 

ventrículo izquierdo genera una onda de pulso que viaja del corazón hacia la periferia la cual 

es a su vez reflejada hacia el corazón una vez que alcanza la periferia, cuando las arterias son 

distensibles la velocidad es más lenta y retorna al corazón durante la diástole, lo que produce 

incremento de la presión diastólica. (25) 

 

Las   alteraciones   estructurales   de   las   paredes   vasculares por la pérdida de la elastina y 

aumento de fibras de colágeno rígidas, la calcificación y el desarreglo de las fibras produce 

rigidez de las paredes, produciendo un incremento de la velocidad de la onda de pulso, 

determinado que el retorno de la onda alcance el corazón durante la sístole incrementado la 

presión sistólica y reduciendo la presión diastólica. (25) 

 

Está demostrado que la hipertensión arterial es uno de los factores principales de riesgo para el 

inicio y la progresión de una enfermedad coronaria. Se ha estimado que el riesgo relativo de 

desarrollar un infarto agudo de miocardio cuando existe hipertensión sin otros factores de 

riesgo cardiovascular es un 59 % mayor, lo cual, si se tiene en cuenta la magnitud de la 
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prevalencia de la hipertensión arterial   en todo el mundo, representa un problema evidente de 

salud pública. (26) 

 

 La diabetes: El aumento de los niveles de glucosa en la sangre asociados con la 

diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 puede dañar las arterias coronarias. Se estima que las personas 

con diabetes tienen 2.5 veces más probabilidades de desarrollar una enfermedad coronaria que 

la población general. (22) 

 

Es un factor de riesgo importante sobre todo cuando se halla asociada a otros factores, como la 

obesidad, dislipidemias, tabaquismo e hipertensión arterial. En estudios Interheart, la diabetes, 

el tabaquismo e hipertensión se asociaron a una mayor incidencia de Infarto Agudo Miocardio 

en menores de 60 años. Generalmente se desarrolla la cardiopatía coronaria en la quinta o 

sexta décadas de la vida, o después. En ocasiones la diabetes sea identificada por primera vez 

cuando el paciente presenta un episodio coronario. Datos recientes revelan su presencia es del 

20 al 25% de los pacientes infartados. El grado de afectación es diferente en hombres y 

mujeres: 4 veces en mujeres y 2 veces en hombres. No se sabe a ciencia cierta la causa de un 

mayor riesgo en mujeres, la lactancia prolongada parecería tener un factor protector. (22) 

 

En pacientes diabéticos los niveles de LDL altos se asocian a un mayor riesgo de Infarto 

Agudo Miocardio tanto en hombres como en mujeres, en tanto que niveles bajos de HDL y 

altos de triglicéridos, aumenta el riesgo en mujeres. (22) 

 

La cardiopatía coronaria de aparición temprana en pacientes diabéticos, enfermedad 

generalizada en el momento del diagnóstico y el aumento de la morbi- mortalidad tras el 

infarto agudo miocardio plantean que el proceso aterosclerótico es diferente en la diabetes. En 

estudios anatomo-patológicos, se ha observado que la placa aterosclerótica de las arterias 

coronarias en pacientes diabético es morfológicamente similar a la placa en los individuos no 

diabéticos. Sin embargo, hay evidencia tanto anatomo patológica como angiográfica de que las 
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arterias coronarias tienen una afectación más difusa y que ésta se puede extender de manera 

distal en la diabetes. (22) 

 

En los pacientes diabéticos, la cardiopatía coronaria se puede asociar a disfunción endotelial 

generalizada, así como también a anomalías de los vasos de pequeño calibre. Además, los 

pacientes diabéticos presentan a menudo afectación de múltiples vasos coronarios en el 

momento en el que se establece el diagnóstico de enfermedad coronaria o bien en el momento 

en el que se produce un infarto agudo miocardio. (22) 

 

La evolución de las coronariopatías agudas es peor en los pacientes diabéticos que en los no 

diabéticos; y en varios estudios se ha demostrado un aumento del 25-100% en la mortalidad 

intrahospitalaria en pacientes diabéticos después de un episodio de infarto agudo miocardio. 

Dicha mortalidad se asocia a la mayor frecuencia de choque cardiogénico e insuficiencia 

cardiaca. (22) 

 

En la diabetes mellitus (DM) el corazón es el órgano que se compromete con mayor 

frecuencia y lo hace a través de la enfermedad coronaria (EC), cardiopatía hipertensiva (CH), 

miocardiopatía    diabética (MCDM) y neuropatía autónoma cardíaca (NAC), entidades de 

gran morbilidad y mortalidad y que pueden coexistir en el mismo paciente. Las personas 

diabéticas con enfermedad coronaria establecida son el grupo de mayor riesgo para presentar 

un infarto cardíaco. (27) 

 

La Enfermedad cardiovascular en las personas diabéticas adquiere connotaciones propias con 

relación a su diagnóstico, evolución y tratamiento. En la diabetes mellitus  por una parte está 

ampliamente reconocido el efecto nocivo de la hiperglicemia y  de los  factores  de  riesgo  

cardiovascular  (FRCV)  para  la  aparición  y  progresión  de  sus  complicaciones  y    por  

otra,  la  evidencia  de  los  grandes  ensayos clínicos ha demostrado  que un enfoque 
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terapéutico global que  incluya  de  manera  temprana  no  sólo  un  estricto  control  de  la  

glicemia  sino  que  el  resto  de  los  factores de riesgo cardiovascular trae  consigo  reducción  

de  la  morbilidad y mortalidad cardiovascular  y general.. (27) 

 

 El sobrepeso/obesidad: La obesidad conduce a potenciar los factores de riesgo 

asociados a sufrir un infarto. En particular, las personas que tienen sobrepeso o son obesas 

tienen un mayor riesgo de desarrollar hipertensión arterial, tienden a tener niveles más altos de 

colesterol como resultado de una dieta alta en grasas y presentan un mayor riesgo de 

desarrollar diabetes tipo 2.  

 

 

La prevalencia de la obesidad ha incrementado dramáticamente tanto en los países 

industrializados como en los subdesarrollados hasta el punto de que la Organización Mundial 

de la Salud reportó el sobrepeso y la obesidad como una epidemia mundial. La obesidad y la 

inactividad física pueden predisponer a hiperinsulinemia, hipertensión, Enfermedad 

Cardiovascular y Diabetes Mellitus tipo 2. (23) 

 

El Síndrome metabólico, se refiere a un grupo de entidades clínicas que incluyen obesidad 

central, hiperglicemia, dislipidemia e hipertensión arterial. La definición y significancia 

nosológica de esta entidad son materia de debate, aunque se ha aceptado que la expresión 

completa del síndrome depende de una interacción compleja entre factores genéticos y 

modificables relacionados con el estilo de vida. (23) 

 

Se ha observado que los individuos con historia parental enfermedad cardiovascular tienen 

mayor probabilidad de desarrollar síndrome metabólico o componentes individuales del 

síndrome metabólico que los que no los tienen y también se ha reportado agregación familiar 

del síndrome metabólico. (23) 
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 El consumo de alcohol: El consumo excesivo de alcohol puede causar hipertensión y 

aumento de los niveles de colesterol en sangre, aumentando así el riesgo de desarrollar una 

enfermedad coronaria. 

 

 

 Dislipemias: Aumenta el riesgo tanto del infarto agudo de miocardio como de la 

hipertensión y su importancia radica en que produce aceleración de la arterioesclerosis, sobre 

todo si estos dos factores afectan al mismo paciente. Personas con niveles de colesterolemia de 

240 tienen el doble de riesgo de sufrir un infarto de miocardio que las que poseen cifras de 

200. (22) 

 

Cuando todo el colesterol que circula en la sangre no puede ser absorbido por las células, el 

sobrante es depositado en la pared de la arteria y contribuye a su estrechamiento progresivo 

originando la arterosclerosis. Un paciente que posee ateromatosis, y mantiene muy bajos sus 

niveles de colesterol en sangre, puede conseguir que ese colesterol pase nuevamente de la 

pared arterial a la sangre y allí se la elimine. Por tal motivo, se recomienda a aquellos 

pacientes que han sufrido un infarto de miocardio o accidente cerebral que mantengan cifras 

bajas de colesterol para intentar limpiar sus arterias. (22) 

 

Estudios epidemiológicos, mostraron una fuerte relación entre las cifras de colesterol total en 

el suero y el riesgo cardiovascular, y señalaron que cambios en los niveles de colesterol 

debidos a la migración, o a la aplicación de medidas intervencionistas se asociaban a cambios 

en la incidencia de eventos cardiovasculares. De acuerdo con los resultados de esos estudios, 

los clínicos y los epidemiólogos coincidieron en que el colesterol total, es un marcador muy 

útil para predecir la enfermedad cardiovascular. (22) 

 

Resultados que fueron confirmados cuando se comprobó que el colesterol de las lipoproteínas 

de baja densidad (LDL), que son las principales en el transporte de colesterol en la sangre, 
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presentaba también una relación directa con la enfermedad cardiovascular. Además, la 

concentración de colesterol LDL en adultos jóvenes, predice la aparición de enfermedad 

cardiovascular en una etapa posterior, por lo cual se debe considerar la relación entre el LDL y 

la aparición de enfermedad cardiovascular, como un proceso continuo, que se inicia en una 

etapa temprana de la vida. En la actualidad el cLDL constituye el objetivo principal del 

tratamiento del hipercolesterolemia. (22) 

 

Diversos estudios clínicos han demostrado la eficacia de los tratamientos para reducir el cLDL 

que a la vez lograron una disminución de la tasa de episodios de enfermedad coronaria y la 

mortalidad. Los datos obtenidos en estudios observacionales y experimentales, se ha estimado 

que los beneficiosos de la reducción del colesterol sérico en cuanto al riesgo de enfermedad 

cardiaca están relacionados con la edad. Una reducción del 10% en el colesterol sérico 

produce una disminución del riesgo de enfermedad cardiaca de un 50% a la edad de 40 años, 

del 40% a los 50 años, del 30% a los 60 años y del 20% a los 70 años. (22) 

 

En otros estudios se demostró que los individuos con concentraciones altas de lipoproteínas de 

alta densidad (HDL) tenían una menor probabilidad de tener un evento cardiaco en relación 

con los individuos con concentraciones de HDL bajas. Un aumento de 1 mg/dl en la 

concentración de HDL se asocia a una reducción del riesgo coronario de un 2% en los varones 

y un 3% en las mujeres. El aumento de las concentraciones de cHDL es una estrategia 

terapéutica para reducir la incidencia de enfermedad cardiaca. (22) 

 

2.2.1.1. Sistema Cardiovascular 

 

El sistema cardiovascular está formado por el corazón y los vasos sanguíneos: arterias, venas y 

capilares. Se trata de un sistema de transporte en el que una bomba muscular (el corazón) 
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proporciona la energía necesaria para mover el contenido (la sangre), en un circuito cerrado de 

tubos elásticos (los vasos). (28) 

 

El corazón pesa entre 200 a 425 gramos y es un poco más grande que una mano cerrada. Al 

final de una vida larga, el corazón de una persona puede haber latido (es decir, haberse 

dilatado y contraído) más de 3.500 millones de veces. Cada día, el corazón medio late 100.000 

veces, bombeando aproximadamente 7.571 litros de sangre. (29) 

 

El corazón se encuentra entre los pulmones en el centro del pecho, detrás y levemente a la 

izquierda del esternón. Una membrana de dos capas, denominada pericardio envuelve el 

corazón como una bolsa. La capa externa del pericardio rodea el nacimiento de los principales 

vasos sanguíneos del corazón y está unida a la espina dorsal, al diafragma y a otras partes del 

cuerpo por medio de ligamentos. La capa interna del pericardio está unida al músculo 

cardíaco. Una capa de líquido separa las dos capas de la membrana, permitiendo que el 

corazón se mueva al latir a la vez que permanece unido al cuerpo. (29) 

 

El corazón tiene cuatro cavidades. Las cavidades superiores se denominan aurícula izquierda y 

aurícula derecha y las cavidades inferiores se denominan ventrículo izquierdo y ventrículo 

derecho. Una pared muscular denominada tabique separa las aurículas izquierda y derecha y 

los ventrículos izquierdo y derecho. El ventrículo izquierdo es la cavidad más grande y fuerte 

del corazón. Las paredes del ventrículo izquierdo tienen un grosor de sólo media pulgada 

(poco más de un centímetro), pero tienen la fuerza suficiente para impeler la sangre a través de 

la válvula aórtica hacia el resto del cuerpo. (29) 

 

2.2.1.2. Infarto Agudo Miocardio  

El infarto agudo de miocardio se produce por una falta de riego sanguíneo en el corazón 

ocasionado por una oclusión o un estrechamiento (estenosis) de una o varias arterias 

coronarias por un trombo. El músculo cardiaco (miocardio), al no recibir un aporte de oxígeno 
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adecuado, no se contrae adecuadamente y puede originar como consecuencia insuficiencia 

cardiaca. (30) 

 

La aparición de un síndrome coronario agudo está producida por la erosión o rotura de una 

placa aterosclerótica, que determina la formación de un trombo intracoronario. La cantidad y 

duración del trombo, junto con la existencia de circulación colateral y la presencia de 

vasospasmo en el momento de la rotura desempeñan un papel fundamental en la presentación 

clínica de los diferentes síndromes coronarios agudos. En general, el infarto agudo de 

miocardio se asociará a una trombosis más extensa y duradera, la angina inestable a un trombo 

más lábil, mientras que el infarto agudo de miocardio sin onda que puede corresponder a una 

oclusión coronaria transitoria.  (31) 

 

El infarto agudo de miocardio es la necrosis de las células del miocardio como consecuencia 

de una isquemia prolongada producida por la reducción súbita de la irrigación sanguínea 

coronaria, que compromete una o más zonas del miocardio. (32) 

 

2.2.1.3. Fisiopatología  

Los síndromes coronarios agudos (SCA) son una manifestación de la aterosclerosis. 

Normalmente se precipitan por la aparición de una trombosis aguda, inducida por la rotura o la 

erosión de una placa aterosclerótica, con o sin vasoconstricción concomitante, que produce 

una reducción súbita y crítica del flujo sanguíneo. (32) 

 

La rotura de la placa expone sustancias aterógenas que pueden producir un trombo extenso en 

la arteria relacionada con el infarto. Una red colateral adecuada que impida la necrosis puede 

dar lugar a episodios asintomáticos de oclusión coronaria. Los trombos completamente 

oclusivos producen, de forma característica, una lesión transparietal de la pared ventricular en 
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el lecho miocárdico irrigado por la arteria coronaria afectada y suelen elevar el segmento ST 

en el ECG. (32) 

 

En el complejo proceso de rotura de una placa, se ha demostrado que la inflamación es un 

elemento fisiopatológico clave. En casos esporádicos, los síndromes coronarios agudos pueden 

tener una etiología no aterosclerótica, como en la arteritis, el traumatismo, la disección, la 

tromboembolia, las anomalías congénitas, la adicción a la cocaína y las complicaciones del 

cateterismo cardiaco. (32) 

 

El trastorno se desencadena por la disminución súbita del flujo sanguíneo a través de la arteria 

coronaria hacia una zona específica del músculo cardiaco, después de que un trombo ocluyó la 

misma y que con frecuencia ya presentaba un proceso aterosclerótico. Los factores de riesgo 

clásico para enfermedad aterosclerótica son en su mayoría corregibles o controlables, e 

incluyen la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el tabaquismo y la dislipidemia. Entre 

otros no corregibles se incluyen la edad, el sexo, la predisposición genética y las 

malformaciones o las variantes anatómicas. (33) 

 

Diferentes estudios sugieren que la lesión inicial en el proceso aterosclerótico se da con la 

estría grasa en el endotelio vascular, por aumento focal de lipoproteínas unidas a componentes 

de la matriz extracelular acompañadas de proteoglicanos, los cuales dificultan la salida de las 

lipoproteínas por el endotelio haciendo un acúmulo cada vez mayor de las mismas; esto 

desemboca en reacciones oxidativas que promueven la aparición de lípidos proinflamatorios y 

por ende de citosinas (33) 

 

Los componentes de las Lipoproteínas de baja densidad (LDL) aumentan la expresión de 

adherencia de moléculas hacia el reclutamiento leucocítico junto con las citosinas como las 

Interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. (33) 
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Una vez reclutados los monocitos y linfocitos en la íntima; los fagocitos mononucleares se 

transforman en macrófagos y en células espumosas por endocitosis de lipoproteínas de baja 

densidad (LDL) y lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL). Esto caracteriza la estría grasa 

cuando los fagocitos no pueden exportar hacia el lumen el exceso de lípidos acumulados en el 

endotelio. Algunas células espumosas cargadas de lípidos, incapaces de cumplir con su 

función exportadora mueren y generan un centro necrótico, esto sumado a diversos factores de 

crecimiento o citosinas elaboradas por los fagocitos estimulan la proliferación de células de 

musculo liso y matriz extracelular en este momento se constituye la lesión fibroadiposa. (33) 

 

2.2.1.4. Factores determinantes del daño miocardio  

 

1. Territorio de irrigación de la coronaria afectada. 

2. Oclusión total o parcial del vaso. 

3. Duración de la oclusión. 

4. Vasculatura colateral miocárdica. 

5. Demanda de oxígeno miocárdica. 

6. Factores naturales de trombólisis. 

 

2.2.1.5. Formación de una placa de ateroma  

 

La placa de ateroma se puede definir como un "endurecimiento de las arterias" producido por 

el engrosamiento y pérdida de elasticidad de las paredes arteriales. Es una respuesta 

inflamatoria crónica (fibroproliferativa) de la pared iniciada por una lesión del endotelio, en la 

cual participan las mismas células endoteliales como también macrófagos, LT, células 

musculares lisas, componentes de la matriz extracelular y lipoproteínas modificadas. (34) 

 

 La formación de la placa ateromatosa se puede secuenciar de la siguiente manera: 

 Injuria endotelial crónica: puede ser por diversas razones como hiperlipidemia, 

hipertensión arterial, tabaco, factores hemodinámicos (toxinas, reacciones inmunes), aumento 

de LDL o disminución de HDL. 
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 Disfunción endotelial: aumenta la permeabilidad y se produce la adhesión leucocitaria, 

monocítica y migración. 

 Activación del macrófago: atraídos por quimio y citocinas (IL-1, TNF). Se forman los 

macrófagos espumosos, cargados de lípidos. También pueden ser atraídos los linfocitos T CD4 

y CD8, que responden a antígenos bacterianos, víricos. Se produce una emigración de las 

células musculares desde la media. 

  Macrófagos y células musculares lisas cargadas de lípidos 

 Proliferación: de células musculares lisas, colágeno y matriz extracelular. Aparecen 

depósitos de lípidos extracelulares (cúmulos de colesterol) rodeados por una envoltura fibrosa. 

Vascularización de la placa. (34) 

 

 

Cuanto más avanzada sea la lesión los riesgos son mayores no sólo por el aumento del tamaño 

sino porque se pueden producir otras complicaciones tal como la calcificación, hemorragia 

intra-placa, rotura focal, ulceración, trombosis, dilatación aneurismática. (34) 

 

 

En esta capa, los leucocitos se transforman en macrófagos, los cuales por endocitosis captan a 

las lipoproteínas depositadas, convirtiéndose al cabo del tiempo en células espumosas. a este 

estado de la lesión se le denomina estría grasa, que suele preceder al desarrollo de la placa 

aterosclerótica más evolucionada, denominada ateroma. ahora bien, no todas las estrías grasas 

suelen terminar en ateroma. (35) 

 

 

En resumen, los macrófagos activados y las células de la pared son capaces de generar señales 

químicas específicas que precipitan la evolución de la lesión hasta convertirse en placa de 

ateroma. además, existen otras causas que favorecen el desarrollo del ateroma, que son las 

siguientes: hipercolesterolemia, hipertensión, sexo masculino, diabetes mellitus, aumento de 

lipoproteínas, tabaquismo, estado postmenopáusico, hiperfibrinogemia, hiperhomocisteinemia, 

inactividad física y obesidad. (35) 
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Constitución del ateroma. La evolución a placa ateroesclerótica de la estría grasa se produce 

por la migración de células musculares lisas que se encuentran en la capa media de la pared 

del vaso hacia la íntima, donde proliferan y producen la matriz fibrosa extracelular. Esta es la 

transición determinante a la lesión fibroadiposa (placa ateroesclerótica). (35) 

 

 

La migración y el crecimiento de células musculares lisas en la íntima se deben a la acción de 

diversos mediadores como las citocininas y otros factores estimulados por las mismas 

lipoproteínas transformadas y por los macrófagos activados. No obstante, en la evolución de la 

lesión intervienen también factores de la coagulación sanguínea y procesos trombóticos. (35) 

 

 

Por último, la placa de ateroma también fija calcio y contribuye al proceso de calcificación de 

la lesión. En resumen, la formación de la placa aterosclerótica implica una gran complejidad 

de fenómenos que tienden a disminuirla o a favorecer su evolución: entrada y salida de 

lipoproteínas y leucocitos, proliferación celular y fibrosis y depósitos de calcio. además, su 

evolución depende en gran medida del tipo de vida, de la alimentación, del sexo, etc. (35) 

 

 

2.2.1.6. Clasificación clínica 

 

Tipo 1: Infarto agudo de miocardio espontáneo relacionado a isquemia debida a un evento 

coronario primario (erosión de la placa y/o ruptura, fisura o disección). (32) 

Tipo 2: Infarto agudo de miocardio secundario a isquemia debida al aumento de la demanda 

de O2 o disminución de su aporte por: espasmo coronario, embolia coronaria, anemia, 

arritmias, hipertensión e hipotensión. (32) 

Tipo 3: Muerte súbita inesperada, incluida parada cardiaca, frecuentemente con síntomas 

sugestivos de isquemia miocárdica, acompañado presumiblemente de nueva elevación del ST, 

o bloqueo de rama izquierda (BRI) nuevo, o evidencia de trombo fresco en una arteria 

coronaria por angiografía y/o autopsia, pero que la muerte haya ocurrido antes de la toma de 
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muestras de sangre, o que las muestras hayan sido tomadas antes para que existan 

biomarcadores en sangre. (32) 

Tipo 4a: Infarto agudo de miocardio asociado con intervencionismo coronario percutáneo. 

(32) 

Tipo 4b: Infarto agudo de miocardio asociado con trombosis de endoprótesis vascular (stent), 

demostrado por angiografía o autopsia. (32) 

Tipo 5: Infarto agudo de miocardio asociado a cirugía de derivación aortocoronaria. (32) 

 

 

El inicio de la lesión se produce en las paredes de los vasos arteriales. En la fase de inicio, se 

produce acumulación de moléculas de lipoproteínas en la capa íntima (interna) de las arterias.  

Las moléculas de lipoproteínas son necesarias para poder transportar el colesterol y 

triglicéridos por la sangre, dado su carácter liposoluble. Para eso se cubren de fosfolípidos y 

proteínas, que son los que permiten la solubilidad citada. De entre las distintas lipoproteínas 

que existen, las denominadas de baja densidad o LDL son las más aterogénicas. (35) 

 

2.2.1.7. Diagnóstico Clínico 

Forma dolorosa precordial típica: historia de malestar/dolor en centro torácico (área difusa) de 

20 minutos o más de duración (son posibles otras localizaciones como la epigástrica o 

interescapular), que aparece en reposo o en ejercicio, no alivia totalmente con la nitroglicerina, 

no se modifica con los movimientos musculares, respiratorios, ni con la postura.  

 

La molestia puede describirse como algo que aprieta, pesa, ahoga, arde, quema, o solo como 

dolor, de intensidad variable, a menudo ligera (especialmente en ancianos). Rara vez es 

punzante o muy localizada. Datos importantes están dados en la posibilidad de irradiación a 

zonas como el cuello, mandíbula, hombro (s), brazo (s), muñeca (s) o la espalda, y la 
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asociación de manifestaciones como disnea, sudoración, frialdad, náuseas y vómitos (estas 

últimas aisladas o en combinación). (32) 

Puede comenzar como un edema agudo pulmonar, insuficiencia cardiaca, choque, síncope, 

arritmias diversas o accidente vascular encefálico. Entre el 30-60 % de los casos presentan 

pródromos días o semanas antes. (32) 

 

Dolor torácico: El dolor torácico repentino es generalmente prolongado y se percibe como 

una presión intensa, que puede extenderse a los brazos y hombros, sobre todo al izquierdo, la 

espalda, el cuello e incluso a los dientes y a la mandíbula. (32) 

 

El dolor, cuando es típico, se describe como un puño enorme que retuerce el corazón. 

corresponde a una angina de pecho pero que se prolonga en el tiempo, y no responde a la 

administración de los medicamentos con los que antes se aliviaba, por ejemplo, nitroglicerina 

sublingual, ni cede con el reposo. El dolor a veces se percibe de forma distinta, o no sigue 

patrón fijo, sobre todo en ancianos y en diabéticos. En los infartos que afectan a la cara 

inferior o diafragmática del corazón puede también percibirse como un dolor prolongado en la 

parte superior del abdomen que la persona podría erróneamente atribuir a indigestión o acidez. 

(35) 

 

Disnea: La disnea o dificultad para respirar se produce cuando el daño del corazón reduce el 

gasto cardíaco del ventrículo izquierdo, causando insuficiencia ventricular izquierda y, como 

consecuencia, edema pulmonar. (35) 

 

Otros signos: Otros signos incluyen excesiva sudoración, debilidad, mareos, palpitaciones, 

náuseas de origen desconocido, vómitos y desfallecimiento. Es probable que la aparición de 

estos últimos síntomas sea consecuencia de una liberación masiva de catecolaminas del 

sistema nervioso simpático como una respuesta natural al dolor. Los signos más graves 
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incluyen la pérdida del conocimiento debido a una inadecuada perfusión cerebral y shock 

cardiogénico, e incluso muerte súbita. (35) 

 

Las mujeres tienden a experimentar síntomas marcadamente distintos de los típicos en 

varones: en ellas los más comunes son la disnea, la debilidad, la fatiga e incluso la 

somnolencia. aproximadamente una cuarta parte de los infartos de corazón son silentes, es 

decir, aparecen sin dolor de pecho y otros síntomas. (35) 

 

Este curso silente es el más común en ancianos, en pacientes diabéticos y después de un 

trasplante de corazón. Los ataques cardíacos pueden ocurrir en cualquier momento, pero la 

gran mayoría sucede entre las 4 de la madrugada y las 10 de la mañana, a causa de los niveles 

más elevados de adrenalina en sangre liberada de las glándulas suprarrenales durante las 

primeras horas del día. El aumento de adrenalina puede contribuir a la ruptura de las placas de 

colesterol. (35) 

 

2.2.1.8. Colesterol  

El colesterol es una sustancia similar a la grasa e indispensable para la vida.  Se encuentra en 

las membranas celulares de nuestros organismos, desde el sistema nervios o al hígado y    al    

corazón.    El    cuerpo necesita colesterol para fabricar    hormonas, ácidos biliares, vitamina 

D, y otras sustancias.  Sin embargo, el aumento del colesterol en la sangre y su depósito en las 

arterias puede ser peligroso y producir ateroesclerosis (estrechamiento o endureciçmiento de 

las arterias por depósito de colesterol en sus paredes). (36) 

 

El cuerpo utiliza el colesterol para ayudar a la formación de células y la producción de 

hormonas. Demasiado colesterol en la sangre puede acumularse dentro de las arterias y formar 

lo que se conoce como placa. Tener grandes cantidades de placa aumenta sus probabilidades 

de tener un ataque al corazón o un ataque cerebral. (37) 
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De acuerdo con la cantidad de proteínas que se combinen y al tipo de grasa que engloben, las 

lipoproteínas son más o menos pesadas. La grasa es menos densa y por eso mientras más 

lípidos exista en relación con la cantidad de proteína o fosfolípidos, la lipoproteína será menos 

pesada y se le llamará de baja densidad.  Básicamente hay cuatro tipos de lipoproteínas y todas 

ellas    son relevantes, pues se encargan   básicamente del transporte de determinados lípidos 

dentro del organismo; pero las que mayor importancia tienen para la salud son las 

lipoproteínas de alta densidad y las lipoproteínas de baja densidad  (38) 

  

 

Lipoproteínas de baja densidad o LDL, que también se conocen como colesterol “malo”. Son 

las lipoproteínas encargadas de transportar el colesterol a los tejidos para su utilización, 

incluyendo las arterias. La mayor parte del colesterol en sangre es colesterol LDL. Cuanto 

mayor sea el nivel de colesterol LDL en sangre, mayor es el riesgo de enfermedad 

cardiovascular. (36) 

Lipoproteínas de alta densidad, o HDL, también conocidas como colesterol “bueno”, porque 

son las encargadas de recoger el colesterol de los tejidos y transportarlo al hígado para su 

eliminación a través de la bilis. Un nivel bajo de colesterol HDL, aumenta el riesgo de 

enfermedad cardiovascular. (36) 

 

 

La enfermedad ateroesclerótica incluye la enfermedad coronaria (angina e infarto de 

miocardio), cerebrovascular (infarto cerebral o ictus) y la enfermedad arterial periférica 

(claudicación o dolor en las piernas). El colesterol elevado es uno de los principales factores 

de riesgo cardiovascular, junto con el tabaco, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. 

También puede ser causa de enfermedad cardiovascular el aumento de los triglicéridos y un 

colesterol HDL bajo. (36) 

 

 

2.2.1.9. Triglicéridos 
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Son grasas que se encuentran en determinados alimentos y también se producen en el hígado. 

Los triglicéridos circulan en la sangre mediante unas lipoproteínas que se producen en el 

intestino y en el hígado y se transportan a los tejidos donde se utilizan como una reserva de 

energía para cubrir las necesidades metabólicas de los músculos y el cerebro. Las primeras, se 

encargan de transportar los triglicéridos de los alimentos que son absorbidos, y las segundas 

transportan los triglicéridos que sintetiza el hígado. (36) 

 

 

Las causas más frecuentes de aumento de los triglicéridos son el sobrepeso/obesidad, el exceso 

de alcohol, la inactividad física, una dieta muy alta en hidratos de carbono especialmente si 

son refinados y fumar. (36) 

 

 

También existen causas genéticas de aumento de los triglicéridos, en ocasiones asociadas con 

aumento de colesterol: Para reducir los niveles de triglicéridos en la sangre: hay que controlar 

el peso, mantenerse activo, no fumar, limitar la ingesta de alcohol y limitar los azúcares y las 

bebidas azucaradas. A veces se necesita también medicación. (36) 

 

 

Los niveles de Triglicéridos son útiles para identificar individuos con riesgo alto de 

Enfermedades cardiovasculares. En los diabéticos es más difícil establecer esta relación, 

porque una vez que la diabetes se desarrolla los pacientes están expuestos a una gran variedad 

de otros factores de riesgo. (39) 

 

 

A la inversa, la hipotrigliceridemia se asocia con un bajo nivel de riesgo de enfermedades 

cardiovasculares. En consecuencia, el tratamiento de los triglicéridos elevados reduce los 

eventos cardiovasculares, las muertes cardíacas y la mortalidad total. (39) 

 

 

2.2.1.10. Lactato Deshidrogenasa  
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La actividad enzimática presente en la circulación es una mezcla de las actividades de cinco 

isoenzimas. Cada órgano tiene un perfil de isoenzimas característico y la pérdida de estas 

isoenzimas por un órgano enfermo se traduce en una elevación de la actividad LD total. Los 

niveles se ven aumentados de una forma evidente 8-12 horas tras un infarto de miocardio 

alcanzando su máximo 4-5 días más tarde. Se hallan también valores elevados en suero en 

casos de embolismo pulmonar y en aproximadamente un tercio de pacientes con enfermedad 

renal especialmente aquellos con pielonefritis o necrosis tubular. En la hepatitis tóxica con 

ictericia, enfermedad de Hodkings y cánceres abdominales y de pulmón los aumentos son 

especialmente altos. Niveles moderados pueden también observarse en casos de enfermedad 

hepática y en la anemia megaloblástica y perniciosa, así como en la distrofia muscular 

progresiva. Los descensos no son clínicamente importantes. 

 

 

2.2.1.11. Troponinas 

La troponina es una proteína muscular que juega un papel importante en la contracción 

muscular. Existen tres tipos de troponina: la troponina I, troponina T y troponina C, cuyas 

funciones son muy similares. El interés principal de esta proteína proviene del hecho de que la 

troponina I y la troponina T aumentan su cantidad en la sangre poco después de un infarto de 

miocardio (por lo general, menos de 6 horas) y se relacionan con la liberación de células 

musculares, que mueren durante la necrosis del músculo cardíaco. De esta manera, si se 

sospecha de un posible ataque, se pueden administrar dos dosis controladas con 6 horas de 

diferencia entre una y otra, que permiten pre-diagnosticar un posible infarto (en caso de que 

los valores se incrementen) o tranquilizar al paciente. La troponina también puede aumentar en 

caso de otras enfermedades del corazón. (40) 

 

La troponina T (TnTc) fue la primera proteína cardiaca en ser aislada. Su peso molecular es de 

33 kDa y el de la troponina I (TnIc) de 23 kDa. Son moléculas mucho más ligeras que la 

isoforma-MB de la creatincinasa (86 kDa).  Un pequeño porcentaje de ambas troponinas y 
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encuentra disuelto en el citoplasma de los miocardiocitos, que constituye entre 6 y 8% de la 

troponina T y entre 2 y 3% de la troponina I cardiacas en humanos. (41) 

 

 

La mayor parte de la troponina cardíaca, a diferencia de la creatincinasa-MB, permanece unida 

con las miofibrillas del miocito. Esta distribución explica la particular cinética observada 

durante un evento de infarto agudo de miocardio. Cuando los miocardiocitos sufren necrosis 

pierden la integridad de su membrana y el contenido citosólico se libera al torrente circulatorio 

desde la microcirculación y los vasos linfáticos. La rápida liberación de la fracción citosólica 

de las troponinas permite su detección entre 3 y 12 h, desde el comienzo de los síntomas 

coronarios hasta alcanzar su concentración máxima entre las 12 h y el día 21 para la troponina 

T y sobre las 24 h para la Troponina I. Sus concentraciones se normalizan de 5 a 14 días. (41) 

 

 

Las troponinas cardíacas permiten detectar grados más leves de necrosis que la creatincinasa-

MB. Algunos autores denominan “microinfarto” o “daño miocárdico menor” a la elevación de 

troponinas cardíacas, con concentraciones normales de creatincinasa y creatincinasa-MB.  

Además de este aumento en la sensibilidad para detectar necrosis miocárdica, las troponinas 

cardíacas tienen un valor predictivo importante en los pacientes con cardiopatía isquémica. 

(41) 

Los pacientes con síndrome coronario agudo representan una población muy heterogénea, con 

amplia variabilidad en el riesgo mortalidad o recurrencia de eventos isquémicos. Con base en 

esta variabilidad, es absolutamente necesario establecer métodos que permitan estratificar el 

riesgo, que tendrá implicaciones inmediatas en la elección del tratamiento. La utilidad de las 

troponinas radica en su gran cardioespecificidad; por lo tanto, evaluar e identificar las nuevas 

pruebas de diagnóstico para el tratamiento de enfermedades coronarias simplifica la 

posibilidad de mayor expectativa de vida. (41) 

 

2.2.1.12. Patología.  
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Después de una obstrucción del 100% del flujo coronario por 15 minutos se inicia la necrosis 

celular,4 caracterizada por coagulación o contracción por bandas de necrosis con apoptosis la 

cual se establece a las 4 ó 6 horas, dependiendo de la presencia de circulación colateral, 

oclusión coronaria intermitente, miocardio preacondicionado y sensibilidad de miocitos. Estos 

hallazgos asociados a infiltración de leucocitos definen un infarto agudo o en evolución (6 

horas a 7 días). (42) 

 

La necrosis miocárdica se manifiesta por proteínas liberadas en la circulación como: 

troponinas cardíacas (TC) T, I y C, mioglobina, creatina-fosfoquinasa (CK), su componente 

ligado al miocardio (CK-MB) e isoformas, deshidrogenasa láctica (DHL) y sus isoenzimas. 

(42) 

 

La troponina T e I tiene la mayor sensibilidad y especificidad y su principal uso es estratificar 

el riesgo en síndromes coronarios agudos (SCA) sin elevación del ST.7-10 Otra alternativa 

con menor especificidad, pero con extenso uso clínico es la CK-MB cuya principal fortaleza 

es tener una curva de rápido descenso, por lo que es una importante alternativa en casos de 

reinfarto, a diferencia de la troponina cuyos niveles se mantienen elevados hasta por 21 días. 

(42)  

 

2.2.1.13. El tratamiento (durante el infarto)    

La mayoría de los infartos de miocardio pueden tratarse con éxito si reciben atención médica 

inmediata. Cuanto antes se hace el tratamiento, más eficaz será y mayor la probabilidad de 

sobrevivir. Si una persona no respira, tose, se mueve o responde a los estímulos (tocarla o 

hablarle), deberá comenzarse inmediatamente el tratamiento de reanimación cardiopulmonar. 

La reanimación cardiopulmonar consiste en un masaje cardiaco mediante 30 compresiones de 

pecho por cada dos insuflaciones de aire boca a boca. (43) 
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Si el corazón se ha detenido (paro cardiaco), el equipo médico tratará de reanimarlo usando un 

aparato denominado desfibrilador. Con esto se envía un electrochoque al pecho para que el 

corazón vuelva a latir. Si tiene un infarto de miocardio, generalmente le darán una dosis única 

de aspirina. (43) 

 

 

Esto contribuye a evitar que el coágulo de sangre que hay en la arteria coronaria se haga más 

grande. Asimismo, los trombolíticos sirven para disolver (romper) el coágulo de sangre en la 

arteria coronaria, lo que permite que la sangre vuelva a fluir a la parte dañada de la capa 

muscular del corazón. Los trombolíticos se administran mediante inyección lo antes posible, lo 

ideal es que se haga en un plazo de una hora del comienzo de los síntomas. (43) 

 

2.3. Técnicas de Laboratorio 

2.3.1. Colesterol Total 

2.3.1.1. Fundamento  

Este método para la determinación de colesterol total en suero se basa en el uso de tres 

enzimas: colesterol esterasa (CE), colesterol oxidasa (CO) y peroxidasa (POD). En presencia 

de este último la mezcla de fenol y 4-aminoantipirina (4-AA) se condensan por acción del 

peróxido de hidrógeno, formando una quinonaimina coloreada proporcional a la concentración 

de colesterol en la muestra.  

 

Colesterol esterificado              CE                 Colesterol + A cidos grasos 

Colesterol + O2             CO                 Colestenona + H2O2 

4-AA + Fenol                H2O2                  Quinonaimina + 4H2O 

            

                                                                   POD 
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2.3.1.2. Reactivos 

R1 Monoreactivo. PIPES 200 mmol/L pH 7,0, colato sódico 1 mmol/L, colesterol esterasa > 

250 U/L, colesterol oxidasa > 250 U/L, peroxidasa > 1 KU/L, 4-aminoantipirina 0,33 mmol/L, 

fenol 4 mmol/L, tensioactivos no-iónicos 2 g/L (p/v). Biocidas.  

CAL Patrón de Colesterol. Colesterol 200 mg/dL (5,18 mmol/L). Patrón primario de matriz 

orgánica. El valor de concentración es trazable al Material de Referencia Certificado 909 

2.3.1.3. Almacenamiento y Estabilidad 

 Conservar a 2-8ºC. Todos los componentes del kit son estables hasta la fecha de caducidad 

indicada en la etiqueta. Mantener los frascos cerrados, protegidos de la luz y evitar la 

contaminación durante su uso. Descartar si se observan signos de deterioro: - Presencia de 

partículas y turbidez. - Absorbancia del Blanco (A) a 500 nm > 0,200 en cubeta de 1 cm.  

 

2.3.1.4. Preparación de los Reactivos  

El Monoreactivo y el Patrón están listos para su uso.  

 

2.3.1.5. Muestras  

Suero libre de hemólisis o plasma heparinizado u obtenido con EDTA. El colesterol en suero o 

plasma es estable unos 5 días a 2-8ºC y unos 6 meses a –20ºC.  

 

2.3.1.6. Interferencias  

 Lipemia (intralipid 5 g/L) interfiere.  

 Bilirrubina (40 mg/dL) no interfiere.  

 Hemoglobina (> 1 g/L) puede afectar los resultados.  

 Otros medicamentos y sustancias pueden interferir 
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2.3.1.7.  Equipo Adicional  

 Fotómetro o colorímetro para mediciones a 500 ± 10 nm.  

 Unidad termostatizada ajustable a 37ºC.  

 Pipetas de volumen variable para reactivos y muestras.  

 

2.3.1.8. Técnica  

1. Equilibrar reactivos y muestras a temperatura ambiente.  

2. Pipetear en tubos rotulados: 

 

TUBOS Blanco Muestra Patrón 

Monoreactivo 

Muestra  

Patrón 

1,0 mL 

− 

_ 

1,0 mL 

10 μL 

− 

1,0 mL 

− 

10 μL 

 

3. Mezclar y reposar los tubos 10 minutos a temperatura ambiente ó 5 minutos a 37ºC. 
4.  Leer la absorbancia (A) de la muestra y el patrón a 500 nm frente al blanco de 

reactivo.  

El color es estable como mínimo 30 minutos protegido de la luz.  

 

2.3.1.9. Valores de referencia 

Valores clínicos actualizados de colesterol total empleados para clasificar los grupos de riesgo.   

Colesterol Total Clasificación 

< 200 mg/dL (< 5,18 mmol/L) Deseable 

200-239 mg/dL (5,18-6,2 mmol/L) Normal alto 

> 240 mg/dL (> 6,2 mmol/L) Alto 
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2.3.1.10. Control de calidad 

 El empleo de un calibrador para calcular los resultados permite obtener una exactitud 

independiente del sistema o instrumento empleado. Para un control de calidad adecuado, se 

incluirán en cada serie controles valorados (normales y elevados) que se tratarán como 

muestras problema.  

R1   1980005 HUMAN MULTISERA NORMAL Valorado. Nivel normal de colesterol.  

CAL 1985005 HUMAN MULTISERA ABNORMAL Valorado. Nivel elevado de colesterol.  

Si los resultados obtenidos se encuentran fuera del rango de tolerancia, revisar el instrumento, 

los reactivos y la técnica usada. Cada laboratorio debe establecer su propio Control de Calidad 

y sus medidas correctoras cuando los controles no cumplan con las tolerancias exigidas. 

 

2.3.1.11. Significado clínico  

El colesterol sanguíneo se presenta en forma de esterol libre y en forma esterificada. El 

conocimiento del nivel lipídico plasmático (colesterol y triglicéridos) junto con el de las 

lipoproteínas de alta y baja densidad (HDL y LDL) son de gran ayuda en la detección de 

muchas condiciones ligadas a alteraciones metabólicas de alto riesgo. El desequilibrio del 

nivel de lipoproteínas plasmáticas conduce a las hiperlipoproteinemias, grupo de desórdenes 

que afectan los niveles de lípidos séricos causantes de la enfermedad cardíaca coronaria (ECC) 

y la arterioesclerosis, en las que los niveles de colesterol son importantes en su diagnóstico y 

clasificación. La ictericia de tipo obstructivo va acompañada por lo general de una tasa de 

colesterol total elevada, con una fracción normal de colesterol esterificado. La diabetes, el 

hipotiroidismo y ciertas enfermedades renales exhiben el mismo tipo de desequilibrio. Valores 

bajos de colesterol total con tasas normales de colesterol esterificado se hallan en el 

hipertiroidismo y casos de malnutrición.  

 

2.3.1.12. Características analíticas  

- Limite detección: 1,20 mg/dL  
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- Linealidad. Hasta 600 mg/dL  

- Precisión  

- Sensibilidad. 2 mA / mg/dL colesterol.  

- Correlación. Este ensayo (y) fue comparado con un método comercial similar (x). Los 

resultados fueron los siguientes: N = 60 r = 0,97 y = 1,00x + 0,77  

Las características analíticas han sido generadas usando un instrumento automático. Los 

resultados pueden variar según el instrumento utilizado.  

 

2.3.1.13. Notas  

1. Este ensayo permite ser adaptado a distintos instrumentos automáticos. Cualquier 

adaptación a un instrumento deberá ser validada con el fin de demostrar que se cumplen las 

características analíticas del método. Se recomienda validar periódicamente el instrumento.  
2. El diagnóstico clínico no debe realizarse únicamente con los resultados de un único 

ensayo, sino que debe considerarse al mismo tiempo los datos clínicos del paciente. 

 

2.3.2.  HDL Colesterol 

2.3.2.1. Fundamento  

Esta técnica emplea un método de separación basado en la precipitación selectiva de las 

lipoproteínas conteniendo apoproteinas-B (VLDL, LDL y (a)Lpa) por acción del ácido 

fosfotúngstico/Cl2Mg, sedimentación del precipitado por centrifugación y subsiguiente 

análisis enzimático como colesterol residual de las lipoproteínas de alta densidad (HDL) 

contenidas en el sobrenadante claro. 

 

2.3.2.2. Composición de los reactivos  

R1 Reactivo precipitante. Ácido fosfotúngstico 0,63 mmol/L, cloruro de magnesio 25 

mmol/L. Estabilizantes. 
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CAL Patrón de Colesterol. Colesterol 50 mg/dL (1,30 mmol/L). Patrón primario de matriz 

orgánica. El valor de concentración es trazable al Material de Referencia Certificado 1951a. 

No incluido. 

R2 Colesterol MR. Optativo. Ref: 1118005, 1118010, 1118015. 

 

2.3.2.3. Almacenamiento y estabilidad 

Conservar a 2-8ºC. 

Los Reactivos y el Patrón son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. 

Descartar si se observan signos de deterioro: 

 Presencia de partículas y turbidez. 

 Absorbancia del Blanco (A) a 500 nm > 0,100 en cubeta de 1 cm. 

 

2.3.2.4. Preparación de los Reactivos 

Todos los componentes del kit son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. 

Mantener los frascos cerrados, protegidos de la luz y evitar la contaminación durante su uso. 

 

2.3.2.5.  Muestras 

Suero o plasma recogido con EDTA o heparina, libre de hemólisis. El paciente estará en 

ayunas desde la noche anterior a la extracción. Separar las células dentro de las 3 horas 

siguientes a la venipuntura. Las muestras pueden conservarse 2 semanas a 4-8ºC ó 3 meses a –

20ºC sin que se altere la tasa de colesterol-HDL. 

El sobrenadante conteniendo la fracción HDL es convenientemente preparado el día de la 

extracción pudiendo analizarse tras 2 semanas a 4-8ºC ó 3 meses a –20ºC en un congelador 

desprovisto de auto-descongelación. 
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2.3.2.6. Interferencias 

 Lipemia (triglicéridos 10 g/L) no interfiere. 

 Bilirrubina (> 10 mg/dL), hemoglobina (> 5 g/L) puede afectar los resultados. 

 Otros medicamentos y sustancias pueden interferir3 

 

2.3.2.7. Equipo adicional 

I. Precipitación 

 Diluidor y pipetas. 

 Tubos de centrífuga (13 x 100 m/m). 

 Mezclador Vortex. 

 Centrífuga de sobremesa. 

II. Colorimetría 

 Kit para la medición de Colesterol Total. 

 Unidad termostatizada ajustable a 37ºC. 

 Fotómetro o colorímetro para mediciones a 500 ± 10 nm. 

 

2.3.2.8. Técnica  

I. Precipitación 

1. Equilibrar reactivos y muestras a temperatura ambiente. 

2. Pipetear en tubos de centrífuga rotulados: 

 

Muestra o patrón 

Reactivo precipitante 

0,2 mL 

0,4 Ml 

 Razón Muestra = 1 

 Reactivo    2 

Factor de dilución = 3 

 

Mezclar en agitador rotatorio y reposar los tubos 10 minutos temperatura ambiente. 
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Centrifugar 10 minutos a 4000 r.p.m. o 2 minutos a 12000 r.p.m. 

Decantar el sobrenadante claro dentro de las 2 horas. 

En el caso de sobrenadantes turbios ocasionados por triglicéridos elevados (>350 g/dL) deberá 

diluirse la muestra 1:2 con solución salina y repetir los pasos 2,3,4 y 5. Multiplicar los 

resultados de la colorimetría por 2. 

II. Colorimetría 

Equilibrar el monoreactivo auxiliar de Colesterol MR y el patrón (50 mg/dL) del kit a 

temperatura ambiente. 

Pipetear en tubos rotulados: 

TUBOS Blanco 
Sobrenadante Sobrenadante 

Muestra Patrón 

Monoreactivo 1,0 mL 1,0 mL 1,0 mL 

Sobrenadante - 50 μL - 

Patrón - - 50 μL 

 

1. Mezclar y reposar los tubos 10 minutos a temperatura ambiente ó 5 minutos a 37ºC. 

2. Leer la absorbancia (A) del sobrenadante y el patrón a 500 nm frente al blanco de 

reactivo. 

El color es estable como mínimo 30 minutos protegido de la luz. 

2.3.2.9. Cálculos 

A   Sobrenadante  

                               x C patrón = mg/dl Colesterol - LDL  

A    Patrón  

Para expresar los resultados en unidades SI aplicar: mg/dL x 0,0259 = mmol/L 

 

2.3.2.10. Valores de Referencia 

Valores clínicos de HDL-Colesterol empleados para clasificar grupos de riesgo. 
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2.3.2.11. Control de Calidad 

El empleo de un calibrador para calcular los resultados permite obtener una exactitud 

independiente del sistema o instrumento empleado. Para un control de calidad adecuado, se 

incluirán en cada serie controles valorados (normales y elevados) que se tratarán como 

muestras problema. Si los resultados obtenidos se encuentran fuera del rango de tolerancia, 

revisar el instrumento, los reactivos y la técnica usada. Cada laboratorio debe establecer su 

propio Control de Calidad medidas correctoras cuando los controles no cumplan con las 

tolerancias exigidas. 

 

2.3.2.12.   Significado clínico 

Un valor de Colesterol-HDL bajo es un indicador independiente y firme de enfermedad 

coronaria. En ATP III4, el valor bajo de Colesterol-HDL quedó categóricamente definido 

como un nivel < 40 mg/dL (1,04 mmol/L), un cambio en relación al nivel < 35 mg/dL 

establecido anteriormente en ATP II (1993). Un valor bajo de Colesterol-HDL se emplea 

como un estimador de riesgo a 10 años, de padecer la enfermedad cardíaca coronaria 

Colesterol de lipoproteínas de alta densidad 
RIESGO 

Hombres > 55 mg/dL (> 1,42 mmol/L) Bajo 

40-55 mg/dL (0,90-1,42 mmol) Moderado 

< 40 mg/dL (< 1,04 mmol/L) 
Alto 

Mujeres  

 

> 65 mg/dL (> 1,68 mmol/L) 
Bajo 

45-65 mg/dL (1,16-1,68 mmol/) 
Moderado 

< 45 mg/dL (< 1,16 mmol/L) 
Alto 
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debiéndose ésta a diversas causas: triglicéridos elevados, sobrepeso y obesidad, inactividad 

física, tabaco, ingestas muy altas de carbohidratos (> 60% de calorías) y ciertas drogas como 

los esteroides, anabolizantes y los agentes progestionales. 

 

2.3.2.13. Características analíticas 

- Limite de detección: 0,3 mg/dL 

- Linealidad: Hasta 275 mg/dL 

- Precisión: 

- Sensibilidad: 0,037 A / mg/dL 

- Correlación. Este ensayo (y) fue comparado con un método comercial similar (x). Los 

resultados fueron los siguientes: 

N = 25 r = 0,995 y = 0,985x + 2,6 

Las características analíticas han sido generadas usando un instrumento automático. Los 

resultados pueden variar según el instrumento utilizado. 

 

2.3.2.14. Notas 

1. Este ensayo permite ser adaptado a distintos instrumentos automáticos. Cualquier 

adaptación a un instrumento deberá ser validada con el fin de demostrar que se cumplen las 

características analíticas del método. Se recomienda validar periódicamente el instrumento.  

2. El diagnóstico clínico no debe realizarse únicamente con los resultados de un único 

ensayo, sino que debe considerarse al mismo tiempo los datos clínicos del paciente. 

 

2.3.3. LDL Colesterol 

2.3.3.1. Fundamento 

Este método directo para cuantificar el colesterol en las lipoproteínas de baja densidad (LDL) 

se basa en una prueba enzimática homogénea en la que la precipitación diferencial y la 
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posterior sedimentación del resto de lipoproteínas y quilomicrones ha sido eliminada. El 

procedimiento consta de dos etapas. En la primera el colesterol de las lipoproteínas distintas a 

las LDL presentes en la muestra se descomponen por la acción simultánea del colesterol 

esterasa (CE) y el colesterol oxidasa (CO) a pH 7,0, dando como productos finales colestenona 

y peróxido de hidrógeno convirtiéndose este último en oxígeno y agua por la acción de la 

catalasa. En una segunda etapa, un tensioactivo que actúa específicamente sobre la LDL se 

añade al producto del paso anterior, cuantificándose el colesterol residual mediante una 

reacción tipo Trinder en la que el derivado anilínico, HDAOS*, y la 4-aminoantipirina (4-AA) 

se condensan por el H2O2 en presencia de peroxidasa (POD) para formar una quinonaimina 

roja proporcional a la concentración de colesterol-LDL de la muestra. 

 

2.3.3.2. Composición de los Reactivos 

R1 Reactivo enzimático. Tampón GOOD 100 mmol/L pH 7,0, CE 5 U/mL, CO 1 U/mL, 

catalasa 200 KU/L, HDAOS 1 mmol/L... 

R2 Reactivo POD/4-AA. POD 15 U/mL, 4-AA 4 mmol/L 

CAL Calibrador HDL/LDL. Optativo. Ref. 1972005. El valor de concentración es trazable al 

Material de Referencia Certificado 1951a.  

 

2.3.3.3. Almacenamiento y estabilidad 

Conservar a 2-8ºC. 

Todos los componentes del kit son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. 

Mantener los frascos cerrados, protegidos de la luz y evitar la contaminación durante su uso. 

Descartar si se observan signos de deterioro:  

 Presencia de partículas y turbidez.  

 R1. Absorbancia del Blanco (A) a 600 nm > 0,150 en cubeta de 1 cm.  

 R2. Absorbancia del Blanco (A) a 600 nm > 0,100 en cubeta de 1 cm  
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2.3.3.4.  Preparación de los Reactivos 

Los reactivos R1 y R2 están listos para su uso. La estabilidad abiertos y situados en el 

analizador a 2-10ºC es de 2 meses.  

 

 

 

2.3.3.5.  Muestras 

Suero o plasma heparinizado u obtenido con EDTA. El paciente estará en ayunas desde la 

noche anterior a la extracción. Separar las células dentro de las 3 horas siguientes a la 

venipuntura. Las muestras pueden conservarse 2 semanas a 4-8ºC ó 3 meses a –20ºC  

 

2.3.3.6.  Interferencias 

 Lipemia (intralipid >1 g/L) puede afectar los resultados. 

 Bilirrubina (40 mg/dL) no interfiere. 

 Hemoglobina (12 g/L) no interfiere. 

 Otros medicamentos y sustancias pueden interferir  

 

2.3.3.7.  Equipo adicional 

 Fotómetro o colorímetro para mediciones a 600 (±10 nm). 

 Unidad termostatizada ajustable a 37ºC. 

 Cubetas de 1-cm de paso de luz. 

 Pipetas de volumen variable para reactivos y muestras 

2.3.3.8. Técnica 

1. Equilibrar reactivos y muestras a temperatura ambiente. 

2. Pipetear en cubetas rotuladas: 
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3. Mezclar e incubar 5 minutos a 37ºC.  

4. Añadir: 

R2 100  μl 100  μl 100  μl 

5. Mezclar por completo e incubar 5 minutos adicionales a 37ºC.  

6. Leer la absorbancia (A) de la muestra y del calibrador a 600 nm frente al blanco de 

reactivo. 

 

2.3.3.9. Valores de Referencia 

Grupos de riesgo clasificados según los niveles de LDL-C. 

Niveles de Colesterol-LDL Riesgo 

< 100 mg/dL (2,59 mmol/L) Muy Bajo 

100 - 129 mg/dL (2,59-3,34 mmol/L) Bajo 

130 - 159 mg/dL (3,74-4,12 mmol/L) Moderado 

160 - 189 mg/dL (4,14-4,89 mmol/L) Alto 

≥190 mg/dL (4,92 mmol/L) Muy Alto 

 

2.3.3.10. Control de Calidad 

El empleo de un calibrador para calcular los resultados permite obtener una exactitud 

independiente del sistema o instrumento empleado. Para un control de calidad adecuado, se 

incluirán en cada serie controles valorados (normales y elevados) que se tratarán como 

muestras problema. Si los resultados obtenidos se encuentran fuera del rango de tolerancia, 

revisar el instrumento, los reactivos y la técnica usada. Cada laboratorio debe establecer su 

Cubetas Blanco Muestra Calibrador 

R1 300  μl 300  μl 300  μl 

Muestra - 4  μl - 

CAL - - 4  μl 
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propio Control de Calidad medidas correctoras cuando los controles no cumplan con las tolera 

exigidas. 

 

2.3.3.11. Significado clínico 

Investigaciones de laboratorio, epidemiológicas y factores genéticos del hipercolesterolemia 

indican que un colesterol-LDL elevado es una causa mayor de enfermedad cardíaca coronaria. 

La relación entre los niveles de colesterol-LDL y el riesgo de enfermedad coronaria es 

continuo en un amplio rango de concentraciones, aumentando el riesgo al incrementarse éstas. 

Pruebas clínicas recientes muestran con firmeza que la terapia dirigida a disminuir la tasa de 

colesterol-LDL reduce el riesgo de enfermedad cardíaca coronaria. Por estas razones el panel 

ATP III continúa en la identificación de tasas elevadas de colesterol-LDL como el objetivo 

principal de la terapia reductora de colesterol. 

 

2.3.3.12. Características analíticas 

- Linealidad: Hasta 1000 mg/dL 

- Precisión: 

- Sensibilidad: A la dilución 1:75:25 muestra/reactivos a 600 nm, 100 mg/dL de colesterol 

dan una absorbancia comprendida entre 0,090/ 0,150. 

 - Correlación: Este ensayo (y) fue comparado con un método comercial similar (x). 

Los resultados fueron los siguientes: r = 0,9873 y = 0,9835x + 2,1618 Las características 

analíticas han sido generadas usando un instrumento automático. Los resultados pueden variar 

según el instrumento utilizado. 
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2.3.3.13. Notas 

1. Este ensayo permite ser adaptado a distintos instrumentos automáticos. Cualquier 

adaptación a un instrumento deberá ser validada con el fin de demostrar que se cumplen las 

características analíticas del método. Se recomienda validar periódicamente el instrumento.  

2. El diagnóstico clínico no debe realizarse únicamente con los resultados de un único 

ensayo, sino que debe considerarse al mismo tiempo los datos clínicos del paciente. 

 

 

2.3.4. Triglicéridos 

2.3.4.1.  Fundamento 

El método está basado en la hidrólisis enzimática de los triglicéridos séricos a glicerol y ácidos 

grasos libres (FFA) por acción de la lipoproteína lipasa (LPL). El glicerol es fosforilado por el 

adenosín trifosfato (ATP) en presencia de glicerolquinasa (GK) para formar glicerol-3-fosfato 

(G-3-P) y adenosín difosfato (ADP). El G-3-P es oxidado por la glicerofosfato oxidasa (GPO) 

en dihidroxiacetona fosfato (DHAP) y peróxido de hidrógeno. En presencia de peroxidasa 

(POD) el fenol y la 4-aminoantipirina (4-AA) se condensan por acción del peróxido de 

hidrógeno (H2O2) formándose un cromógeno rojo proporcional a la concentración de 

triglicéridos presentes en la muestra. 

 

 

 

 

 

2.3.4.2. C

om

pos

ició

Triglicéridos + 3 H2O 

 

 LPL     
 

 Glicerol + 3 FFA 

 

Glicerol + ATP  

 

GK 
 

Glicerol- 3-P + ADP  

 

Glicerol-3-P + O2  

 

GPO 
 

DHAP + H2O2 

 

 4-AA + 4 Fenol  

 

H2O2 
 

Quinonaimina + H2O 

POD 
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n de los reactivos 

 R1   Monoreactivo. Tampón PIPES 50 mmol/L pH 6,8, LPL≥ 12 KU/L, GK ≥ 1 KU/L, GPO 

≥ 10 KU/L, ATP 2,0 mmol/L, Mg2+ 40 mmol/L, POD ≥ 2,5 KU/L, 4-AA 0,5 mmol/L, fenol 3 

mmol/L, tensioactivos no-iónicos 2 g/L (p/v). Biocidas.  

CAL Patrón de Triglicéridos. Glicerol 2,26 mmol/L, equivalente a 200 mg/dL de glicerol 

trioleato. Patrón secundario. El valor de concentración es trazable al Material de Referencia 

Certificado 909b. 

 

2.3.4.3. Almacenamiento y estabilidad  

Conservar a 2-8ºC.  

Todos los componentes del kit son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. 

Mantener los frascos cerrados, protegidos de la luz y evitar la contaminación durante su uso. 

Descartar si se observan signos de deterioro: - Presencia de partículas y turbidez. - 

Absorbancia del Blanco (A) a 500 nm > 0,150 en cubeta de 1 cm.  

 

2.3.4.4. Preparación de los reactivos  

El Monoreactivo y el Patrón están listos para su uso. 

2.3.4.5. Muestras  

Suero, plasma heparinizado u obtenido con EDTA libre de hemólisis. Separar las células 

dentro de las 2 horas siguientes a la venipuntura. Analizar las muestras de inmediato o 

refrigerarlas. Estables 1 semana a 4-8ºC. 

 

2.3.4.6.  Interferencias  

- Lipemia (intralipid >2 g/L) puede afectar los resultados.  

- Bilirrubina (20 mg/dL) no interfiere. 
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- Hemoglobina puede afectar los resultados. Otros medicamentos y sustancias pueden 

interferir  

 

2.3.4.7. Equipo adicional  

- Fotómetro o colorímetro para mediciones a 500 ± 20 nm.  

- Unidad termostatizada ajustable a 37ºC.  

- Pipetas de volumen variable para reactivos y muestras 

 

2.3.4.8. Técnica   

1. Equilibrar reactivos y muestras a temperatura ambiente. 

2. Pipetear en tubos rotulados: 

TUBOS Blanco Muestra Patrón 

Monoreactivo 

Muestra  

CAL Patrón 

1,0 mL 

− 

_ 

1,0 mL 

10 μL 

− 

1,0 mL 

− 

10 μL 

3. Mezclar y reposar los tubos 15 minutos a temperatura ambiente (16-25ºC) ó 5 minutos 

a 37ºC. 

4. Leer la absorbancia (A) de la muestra y el patrón a 500 nm frente al blanco de reactivo. 

El color es estable como mínimo 1 hora protegido de la luz. 

 

2.3.4.9. Valores de referencia 

Valores clínicos actualizados de triglicéridos empleados para clasificar los grupos de riesgo. 

Triglicéridos Clasificación 

< 150 mg/dL (< 1,70 

mmol/L) 

Normal 

150-199 mg/dL (1,70-2,25 Medio/Alto 
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mmol/L) 

200-499 mg/dL (2,26-5,63 

mmol/L) 

Alto 

≥ 500 mg/dL (≥ 5,65 

mmol/L) 

Muy alto 

 

2.3.4.10. Control de calidad  

El empleo de un calibrador para calcular los resultados permite obtener una exactitud 

independiente del sistema o instrumento empleado. Para un control de calidad adecuado, se 

incluirán en cada serie controles valorados (normales y elevados) que se tratarán como 

muestras problema.  

REF 1980005 HUMAN MULTISERA NORMAL Valorado. Nivel normal de triglicéridos.                                               

REF  1985005 HUMAN MULTISERA ABNORMAL Valorado. Nivel elevado de 

triglicéridos.  

Si los resultados obtenidos se encuentran fuera del rango de tolerancia, revisar el instrumento, 

los reactivos y la técnica usada. Cada laboratorio debe establecer su propio Control de Calidad 

y sus medidas correctoras cuando los controles no cumplan con las tolerancias exigidas. 

 

2.3.4.11. Significado Clínico  

El conocimiento del nivel plasmático de lípidos (triglicéridos y colesterol) y derivados 

lipídicos, especialmente lipoproteínas (HDL y LDL), ayudan en la diagnosis de muchos 

desórdenes metabólicos o condiciones con alto riesgo. Un desequilibrio en el nivel de 

lipoproteínas plasmáticas conduce a una hiperlipoproteinemia, un grupo de trastornos que 

afectan a lípidos y lipoproteínas causantes de la enfermedad cardíaca coronaria y de la 

arterioesclerosis. Cada tipo de hiperlipoproteinemia está asociada con una elevación anormal 

de triglicéridos, colesterol o de sus fracciones lipoproteicas. Estudios en curso indican que la 

tasa de triglicéridos por si misma es también un factor de riesgo independiente de la 
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enfermedad cardíaca coronaria. El hallazgo que unos triglicéridos elevados sean un factor de 

riesgo independiente sugiere que algunas lipoproteínas ricas en triglicéridos son aterogénicos. 

Estas son lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) parcialmente degradadas, conocidas 

comúnmente como lipoproteínas residuales. En la práctica clínica, el colesterol VLDL es el 

indicador más inmediato de lipoproteínas residuales aterogénicas y como tal un objetivo 

potencial de la terapia hipocolesterinemia. 

 

2.3.4.12.  Características analíticas  

- Limite detección: 0,74 mg/dL  

-  Linealidad: Hasta 800 mg/dL  

- Precisión: 

- Sensibilidad: 1,3 mA / mg/dL triglicéridos.  

-  Correlación. Este ensayo (y) fue comparado con un método comercial similar (x). 

Los resultados fueron los siguientes: N = 61 r = 0,99 y = 1,003x - 1,92.  Las características 

analíticas han sido generadas usando un instrumento automático. Los resultados pueden variar 

según el instrumento utilizado.  

 

2.3.4.13. Notas  

 Este ensayo permite ser adaptado a distintos instrumentos automáticos. Cualquier 

adaptación a un instrumento deberá ser validada con el fin de demostrar que se cumplen las 

características analíticas del método. Se recomienda validar periódicamente el instrumento.  

 El diagnóstico clínico no debe realizarse únicamente con los resultados de un único 

ensayo, sino que debe considerarse al mismo tiempo los datos clínicos del paciente. 

 

2.3.5. Lactato Deshidrogenasa  

2.3.5.1. Fundamento 
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 El lactato deshidrogenasa (LDH/LD) cataliza la reducción de piruvato a lactato (P-L) en 

presencia de nicotinamido adenin dinucluceótido reducido (NADH) a pH 7,5. La reacción se 

controla cinéticamente a 340 nm a través de la disminución de la absorbancia resultante de la 

oxidación del NADH a NAD+ proporcional a la actividad LDH en la muestra. 

 

 

 

2.3.5.2. Composición de los reactivos 

 R1 Sustrato LDH. Tampón TRIS 100 mmol/L pH 7,5, piruvato 2,75 mmol/L, cloruro de 

sodio 222 mmol/L.   

 R2 Coenzima LDH. NADH 1,55 mmol/L. Biocidas. 

2.3.5.3. Almacenamiento y estabilidad  

Conservar a 2-8ºC.  

Todos los componentes del kit son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. 

Mantener los frascos cerrados, protegidos de la luz y evitar la contaminación durante su uso. 

Descartar si se observan signos de deterioro: - Presencia de partículas y turbidez. - 

Absorbancia del Blanco (A) a 340 nm < 1,000 en cubeta de 1 cm. P 

 

2.3.5.4.  Reparación de los reactivos  

Reactivo de trabajo. Mezclar 4 mL de R1 + 1 mL de R2. Estable 2 meses a 2-8ºC ó 2 días a 

16-25ºC. Resguardar de la luz.  

 

2.3.5.5.   Muestras  

Piruvato + NADH + H
+
  

 

LDH/LD 
 

L-Lactato + NAD
+
 

pH 7.5 



76 

  

Suero libre de hemólisis separado de las células a la mayor brevedad tras la extracción. El 

empleo de heparina y citrato como anticoagulantes eleva falsamente la actividad de LDH. La 

congelación se traduce en una pérdida de actividad del enzima. 

 

2.3.5.6. Interferencias  

- Lipemia (intralipid > 20 g/L) no interfiere. 

-  Bilirrubina (> 40 mg/dL) no interfiere.  

- Hemoglobina (> 4 g/L) puede afectar los resultados.  

- Otros medicamentos y sustancias pueden interferir.  

 

2.3.5.7. Equipo adicional  

- Fotómetro o colorímetro con compartimiento de medición termostatado a 30/37ºC, 

para leer a 340 nm.  

- Cronómetro, registrador gráfico o impresora.  

- Cubetas de 1-cm de paso de luz.  

- Pipetas de volumen variable para reactivos y muestras.  

 

2.3.5.8. Técnica  

1. Pre incubar el reactivo de trabajo, muestra y patrón a la temperatura de reacción 

30/37ºC 

2. Ajustar a 0 el fotómetro con agua destilada.  

  Pipetear en una cubeta: 

 

 

 

 

 Mezclar suavemente por inversión. Insertar la cubeta en el compartimiento 

termostatado del instrumento y poner el cronómetro en marcha. 

  Incubar durante 30 segundos, y anotar la absorbancia inicial. 

Temperatura de reacción 30/37ºC 

Reactivo de trabajo 1.0 mL 

Muestra o control  20 μL 
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  Repetir las lecturas exactamente a los 1,2 y 3 minutos.  

 Calcular la diferencia entre absorbancias.  

 Calcular el promedio de los resultados para obtener el cambio promedio en absorbancia 

por minuto (ΔA/min). 

 

2.3.5.9. Valores de referencia 

Suero 

Temperatura 37ºC 30ºC 

Adultos 207 - 414 U/L 

(3,40 - 6,80 μKat/L) 

140 - 280 U/L 

(2,30 - 4,70 μKat/L) 

 

Se recomienda que cada laboratorio establezca su propio rango de referencia.  

2.3.5.10. Control de calidad  

Para un control de calidad adecuado se incluirán en cada serie controles valorados (normales y 

elevados) que se tratarán como muestras problema. 

REF 1980005 HUMAN MULTISERA NORMAL Valorado. Nivel normal de LDH. 

REF 1985005 HUMAN MULTISERA ABNORMAL Valorado. Nivel elevado de LDH. 

Si los resultados obtenidos se encuentran fuera del rango de tolerancia, revisar el instrumento, 

los reactivos y la técnica usada. Cada laboratorio debe establecer su propio Control de Calidad 

y sus medidas correctoras cuando los controles no cumplan con las tolerancias exigidas. 

 

2.3.5.11.  Significado Clínico  

La actividad enzimática presente en la circulación es una mezcla de las actividades de cinco 

isoenzimas. Cada órgano tiene un perfil de isoenzimas característico y la pérdida de estas 
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isoenzimas por un órgano enfermo se traduce en una elevación de la actividad LD total. Los 

niveles se ven aumentados de una forma evidente 8-12 horas tras un infarto de miocardio 

alcanzando su máximo 4-5 días más tarde. Se hallan también valores elevados en suero en 

casos de embolismo pulmonar y en aproximadamente un tercio de pacientes con enfermedad 

renal especialmente aquellos con pielonefritis o necrosis tubular. En la hepatitis tóxica con 

ictericia, enfermedad de Hodkings y cánceres abdominales y de pulmón los aumentos son 

especialmente altos. Niveles moderados pueden también observarse en casos de enfermedad 

hepática y en la anemia megaloblástica y perniciosa, así como en la distrofia muscular 

progresiva. Los descensos no son clínicamente importantes. 

 

2.3.5.12. Notas  

1. Este ensayo permite ser adaptado a distintos instrumentos automáticos. Cualquier 

adaptación a un instrumento deberá ser validada con el fin de demostrar que se cumplen las 

características analíticas del método. Se recomienda validar periódicamente el instrumento.  

2. El diagnóstico clínico no debe realizarse únicamente con los resultados de un único 

ensayo, sino que debe considerarse al mismo tiempo los datos clínicos del paciente. 

 

 

2.3.6. Troponina I 

2.3.6.1. Uso previsto 

Ichroma™ Tn-I junto con el ichroma™ es un inmunoensayo de fluorescencia que mide la 

concentración de troponina-I (Tn-I) en el suero humano o plasma. Los valores de Tn-I se 

utilizan para ayudar en el diagnóstico de infarto agudo de miocardio (IAM). 

 

2.3.6.2. Introducción  

 

Troponinas cardíacas son actualmente el método más sensible y específico de los marcadores 

bioquímicos de necrosis miocárdica. Hay tres tipos de troponina en las fibras del músculo 

cardiaco. Estos son la troponina-C, -I y -T. Juntos, contribuyen a hacer que las fibras 
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musculares cardíacas se contraigan. La medición clínica de Tn-I en suero se ha convertido en 

una importante herramienta en el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Tn-I es una más 

fiable que la creatina quinasa como un marcador pronóstico en personas con cardiopatía 

isquémica. Las organizaciones científicas nacionales e internacionales han sugerido el uso de 

las troponinas, Tn-I y Tn-T, con la implementación de nuevas estrategias de diagnóstico en 

pacientes con síndrome coronario agudo. 

 

2.3.6.3. Principio  

Ichroma™ Tn-I se basa en un flujo lateral inmunoensayo con una reacción antígeno-

anticuerpo con la tecnología de fluorescencia. Cuando una muestra de prueba y la detección de 

búfer se mezclan bien y se carga en el pocillo de muestra de la prueba cartucho, el complejo 

produce fluorescencia en la membrana del cartucho de prueba. Por lo tanto, mientras más 

concentrada Tn-I en una muestra de prueba, más complejos se acumulan en el cartucho 

membrana. ichroma™ lector busca en la intensidad de la fluorescencia producida en la 

membrana y, a continuación, se muestra la Tn-I concentración en la pantalla LCD del lector.  

2.3.6.4. Componentes y reactivos  

Ichroma™ Tn-I consiste en un cartucho de prueba, un chip de calibración y un vial de buffer 

de detección.  

- La prueba cartucho contiene una tira de prueba. Anticuerpo Murino contra la Tn-I y 

estreptavidina han sido inmovilizadas en la membrana de prueba.  

- Cada cartucho es individualmente envuelto con un desecante en una lámina de 

aluminio bolsa. 25 cartuchos sellados están embalados en una caja con un chip ID.  

- El búfer de detección pre-dispensados en un vial contiene etiquetas fluorescentes anti-

Tn-I anticuerpos fluorescentes, marcados con biotina y conjugado con albúmina sérica bovina 

(BSA), BSA como un estabilizador, y azida de sodio en tampón fosfato salino (PBS) como 

conservante.  

- Detección de búfer se imparte en un frasco que se envasan en poliestireno caja con 

paquetes de hielo con el fin de la expedición.  

 

2.3.6.5.  Advertencias y precauciones  

- Para uso diagnóstico "in vitro".  
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- Siga cuidadosamente las instrucciones y los procedimientos descritos en este 

suplemento. 

- No utilice el cartucho de prueba si su número de lote no está de acuerdo con que en el 

chip ID.  

- No intercambiar materiales de diferentes lotes de productos; ni usar productos más allá 

de la fecha de caducidad. Uso de un cartucho de prueba después de la fecha de vencimiento 

pueden dar resultados erróneos de la prueba.  

- Una muestra del tubo de mezcla debe ser utilizado para un solo ejemplar.  

Por favor Deshacerse de ella después de su uso.  

- La prueba cartucho debe permanecer sellado en su bolsa original hasta el momento de 

su utilización. No utilice el cartucho de prueba que fue dañado o con sello roto. Deshacerse de 

ella después de su uso.  

- Utiliza cartuchos de prueba y una muestra mezcla de tubos son potencialmente 

infecciosos. Por lo tanto, deben ser manejados y desechar de manera adecuada.  

- No ingerir la deshumidificación agente (gel de sílice) en el cartucho de bolsa.  

- No comer, beber o fumar en la zona donde las muestras o reactivos. 

- Ichroma™ Tn-I, así como el lector ichroma™ deben utilizarse de vibraciones y/o 

campo magnético. Durante el uso normal, ichroma™ Lector puede producir pequeñas 

vibraciones, que puede considerarse normal.  

- La exposición a cantidades más grandes de azida de sodio puede causar ciertos 

problemas de salud como las convulsiones, la baja presión arterial y la frecuencia cardíaca, 

pérdida de la conciencia, lesión pulmonar y la insuficiencia respiratoria.  

 

 

2.3.6.6. Almacenamiento y estabilidad  

- El buffer de detección distribuido en el frasco es estable hasta por 20 meses si se 

almacena a 2-8 °C.  

- Ichroma™ Tn-I cartucho es estable hasta por 20 meses (si bien sellado en el papel de 

aluminio bolsa) si se almacenan a 4-30 °C.  

- Si se almacena en un refrigerador, dejar pasar un mínimo de 30 minutos para la prueba 

cartucho y el buffer de detección antes de su uso. 
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- No retirar el cartucho de la bolsa de papel de aluminio hasta el momento de su 

utilización. 

- Después de la prueba se abre bolsa cartucho, la prueba se debe realizar 

inmediatamente.  

 

 

2.3.6.7. Las limitaciones del sistema de prueba  

Ichroma™ Tn-I proporciona resultados exactos y fiables con sujeción a las siguientes 

limitaciones:  

- Utilice ichroma™ Tn-I, sólo con el ichroma™ Lector.  

- Utilice siempre recién recogidas y/o procesan muestras de sangre.  

- Ichroma™ Tn-I está diseñado para un solo uso. No reutilizar.  

- Resultados falsos positivos pueden ocurrir debido a las reacciones de algunos de los 

componentes de muestra de sangre con los anticuerpos y/o no-adhesión específica de algunos 

de los componentes de la sangre que tienen similar epitopes capture y detección de 

anticuerpos.  

- Los falsos negativos pueden ocurrir cuando antígeno no está reconocido por los 

anticuerpos debido a sus epítopos que se enmascara por algunos componentes desconocidos. 

La eficacia de la prueba depende también en gran medida sobre el almacenamiento de los 

estuches de pruebas y muestras en condiciones óptimas.  

 

 

2.3.6.8. Materiales suministrados 

REF 13011 

Componentes de ichroma 
TM

 Tn -I 

Caja de cartuchos: 

 Los cartuchos para pruebas 

 Chip ID. 

 Prospecto 

 Tubos para mezcla 
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Buffer Detección Vial: 

 - El frasco que contiene buffer detección se entrega por separado de la caja del cartucho 

de prueba. Además, se envasa en poliestireno caja con paquetes de hielo con el fin de la 

entrega.  

 

2.3.6.9. Los materiales que se requieren, no suministrados en el kit  

Tras los artículos pueden ser comprados por separado ichroma™ Tn-I. Póngase en contacto 

con nuestro departamento de ventas para obtener más información.  

 

- Ichroma™ Lector FR203 REF.  

- Ichroma™ Tn-I Control función CFPO-9 REF.  

- Impresora ichroma™ FPRR007 REF.  

 

2.3.6.10. Preparación de la prueba  

1. Compruebe el contenido de ichroma™ Tn-I:  

Chip ID 1 

25 cartuchos de sellado,  

1 vial prellenado con buffer de detección.  

2. Compruebe y asegúrese de que el número de lote de la prueba cartucho coincida con la 

de la ID chip.  

3. Mantener la ichroma™ Tn-I prueba de amortiguación y la detección cartucho vial a 

temperatura ambiente durante al menos 30 minutos antes de su uso. Coloque el cartucho en 

una prueba limpia, libre de polvo y la superficie plana.  

4. Encienda el lector ichroma™.  

5. Inserte el ID en el chip chip ID ichroma™ puerto del lector.  

6. Pulse el botón 'Select' del Lector ichroma™.  

(Consulte el apartado "Funcionamiento del lector ichroma™ Manual' para obtener 

información completa y las instrucciones de funcionamiento.)  

 

2.3.6.11. Toma de muestras y procesamiento  
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El examen se puede realizar en suero o plasma.  

- Para la obtención de la muestra de suero, se recoge la sangre en un tubo sin anticoagulante y 

permitir que se coagule. Separar el suero del coágulo tan pronto como sea posible para evitar 

la hemólisis.  

 

- Para la obtención de la muestra plasma, recoger la sangre en un tubo con citrato de sodio y la 

heparina. Uso de anticoagulantes de citrato de sodio y heparina no ha sido evaluado en cuanto 

a la finalidad de esta prueba. Si la prueba no se puede realizar en menos de una hora después 

de la preparación de las muestras de la prueba, el suero y plasma deben almacenarse a -20 °C.  

 

 

2.3.6.12. Procedimiento de prueba  

1. Transfiera 75 μl de suero o plasma a un tubo de mezcla muestra vacía con una pipeta y 

añadir 75 μL de buffer. 

2. Mezclar completamente la muestra con el buffer de detección con la ayuda de una 

pipeta y/o agitación vigorosa.  

3. Pipeta de 75 μL de la mezcla anterior y se carga en el pocillo de muestra de la prueba.  

4. Deje incubar el cartucho con muestra a temperatura ambiente durante 12 minutos.  

5. Para realizar el escaneo del cartucho cargado con muestra, insértelo en la bandeja del 

cartucho en el lector ichroma™. Asegurar la orientación correcta de la prueba cartucho antes 

de empujar todo el camino de la bandeja del ichroma™. Una flecha se ha colocado en 

cartucho especialmente para este propósito.  

6. Para iniciar el proceso de captura, pulse el botón "Seleccionar".  

7. Ichroma™ lector comienza a escanear automáticamente el cartucho.  

8. Leer el resultado de la prueba en la pantalla de visualización de ichroma™ Lector.  

 

 

2.3.6.13. Interpretación de los resultados de la prueba 

Unidad de resultado alternativa: El resultado predeterminado de ichroma™ Tn-I es ng/mL.  
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Cuando se selecciona la alternativa de resultado, μg/L, el factor de conversión utilizado por el 

sistema ichroma es 1.0. La fórmula de conversión para cambiar al otro resultado unidad es: 

ng/ml x 1,0 = μg/L 

 

2.3.6.14. Límites y rangos  

Rango de medición: < 0,10 - 50 ng/ml  

Límite Inferior de medición:  

Límite de espacio en blanco (LoB): 0.07 ng/ml  

Límite de detección (LoD): 0.11 ng/ml  

Límite de cuantificación (LoQ): 0.30 ng/ml  

 El LoB y Lod se determinaron de conformidad con el CLSI (Clinical and Laboratory 

Standards Institute) requisitos PE17-A2.  

 El LOB es el percentil 95 valor de n ≥ 60 mediciones de muestras libres de analitos 

sobre varias series independientes.  

 El LoD se determina en función de la LoB y la desviación estándar en muestras con 

baja concentración.  

 La LoQ (sensibilidad funcional) es la menor concentración de analito que puede ser 

medido de manera reproducible con una precisión intermedia CV de ≤ 20 %.  

 

 

2.3.6.15. Valores esperados  

 En estudios realizados con la ichroma™ Tn-I en 100 voluntarios sanos en Corea, el 

límite superior de referencia (99 %) de Tn-I fue de 0,11 ng/mL. La concentración más baja 

con un CV menor o igual a 10 % con ichroma™ Tn-I ensayo fue 0,50 ng/mL. 

 Debido a la cinética de liberación de Tn-I, un resultado inferior al límite de decisión 

dentro de las primeras horas de la aparición de los síntomas no debe descartar el infarto de 

miocardio con certeza. Si el infarto de miocardio se sospecha todavía, repetir la prueba a 

intervalos apropiados.  

 Un valor de corte de 0.3 ng/mL Tn-I) es recomendado para el diagnóstico de IAM, 

como el resultado que se obtiene es el óptimo rendimiento de 91% de sensibilidad y 92,1 % de 
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especificidad. Sin embargo, los laboratorios deben establecer sus propios cortes sobre la base 

de la práctica clínica en perspectiva de las instituciones.  

 

 

2.3.6.16. Control de calidad  

- Pruebas de control debe realizarse como parte de la buena práctica pruebas para 

confirmar la calidad esperada de los resultados y la validez del ensayo, así como para asegurar 

la precisión de los resultados de la prueba con muestras clínicas.  

- Una prueba de control de calidad debe realizarse a intervalos regulares. Antes de la 

prueba la muestra clínica con un nuevo kit de prueba las normas de control, debe ponerse a 

prueba para confirmar el procedimiento de la prueba, y para verificar si la prueba produce los 

resultados esperados control de calidad. Las pruebas de control de calidad también deben 

llevarse a cabo siempre que hay cualquier cuestión relativa a la validez de los resultados 

obtenidos.  

- Las normas de control no están provistos de ichroma™ Tn-I. Para obtener más 

información sobre cómo obtener las normas de control, comuníquese con Boditech Med Inc. 

Servicios de asistencia técnica.  

- Control interno: ichroma™ Tn-I tiene un indicador de control de calidad que 

satisfaga los requisitos de control de calidad rutinario. Este control interno se realiza cada vez 

que una muestra clínica. Un control válido indica que el cartucho se inserta y leer 

correctamente ichroma™ por el lector. Un resultado inválido del control interno lleva a 

mostrar un mensaje de error que indica que el lector ichroma™ que se debe repetir la prueba.  

2.3.6.17. Características de rendimiento  

1. Especificidad analítica: biomoléculas, como heparina, proteína quinasa A (PKA), 

creatina quinasa, autoanticuerpos, y libre y binarios o ternarios complejos la troponina 

se agregaron a las muestras control en niveles muy superiores a los niveles fisiológicos 

normales. No hay ni interferencia significativa de estas biomoléculas con ichroma™ 

Tn-I las mediciones de la prueba ni ensayo de reactividad cruzada con estos bio-

moléculas. 
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2. Precisión: En el caso del ensayo de precisión intraensayo, una persona se prueban tres 

lotes diferentes de ichroma™ Tn-I, diez veces en cada concentración del Norma de 

control. Para las pruebas de ensayo de precisión en las mismas condiciones, tres 

personas de tres lotes diferentes ichroma™ Tn-I, tres veces en cada concentración del 

estándar de control.  

 

3. Sensibilidad y especificidad diagnósticas: Un total de 122 muestras de plasma/suero, 

46 positivos y 76 negativos, se probó una troponina I disponibles en el mercado. La 

muestra se cuantificó ichroma™. Las concentraciones de la muestra fueron 

aproximadamente entre 0,10 y 18,44 ng/mL.  

UNA curva ROC (Receiver Operating Characteristic) se calculó a partir de los valores de 

troponina.  

Cálculo de los valores de pico de las disponibles en el mercado de troponina I cardíaca mide 

en paralelo ha arrojado los siguientes resultados para la declaró oficialmente ROC optimizado 

de corte de 0,30 - 0,50 ng/mL. 

   

4. Comparabilidad (Correlación)  

Una comparación de los ichroma™ Tn-I (y) disponibles en el mercado con un ensayo 

troponina I (x) con muestras clínicas dio las siguientes correlaciones (ng/mL): Número de 

muestras: 122  

Regresión lineal y = 1.645x –  

0,1831 r = 0,9890 

2.3.7. Troponina T 

2.3.7.1. Uso Previsto 

Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la Troponina T en suero y 

plasma humanos. El test Elecsys Tropin T contribuye al diagnóstico diferencial del síndrome 

coronario agudo permitiendo identificar la necrosis cardiaca como por ejemplo en el infarto 

agudo de miocardio. Este análisis se aplica además para estratificar el riesgo de pacientes con 

el síndrome coronario agudo y para clasificar el riesgo de pacientes con el síndrome coronario 
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agudo y para clasificar el riesgo cardiaco de pacientes con insuficiencia renal crónica. Este test 

también puede ser útil en el momento de decidir entre un tratamiento más intenso o una 

intervención quirúrgica en pacientes con niveles elevados de Troponina T cardiaca. Este 

inmunoensayo ECLIA (electrochmIuminescence immunoassay) de 

electroquimioluminiscencia está concebido para ser utilizado en los inmunoanalizadores 

Elecsys y Cobas e. 

 

2.3.7.2. Características  

La Troponina T (ToT) constituye uno de los componentes del aparato contráctil de la 

musculatura estriada. Si bien de Tnt originaria de la musculatura cardiaca (TnT cardiaca, peso 

molecular 39.7 Kd) se diferencia claramente de la TnT de la musculatura esquelética. Debido 

a su alta especificidad tisular, la TnT cardiaca (cTnT) es un marcador cardiaco especifico muy 

sensible al daño miocárdico. Frente a un infarto agudo de miocardio, la concentración sérica 

de TnT aumenta a las 3 a 4 horas tras la aparición de los primeros síntomas y puede 

permanecer elevada durante un máximo de 14 días.  

 

la Troponina T es un marcador independiente que permite pronosticar el desenlace clínico a 

corto, mediano o a largo plazo del síndrome coronario agudo. 

 

Además, cuatro estudios clínicos multicéntricos efectuados con más de 7000 pacientes que 

responden positivamente al tratamiento antitrombótico (inhibidores de GPIIb/IIIa heparina de 

bajo peso molecular). La sociedad Europea de Cardiología y el Colegio Americano de 

Cardiología, han revisado conjuntamente la definición tradicional del infarto de miocardio a 

partir del hecho de que la Troponina cardiaca constituye el mejor marcador para predecir la 

resolución clínica de pacientes con SOA y de que es una útil herramienta para modelar el 

tratamiento antitrombótico. Según la nueva definición, se diagnostica un Infarto Miocardio 

cuando al aparecer los síntomas clínicos de isquemia aguda las concentraciones de Troponina 

cardiaca en sangre superan el percentil 99 del límite de referencia (población sana). La 
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imprecisión (el coeficiente de variación) respecto del percentil 99 de los test de Troponina de 

ha definido como inferior o igual al 10%.  

 

Sin embargo, en casos de pacientes con Síndrome coronario agudo y niveles elevados de 

Troponina cardiaca y/o de CK-MB se debe considerar la presencia de un infarto agudo de 

miocardio sin elevación del segmento ST, mientras que si la concentración de Troponina 

cardiaca y de CK-MB se encuentra dentro del intervalo de referencia se puede diagnosticar 

una angina de pecho inestable (API). La redefinición del infarto miocardio forma parte de las 

nuevas recomendaciones del colegio Americano de Cardiología y de la Asociación Americana 

del Corazón para el seguimiento y tratamiento de pacientes con angina de pecho inestable e 

IMSEST. 

 

Basadas en la nueva definición del infarto de miocardio, se han publicado numerosas 

recomendaciones sobre el papel que juega la Troponina cardiaca al analizar pacientes con 

Síndrome Cardiaco Agudo.  

 

El daño de las células del miocardio que causa el aumento de la concentración de Troponina T 

en sangre puede acompañar otros cuadros tales como la insuficiencia cardiaca congestiva,  la  

cardiopatía, la miocarditis, el trauma cardiaco, la insuficiencia renal, el embolismo pulmonar, 

el accidente cerebrovascular agudo, la insuficiencia ventricular izquierda por choque séptico 

así como terapias invasivas tales como la intervención quirúrgica del corazón, la cirugía no 

cardiaca,   la angioplastia transluminal percutánea (ATPC) . 

En varios de estos casos, particularmente tratándose de pacientes con insuficiencia renal, el 

aumento de la concentración de Troponina T cardiaca permite identificar pacientes con 

pronósticos desalentadores. En suma, si bien una concentración elevada de Troponina indica 

daño miocárdico, no significa que el daño haya generado un mecanismo isquémico. Por ello, 

se recomienda emplear el termino infarto miocardio solo frente a la evidencia de daño 

cardiaco, detectado por marcadores proteicos en un marco clínico coincidente con la isquemia 
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miocárdica. Si los síntomas clínicos no parecen indicar la presencia de un mecanismo 

isquémico, se deben investigar las causas del daño cardiaco. 

 

El test Elecsys Troponin T emplea dos anticuerpos monoclonales específicos dirigidos contra 

la Troponina T cardiaca humana. Los anticuerpos reconocen dos epitopes (en los aminoácidos 

125-131 y 136-147 situados en la parte central de la proteína Troponina T cardiaca que 

comprende un total de 288 aminoácidos. El test Elecsys Troponin T detecta tanto la forma 

libre de la Troponina T así como los complejos binarios y terciarios de la Troponina. Los 

calibradores Elecsys troponin T contienen Troponina T cardiaca humana recombinada (rcTnT) 

La rcTnT humana se aísla del cultivo celular BL21 de E. coli que expresa un vector Pet con el 

gen de la isoforma 3 de la Troponina T cardiaca humana. Tras la fermentación, las células se 

rompen por ultrasonido y la rcTnT humana se punfica por cromatografía de intercambio 

iónico. La rcTnT humana purificada se caracteriza entonces por electroforesis SDS-PAGE, 

por inmunotransferencia por su actividad inmunológica y su contenido proteico.   

 

2.3.7.3. Principio del test 

2.3.7.3.1. Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos. 

 1
9 

incubación: 15 µL de muestra, un anticuerpo biotinilado  monoclonal especifico 

anti-Troponina T y un anticuerpo especifico monoclonal anti-Troponina T marcado con 

quelato de ruteno forman un complejo sándwich. 

 2 incubación: después de incorporar las microparticulas recubiertas de estreptevidin, el 

complejo formado se fija a la fase solida por interacción entre la biotina y la estreptavidina. 

 La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde por magnetismo, las 

macropartículas se fijan a la superficie del electrodo. Los elementos no fijados se eliminan 

posteriormente con el reactivo ProCell. Al aplicar una corriente eléctrica detenida se produce 

una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide directamente con un 

fotomultiplicador.  
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 Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración realizada en el sistema a 

partir de una calibración a dos untos y una curva máster (calibración a 5 puntos) incluida en el 

código de barras de reactivo.  

 

 

2.3.7.3.2.  Reactivos – soluciones de trabajo  

M     Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa trasnparente). 1 frasco. 12ml. 

         Micropastículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/Ml: conservante. 

R1    Anticuerpo anti.troponina  T-biotina (tapa gris). 1 frasco. 18mL  

         Anticuerpo monoclonal biotinilado anti-troponina T (ratón) 1.5 mgL; 

         Tampón fosfato 100 mmol/L. Ph 6.0, conservante, inhibidores. 

R2     Anticuerpo anti-troponina T-Ru(bpy)(tapa negra), 1 frasco, 17 Ml  

          Anticuerpo monoconal anti – troponina T (ratón) marcado con el alo de          

          Rutenio 1,2 mg/L, tampón fosfato 100 mmol/L, Ph6.0, conservante. 

 

2.3.7.4. Medidas de precaución y advertencias 

Solo para el uso diagnostico in vitro.  

Observe las medidas de precaución usuales para la manipulación de reactivos. 

Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.   

Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la solicite. 

Evite la formación de espuma en reactivos y muestras en todo tipo (especímenes, calibradores 

y controles)  

 

2.3.7.5. Preparación de los reactivos 

Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una unidad inseparable. 

La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en el analizador a 

través de os códigos de barras de los reactivos.  
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2.3.7.6. Conservación y estabilidad    

Conservar a 2 – 8 
o 
C.  

Conservar el estuche de reactivos Efecsys Troponin T en posición vertical para garantizar la 

disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla automática antes del uso. 

2.3.7.7. Estabilidad  

En frasco cerrado a 2 – 8 
o
 C Hasta la fecha de caducidad indicada  

Una vez abierto a 2 – 8 
o
 C 12 semanas 

En los analizadores  8 Semanas 

 

 

2.3.7.8. Obtención y preparación de las muestras 

Solo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado: Suero recogido en 

tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de separación. 

 

 Plasma con heparina de litio, EDTA bi- y tripotasio y citrato sódico. Criterio recuperación 

dentro de 90 – 110 
o
 del valor sérico bien, la pendiente de 0.9-1,1 + intersección dentro de <+ 

2 veces la sensibilidad analítica + coeficiente de correlación > 0.95. 

 

No emplear muestras de plasma con fluoruro u oxalato para efectuar el ensayo. Estabilidad 24 

horas a 2-8 
o
 C, 12 meses a 20 

o
 C. Congelar solo una vez. El tipo de muestras al que se hace 

referencia fue analizado con tubos de recogida de muestras seleccionados, comercializados en 

el momento de efectuar el análisis, sin haber empleado la totalidad de los tubos existentes de 

todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de diversos fabricantes pueden 

contener materiales diferentes que, en ciertos casos, llegan a afectar los resultados analíticos. 

Si las muestras se procesan en tubos primarios 8en sistemas de recogida de muestras), 

aténgase a las instrucciones del fabricante de los tubos. Centrifugue las muestras que 

contengan precipitado antes de efectuar la prueba No utilice ni controles estabilizados con 
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azida. Se debe garantizar una temperatura de 20-25 
o
C para la medición de muestras de 

pacientes, calibradores y controles. Debido a posibles efectos de evaporación, determinar las 

muestras, controles y calibradores dentro de un lapso de 2 horas.  

 

2.3.7.9. Ejecución del test  

Para garantizar el funcionamiento óptimo del test observe las instrucciones de uso del 

analizador utilizado. Consultar l manual de operador apropiado para obtener las instrucciones 

de ensayo específicas del analizador. Las micropartículas se mezclan automáticamente antes 

del uso. Los parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras impresos en el 

reactivo. Pero si excepcionalmente, el analizador no pudiera leer el código de barras, el código 

numérico de 15 cifras deberá introducirse manualmente.  

 

 Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aproximadamente. 20°C y colocarlos en 

el rotor de reactivos (20
o
C) del analizador realiza automáticamente los procesos de atemperar, 

abrir y tapar los frascos.  

2.3.7.10. Control de Calidad.  

Para el control de calidad, emplear Elecsys PreciControl Troponin T 1 y 2 pueden emplearse 

otros materiales de control apropiados. 

 

Los controles de diferentes intervalos de concentración deberían efectuarse junto con el test en 

determinaciones simples por lo menos 1 vez cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y 

siempre que se realice una calibración. Los intervalos y límites de control tienen que adaptarse 

a las necesidades individuales de cada laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los 

limites definidos.  
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Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de obtener valores fuera del 

intervalo preestablecido.  

Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas locales de control de 

calidad pertinentes.  

2.3.7.11. Cálculo 

El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada muestra (en µg/L o 

mg/mL)  
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2.4. Marco conceptual  

 

Cardiopatía isquémica. Consecuencia de una descompensación entre el oxígeno que requiere 

el miocardio y el aportado por los vasos coronarios. El resultado puede ser una angina de 

pecho, un infarto de miocardio, una insuficiencia cardiaca, un aneurisma ventricular, arritmias 

y la muerte. (44) 

 

Miocardio. Músculo del corazón que forma la capa media de la pared cardíaca; está revestida 

por dentro por el endocardio y por fuera por el pericardio. Es un músculo estriado e 

involuntario con capacidad para contraerse de forma constante y con un ritmo lento. (44) 

 

Cardiovascular. Relativo al corazón y a los vasos sanguíneos (44) 

 

Aterosclerosis. Es una enfermedad en la que se producen placas dentro de las arterias. (45) 

 

Angiografía. Radiografía de los vasos sanguíneos que se utiliza para detectar embolias 

pulmonares o periféricas, ateromas en la aorta o en los vasos periféricos y, en general, 

cualquier tipo de obstrucción venosa o el grado de vascularización de un tejido. (44) 

 

Hipertensión arterial.  Aumento anormal y permanente de la presión en las arterias por 

encima de los valores habituales: 70-80 mm/hg para la diástole y 120-130 mm/hg para la 

sístole. (44) 

 

Diabetes. Enfermedad endocrina que se caracteriza por un exceso de glucosa en la sangre 

(hiperglucemia) causada por el déficit de insulina. (44) 
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Sobrepeso. Exceso de peso de una persona en relación con su altura y constitución. (44) 

 

Dislipidemia. Es la presencia de elevación anormal de concentración de grasas en la sangre 

(colesterol, triglicéridos, colesterol HDL y LDL). (46) 

 

Lípidos. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo de compuestos orgánicos, constituidos 

por carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente, y en ocasiones por azufre, nitrógeno y 

fósforo. (47) 

 

Estenosis. Estrechez adquirida o congénita de un conducto u orificio natural. (44) 

 

Necrosis. Muerte de uno o varios tejidos, ya sea a causa de agentes o internos. (44) 

 

Trombo. Coágulo de sangre que se produce en el interior de un vaso sanguíneo o en el interior 

de una cavidad cardíaca. (44) 

Placa aterosclerótica. Lesión característica de la arteriosclerosis que consiste en el depósito 

de lípidos en la superficie interna de las asterias, en especial en la aorta. (44) 

 

Vasoespasmo. Esto ocurre cuando hay un espasmo en los vasos sanguíneos y, por lo tanto, no 

fluye la suficiente sangre al seno. (48) 

 

Vasoconstricción. Disminución del calibre de los vasos sanguíneos por contracción de la 

musculatura lisa de sus paredes, especialmente de las arteriolas. (44) 
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Las interleucinas. Se denomina interleucina a un conjunto de proteínas solubles que actúan 

como mensajeros porque permiten la comunicación entre diferentes subpoblaciones de 

leucocitos que participan en la respuesta del sistema inmunitario. (49) 

 

Índice de masa corporal. Medida de referencia para determinar el grado de peso de una 

persona. Este índice relaciona el peso y la talla del individuo. (44) 

 

Obesidad. Acúmulo excesivo de grasa en el cuerpo. (44) 

 

Estrógeno. Hormona esteroide secretada por los ovarios y, en menor cantidad, por las 

glándulas suprarrenales y los testículos. (44) 

Angioplastia. Operación quirúrgica destinada a suturar, ampliar la luz o eliminar una 

obstrucción de un vaso. (44) 

 

Endotelio. Tejido de revestimiento monoestratificado formado por células planas y 

poligonales que tapiza la pared interna del corazón, la de los vasos sanguíneos y que forma 

parte de la membranas serosas y sinoviales. (44) 

 

Vascular. Relativo a los vasos sanguíneos. (44) 

 

Lipoproteína. Molécula resultada de la asociación de un lípido y una proteína, con la 

peculiaridad de que conserva las características fisicoquímicas de los dos compuestos. (44). 
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Hiperlipemia. Aumento de los niveles de lípidos en sangre. Las causas atribuibles pueden 

estar relacionadas con un trastorno del metabolismo de los lípidos o con diversas 

enfermedades. 

Elastina.  Proteína similar al colágeno que forma las fibras elásticas. (50) 

 

Angina de pecho. Síndrome caracterizado por accesos súbitos de corta duración 

con angustia de muerte y dolor violento que desde el esternón se extiende ordinariamente por 

el hombro, brazo, antebrazo y mano izquierdo. (50)  

 

Placa de ateroma. Acumulación local de fibras y lípidos, principalmente colesterol, en la pared 

interna de una arteria. Se forma una placa que estrecha la luz de la arteria, lo que puede originar 

el infarto del tejido irrigado por ella. (50) 

 

Capilares.  Cada uno de los conductos o vasos sanguíneos muy finos que enlazan en 

el organismo las circulaciones arterial y venosa, formando redes (50) 

 

Fibrilla. contráctil constitutiva de la fibra muscular. (36) 
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III. DIAGNÓSTICO DE CAMPO. 

La investigación titulada: Factores de riesgo predisponente al infarto agudo miocardio en el 

personal del Municipio del cantón Paján, con un total de 213 trabajadores, el tamaño final se 

estableció mediante el muestreo no probabilístico voluntario aplicando los criterios de 

inclusión y exclusión a partir de encuesta y medidas antropométricas, 50 trabajadores 

accedieron a realizarse los exámenes de laboratorio.  

De los pacientes que se realizaron exámenes el 90% de género masculino y el 10% de género 

femenino, en rango de edad del grupo etario es de 22 – 82 años, de esta población el 18% tiene 

el peso ideal, 26% sobrepeso y el 56% obesidad., el 76% tiene niveles de presión arterial 

normal y un 24% con presión arterial alta. (Tablas 1,2,3,4)  

Se emplearon los métodos: observacional, analítico e hipotético deductivo; el  método 

observacional permitió estudiar la conducta de los trabajadores con factores predisponentes a 

infarto agudo miocardio, con el método analítico  se recolecto información necesaria para  

conocer la problemática y cumplir con los objetivos propuestos mediante la técnica de 

encuesta, toma de medidas antropométricas y análisis de los resultados obtenidos de las 

pruebas de Colesterol Total, colesterol HDL, colesterol LDL, triglicéridos, Troponina T, 

Troponina I y LDH, finalmente mediante el método hipotético deductivo se demostró que la  

Dislipidemia es el principal factor predisponente a infarto agudo miocardio en los trabajadores 

del municipio del Cantón Paján.  

 

El primer objetivo específico fue: Identificar los factores de riesgo predisponente al infarto agudo 

miocardio en el personal del Municipio del Cantón Paján, se pudo cumplir mediante el empleo la 

técnica de encuesta y medidas antropométricas que se aplicó a toda la población, cuyos resultados 

evidencian  que entre los principales factores predisponentes a infarto Agudo Miocardio en los 

trabajadores del municipio del Cantón Paján  está  la  dislipemia, diabetes, hipertensión arterial, 

sedentarismo, sobrepeso, consumo de alcohol y tabaco. (Tabla 5) 

 

El segundo objetivo específico fue: Analizar suero sanguíneo mediante técnicas 

fotocolorimétrica, cinética, fluorescencia y electroquimioluminiscencia, las pruebas de 
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Colesterol total, HDL, LDL, Triglicéridos, Troponina I, Troponina T y LDH en el personal del 

Municipio del Cantón Paján, se realizaron las pruebas a los 50 pacientes, de los cuales las 

pruebas Troponina I, Troponina T y LDH con  resultados normales, sin embargo los resultados 

de colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL y Triglicéridos con  resultados elevados, 

distribuyéndose de la siguiente manera: 17 pacientes con niveles de colesterol total elevado  

que  corresponde al 34%, 18 pacientes con colesterol HDL bajo  que corresponde al 36 %, 8  

pacientes con colesterol LDL elevado que  corresponde al 16%, 34 pacientes con niveles de 

triglicéridos elevados que  corresponde al 68%, en base a los resultados obtenidos se pudo 

constatar que existe un grupo de trabajadores vulnerables con valores elevados de colesterol 

LDL y triglicéridos siendo la Dislipidemia el principal factor de riesgo predisponente  a infarto 

agudo miocardio.(Tablas 6-13) 

 

 

El tercer objetivo específico fue: Relacionar resultados obtenidos de perfil lipídico y factores 

de riesgo predisponentes  al infarto agudo miocardio en el personal del Municipio del Cantón 

Paján, considerando que en  la población de estudio son: 45 de sexo masculino, 5 de sexo 

femenino; 7 personas de sexo masculino, 2 de sexo femenino presentan valores elevados de 

Colesterol total; 3 personas de sexo masculino, 1 de sexo femenino  con valores bajos de 

HDL; 6 personas de sexo masculino, 2 de sexo femenino con valores altos de LDL; y 7 

personas de sexo masculino, 2 de sexo femenino con valores elevados de Triglicéridos 

asociados a la dislipidemia; 1 persona de sexo masculino elevados de Colesterol total, 1 

persona de sexo masculino con valores bajos de HDL, 1 personas de sexo masculino con 

valores altos de LDL; 1 persona de sexo masculino, 1 de sexo femenino con valores elevados 

de Triglicéridos asociados a Hipertensión; 1 persona de sexo masculino valores elevados de 

Colesterol total, 1 persona de sexo femenino, 1 personas de sexo femenino con valores altos 

de LDL; 1 persona de sexo masculino, 5 de sexo femenino con valores elevados de 

Triglicéridos asociados a Diabetes; 2 personas de sexo masculino elevados de Colesterol total, 

1 persona de sexo masculino con valores bajos de HDL; 2 personas de sexo masculino con 

valores altos de LDL; 1 persona de sexo masculino, 4 de sexo masculino con valores elevados 

de Triglicéridos asociados al Tabaquismo; 2 personas de sexo masculino elevados de 

Colesterol total, 1 persona de sexo masculino con valores altos de LDL; 5 persona de sexo 
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femenino, 1 de sexo masculino con valores elevados de Triglicéridos asociados con 

antecedentes familiares que hayan padecido infarto agudo al miocardio;  1 persona de sexo 

masculino elevados de Colesterol total, 2 personas de sexo masculino con valores altos de 

LDL, 3  de sexo masculino con valores elevados de Triglicéridos asociados a sedentarismo;  2 

personas de sexo masculino elevados de Colesterol total, 1 persona de sexo masculino con 

valores bajos de HDL, 2 personas de sexo masculino con valores altos de LDL;  1 persona de 

sexo masculino y 4 de sexo masculino con valores elevados de Triglicéridos asociados al 

Tabaquismo. (Tabla 14) 

 

Información complementaria:  

Se realizó encuesta, con la finalidad de recolectar información relevante a los factores 

predisponentes a infarto Agudo Miocardio a los 50 trabajadores en estudio que accedieron a 

colaborar de forma voluntaria con la investigación:  

 

Conocimiento de los trabajadores sobre que es Infarto Agudo Miocardio: el 94% 

respondió que Sí tiene conocimiento mientras que 6% respondió que no tiene conocimiento 

que es infarto agudo miocardio. (Tabla 15) 

 

Información proporcionada por los trabajadores del municipio del cantón Paján sobre 

posibles síntomas que se asocian a infarto agudo miocardio:  el 26 % indico que presenta 

dolor de cabeza, el 20% cansancio, el 18 % mareo, el 12% ningún síntoma, el 10% fatiga, 2% 

dificultad para respirar, el 2% nauseas al igual que sudoración excesiva. (Tabla 16).  

 

Información proporcionada por los trabajadores del municipio del cantón Paján sobre 

los posibles factores asociados a infarto agudo miocardio: el 22% indico Dislipemia, 18% 

hipertensión arterial, el 16% Diabetes, 16% tabaquismo, 12% sedentarismo, 11% antecedentes 

familiares, 4% consume comida chatarra o exceso de grasas y el 0% estrés. (Tabla 17) 
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Por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada en esta investigación de la siguiente manera: 

realizados los cálculos se obtuvo X²= 50, como es mayor al valor crítico 3,84 con 1 gl. y un 

nivel de significación de 0.05, se rechaza la hipótesis nula que dice: El principal factor de 

riesgo predisponente a infarto agudo miocardio en el personal del Municipio del Cantón Paján 

NO es la dislipidemia.; y se acepta la hipótesis alternativa que dice: El principal factor de 

riesgo predisponente a infarto agudo miocardio en el personal del Municipio del Cantón Paján 

es la dislipidemia. 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

3.841 
  

50.00 
 

 

 

SI NO

normales 30 0 30 8 12

dislipidemia 0 20 20 12 18

TOTAL 30 20 50

X²= 50.00

X² al 0,05 = 3.841

SI NO

normales 18.0 12.0 30

dislipidemia 12.0 8.0 20

TOTAL 30 20 50

VALORES 

OBSERVADOS

Dislipidemia
TOTAL

VALORES ESPERADOS
Dislipidemia

TOTAL
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IV. CONCLUSIONES 

Finalizada la investigación se concluye que: 

  

 Mediante medidas antropométricas y encuesta se identificó los principales factores de 

riesgo que presentan el personal del Municipio del Cantón Paján en primer lugar la 

Dislipidemia, seguidos de hipertensión, diabetes, tabaquismo, sedentarismo por cuestiones 

laborales, antecedentes de familiares que hayan padecido de infarto, consumo de comida 

chatarra o exceso de grasa y en último lugar el estrés  

 

 

 En base a los resultados obtenidos del análisis de suero sanguíneo, las pruebas 

Troponina I, Troponina T y LDH se evidencio resultados normales, sin embargo, las pruebas 

de colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL y Triglicéridos emitieron resultados 

elevados, por lo tanto, se comprueba que existe un grupo de personas vulnerables a infarto 

agudo miocardio.  

 

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos de análisis de perfil lipídico se demostró que 

existe un grupo de trabajadores con valores elevados de colesterol total, colesterol LDL, 

triglicéridos y valores bajos de colesterol HDL que por ser personas que presentan factores 

como hipertensión, diabetes, tabaquismo, sobrepeso lo que refiere como indicativos de riesgo 

a padecer infarto agudo miocardio.  
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V. RECOMENDACIONES. 

 

 Entidades de salud públicas y privadas deben implementar y/o desarrollar estrategias 

de prevención ante indicadores de infarto agudo miocardio por ser la principal causa de 

mortalidad en el Ecuador, la provincia de Manabí y a su vez del cantón Paján. 

 

 

 Las autoridades del Cantón Paján en conjunto con las entidades de salud deben trabajar 

en la gestión e inclusión de pruebas diagnósticas de enfermedades cardiovasculares como 

parte de los exámenes de medicina ocupacional, considerando que es una población con 

factores predisponentes a Infarto Agudo Miocardio. 

 

 

 Una de las alternativas para disminuir los factores predisponentes a infarto agudo 

miocardio es cambiar los hábitos alimenticios con una dieta saludable acompañada de 

actividad física y restricción de tabaco y alcohol, complementándolo con controles y 

exámenes médicos de forma regular, a fin de mejorar la calidad de vida de los trabajadores.  
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VII. ANEXOS 

ANALISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

TABLA 1 

Género 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Masculino 45 90,00 

Femenino 5 10,00 

Total 50 100,00 

Fuente: Personal del Municipio de Cantón Paján 

Elaborado por: Autoras de la Investigación  
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TABLA 2             

Rango de Edad de grupo etario            

Edad Frecuencia 
Frecuencia 

Acumulada 
Porcentaje  

Porcentaje 

acumulado 

Marca de 

Clase 

22 34 3 3 6 6 28 

34 46 7 10 14 20 40 

46 58 15 25 30 50 52 

58 70 21 46 42 92 64 

70 82 4 50 8 100 76 

Total   50   100     

Fuente: Personal del Municipio de Cantón Paján 

Elaborado por: Autoras de la Investigación  
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TABLA 3 

Indice de Masa Corporal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Normal 9 18 

Sobrepeso 13 26 

Obesidad 28 56 

Total 50 100,00 

Fuente: Personal del Municipio de Cantón Paján 

Elaborado por: Autoras de la Investigación  
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TABLA 4 

Presión Arterial 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Normal 38 76,00 

Hipertenso 12 24,00 

Total 50 100,00 

Fuente: Personal del Municipio de Cantón Paján 

Elaborado por: Autoras de la Investigación  
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TABLA 5 

Factores de riesgo que presentan el personal del Municipio del Cantón Paján 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Dislipidemia 11 22,0 

Hipertensión  9 18,0 

Diabético 8 16,0 

Tabaquismo 8 16,0 

Antecedentes Familiares 6 12,0 

Sedentarismo  6 12,0 

Dieta no Saludable 2 4,0 

Estrés                                                            0 0,0 

Total 50 100 

Fuente: Personal del Municipio de Cantón Paján 

Elaborado por: Autoras de la Investigación  
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TABLA  6             

Colesterol Total             

mg/dl  Femenino Porcentaje  Masculino Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

< 200 2 4,0 31 62,0 33 66 

200 - 239  1 2,0 6 12,0 7 14 

> 240  2 4,0 8 16,0 10 20 

Total 5 10 45 90,0 50 100 

Fuente: Personal del Municipio de Cantón Paján 

Elaborado por: Autoras de la Investigación  
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TABLA 7       

 Colesterol HDL     

 mg/dl Masculino Porcentaje  

  < 55 mg/dl 30 60,0 

  35 - 45 15 30,0 

  < 40 0 0,0 

  Total 45 90 

  Fuente: Personal del Municipio de Cantón Paján 

  Elaborado por: Autoras de la Investigación 
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TABLA 8       
 Colesterol HDL     

 mg/dl  Femenino Porcentaje  

  > 65 mg/dl 0 0,0 

  45 - 65 3 6,0 

  < 45 2 4,0 

  Total 5 10,0 

  
Fuente: Personal del Municipio de Cantón Paján 

 Elaborado por: Autoras de la Investigación  
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TABLA 9       

   Colesterol LDL     

   

mg/dl  Femenino Porcentaje  Masculino Porcentaje  
Frecuencia 

Total 
Porcentaje  

< 100 2 4,0 28 56,0 30 60 

100 - 129 1 2,0 5 10,0 6 12 

130 - 159 1 2,0 5 10,0 6 12 

160 - 189 0 0,0 2 4,0 2 4 

≥ 190 1 2,0 5 10,0 6 12 

Total 5 10 45 90 50 100,0 

Fuente: Personal del Municipio de Cantón Paján 

Elaborado por: Autoras de la Investigación  

 

 

GRÁFICO 9  

 

 

 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

< 100 100 - 129 130 - 159 160 - 189 ≥ 190 

4,0 2,0 2,0 0,0 2,0 

56,0 

10,0 10,0 

4,0 

10,0 

P
o

rc
en

ta
je

 

Valores de referencia 

Colesterol LDL ambos sexos 

Femenino

Masculino



118 

  

       TABLA 10  

Triglicéridos     

   mg/dl  Femenino Porcentaje  Masculino Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

< 150 1 2,0 17 34,0 18 36 

150 - 199 2 4,0 14 28,0 16 32 

200 - 499 2 4,0 12 24,0 14 28 

≥ 500 0 0,0 2 4,0 2 4 

Total 5 10 45 90,0 50 100 

Fuente: Personal del Municipio de Cantón Paján 

Elaborado por: Autoras de la Investigación  
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TABLA 11 

      LDH 

      U/L  Femenino Porcentaje  Masculino Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

140 - 280 U/L 5 10,0 45 90,0 50 100 

> 280 U/L 0 0,0 0 0,0 0 0 

Total 5 10 45 90,0 50 100 

Fuente: Personal del Municipio de Cantón Paján 

Elaborado por: Autoras de la Investigación  
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TABLA 12 

   Troponina I 

      ng/ml  Femenino Porcentaje  Masculino Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

< 0.10 - 50 5 10,0 45 90,0 50 100 

> 50 ng/ml 0 0,0 0 0,0 0 0 

Total 5 10 45 90,0 50 100 

Fuente: Personal del Municipio de Cantón Paján 

Elaborado por: Autoras de la Investigación  
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TABLA 13 

Troponina T  

      pg/ml  Femenino Porcentaje  Masculino Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

< 14  5 10,0 45 90,0 50 100 

14 - 50 0 0,0 0 0,0 0 0 

> 50  0 0,0 0 0,0 0 0 

Total 5 10,0 45 90,0 50 100 

Fuente: Personal del Municipio de Cantón Paján 

Elaborado por: Autoras de la Investigación  
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TABLA 14 

 

 

 

GRÁFICO 14  

 

 

 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F %

Dislipidemia 2 22.2 7 77.8 9 100 1 25 3 75 4 100 2 25 6 75.0 8 100 2 22.2 7 7 9 100

Hipertensión 0 0.0 1 100 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100.0 1 100 1 50 1 1 2 100

Diabetes 1 50.0 1 50 2 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0.0 1 100 1 16.7 5 5 6 100

Tabaquismo 0 0.0 2 100 2 100 0 0 1 100 1 100 0 0 2 100.0 2 100 0 0 4 4 4 100

Antecedentes familiares 0 0.0 2 100 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1 100 5 83.3 1 1 6 100

Sedentarismo 0 0.0 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100.0 2 100 0 0 3 3 3 100

Dieta no saludable 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 1 1 100

Estrés          0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Femenino Masculino Total Femenino Masculino

Elaborado por: Autoras de la Investigación 

Fuente: Personal del Municipio de Cantón Paján
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TABLA 15 

¿Sabe Ud. que es infarto agudo al miocardio? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 47 94 

No 3 6 

Total 50 100 

Fuente: Personal del Municipio de Cantón Paján 

Elaborado por: Autoras de la Investigación  
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TABLA 16 

¿Presenta los siguientes síntomas?  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cansancio  10 20 

Mareo 9 18 

Dolor torácico 4 8 

Dolor de cabeza.   13 26 

Dificultad para respirar  1 2 

Nauseas  1 2 

Fatiga  5 10 

Sudoración excesiva  1 2 

Ninguno 6 12 

Total 50 100 

Fuente: Personal del Municipio de Cantón Paján 

Elaborado por: Autoras de la Investigación  
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TABLA 17 

Considera Ud. que padece alguno de los siguientes factores  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Familiares que hayan padecido infarto agudo al 

miocardio 
6 12% 

Dislipidemia 11 22% 

Sedentarismo por cuestiones laborales 6 12% 

Tabaquismo 8 16% 

Diabético 8 16% 

Hipertensión  9 18% 

Consume comida chatarra o excesos de grasas 2 4% 

Estrés 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Personal del Municipio de Cantón Paján 

Elaborado por: Autoras de la Investigación  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Quienes suscriben:  ELISETH VALENTINA MINALLA GARCÍA  

                                  HELEN ELIANA CEDEÑO SOLÓRZANO    

EGRESADAS DE LA CARRERA LABORATORIO CLÍNICO 

 

Por medio del presente, es grato comunicarle que usted ha sido seleccionado para formar parte en el 

proyecto de investigación titulado:  

FACTORES DE RIESGO PREDISPONENTE AL INFARTO AGUDO MIOCARDIO EN EL 

PERSONAL DEL MUNICIPIO DEL CANTÓN PAJÁN. 

El proyecto tiene la finalidad de determinar los factores de riesgo predisponente al infarto agudo 

miocardio 

Para la realización del mismo, es necesario que Ud. permita la extracción estándar de 5ml de sangre 

venosa para la determinación de Colesterol total, Triglicéridos, LDH, Troponina T y Troponina I.   

Dichas pruebas no tendrán Costo alguno, su participación será voluntaria y no representa perjuicio de 

ningún tipo. 

Los resultados que se obtengan se manejarán con absoluta confidencialidad y solo serán usados para 

fines académicos en el marco de la ética profesional. Así como también la información proporcionada 

en la encuesta.  

Dada la importancia de este proyecto, esperamos contar con su apoyo y participación responsable. 

HE LEÍDO LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, HE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE 

PREGUNTAR SOBRE ELLA Y SE ME HA CONTESTADO SATISFACTORIAMENTE LAS 

PREGUNTAS QUE HE HECHO. CONSIENTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR ES 

ESTA INVESTIGACIÓN. 

                                            

____________________________                                   _______________________________ 

   FIRMA DEL PARTICIPANTE                                       FIRMA DE RESPONSABLE DE  

                                                                                                           INVESTIGACIÓN  

_________________________ 

FIRMA DE RESPONSABLE DE    INVESTIGACIÓN 
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FICHA DE ENCUESTA 

La universidad estatal del sur de Manabí es una institución de educación superior que forma 

profesionales de excelencia académica, particularmente la Carrera de Laboratorio Clínico, la 

presente encuesta es de fines académicos, primordial para el proceso de titulación, dirigido el 

personal del Municipio del cantón Paján, para investigar sobre el proyecto titulado: Factores 

de Riesgo Predisponente a Infarto Agudo Miocardio en el Personal del Municipio del 

Cantón Paján. 

El mismo que proporcionara información relevante sobre Determinar factores de riesgo 

predisponente al infarto agudo miocardio. Cabe recalcar que la información proporcionada 

será tratada con absoluta confidencialidad.  

 

Instrucciones: Conteste las interrogantes marcando con una X, en caso de que las preguntas 

requieran más información, le pedimos sea breve y específico. 

 

Datos Personales 

Código Edad Sexo Talla Peso Presión arterial 

      

 

               

1. ¿Sabe Ud. que es infarto agudo al miocardio? 

Si                                                                                                    __________ 

No __________ 

2. ¿Presenta los siguientes síntomas?  

Cansancio  dificultad para respirar  

Mareo nauseas  
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Dolor torácico fatiga  

Dolor de cabeza.   Sudoración excesiva  

Ninguna  

3. Considera Ud. que padece alguno de los siguientes factores  

Antecedentes familiares.                                                                                  __________ 

Dislipidemia.                 __________ 

Sedentarismo .                 __________ 

Tabaquismo                  __________ 

Diabético                 __________ 

Hipertensión                  __________ 

Dieta no Saludable.                  __________ 

En el caso de consumir Tabaco con qué frecuencia lo hace 

Diariamente                                                                                                      __________ 

Varias veces a la semana                                                                                  __________ 

Esporádicamente                                                                                               __________ 

4. ¿Se ha realizado usted 

exámenes relacionados a su función cardiaca? 

Si                                                  __________ 

No                                       __________ 

5. ¿Con que frecuencia asiste al médico? 

Mensualmente               __________ 

Trimestralmente              __________ 

Anualmente               __________ 
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Esporádicamente                           __________ 

6. ¿Ha padecido de infarto al miocardio? 

Si                                                    __________ 

No                        __________ 

7. ¿Está usted dispuesto a realizarse los exámenes diagnostico a afecciones 

cardiacas? 

Si                                                    __________ 

No                        __________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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OFICIOS INSTITUCIONALES  
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CERTIFICADO URKUND 
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CRONOGRAMA  

Planificación, elaboración, 

presentación y discusión del 

Proyecto de Investigación. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Aprobación del tema x                                                   

Desarrollo del Proyecto   x                                                 

Realización de los Objetivos, 

Introducción, Justificación     x                                               

Corrección de los Objetivos 

Introducción, Justificación       x                                             

Realización de la Hipótesis, Variable, 

Diseño Metodológico         x                                           

Corrección de la Hipótesis, Variable, 

Diseño Metodológico           x                                         

Realización de Marco Teórico, Marco 

Conceptual             x                                       

Corrección de Marco Teórico, Marco 

Conceptual             x                                       

Elaboración de encuesta               x                                     

Corrección de Encuesta               x                                     

Oficio entregado a la Coordinación 

para solicitar apertura pertinente a las 

autoridades del municipio del Cantón 

Paján               x                                     

Dialogo y entrega de oficio a las 

Autoridades del Municipio del Cantón 

Paján               x                                     

Encuesta realizada a los Trabajadores                     x   x x x                       

Toma de Muestras a los Trabajadores                                 x                   

Entrega de los Resultados                                   x                 

Tabulación de Datos en base a los 

Resultados                                   x                 
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Elaboración de Diagnóstico de Campo                                     x               

Elaboración de Conclusiones y 

Recomendaciones del Proyecto.                                       x             

Revisión de Conclusiones y 

Recomendaciones del Proyecto.                                       x             

Anexos del Proyecto                                       x             

Revisión Final del Proyecto de 

Investigación por la Tutora                                         x           

Entrega Final del Proyecto                                                   x 

Sustentación Final del Proyecto de 

Investigación                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 

  

Presupuesto  

Fuentes de 

Financiamiento

Autogestión

Esferos 10 0.35 3.50 X

Hojas A4 Resma 4.50 5.00 X

Marcadores 2 1.00 2.00 X

Carpeta 4 0.25 1.00 X

Tableros 2 3.50 7.00 X

Tubos tapa roja con gel separador 70 Caja 0.5 35.00 X

Jeringa 5 cc 70 Caja 0.15 10.50 X

Algodón 1 Paquete 4.5 4.50 X

Alcohol 1 Botella 4.75 4.75 X

Guantes 1 Caja 0.25 12.50 X

Mascarillas 1 Caja 0.30 6.00 X

Gorros 15 Funda 0.30 4.50 X

Curitas 4 Caja 1.90 7.60 X

Hielo Gel 6 Paquete 2.50 15.00 X

Puntas amarillas 1 Funda 0.20 20.00 X

Puntas azules 1 Funda 0.25 25.00 X

Tubos Cam 2 Caja 0.15 30.00 X

Troponina T 50 5.00 250.00 X

Troponina I 50 6.00 300.00 X

LDH 50 3.25 162.50 X

Colesterol total 50 2.50 125.00 X

Colesterol HDL 50 3.50 175.00 X

Colesterol LDL 50 3.50 175.00 X

Triglicéridos 50 2.50 125.00 X

Internet 60.00 X

Transporte 350.00 X

Alimentación 100.00 X

Total 2016.35 X

Reactivos y materiales de laboratorio

Pruebas de laboratorio

Material Bibliográfico y Transporte

Materiales Varios

Costo 

unitario
Rubros Cantidad

Unidad de 

Medida
Costo total

Materiales de Oficina
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Fotos  
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