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RESUMEN 

 

La cardiopatía coronaria, es la causa más frecuente de muerte súbita, es un estrechamiento 

de los pequeños vasos sanguíneos que suministran sangre y oxígeno al corazón, causada 

por la acumulación de placas en las arterias que van al corazón. La fuente de información 

primaria fue la Junta Cívica del Recinto Albajacal, los mismos que brindaron la 

información correspondiente sobre el lugar y habitantes objeto de estudio, además de la 

otorgada por Médicos de Turno del Subcentro de Salud, para llevarlo a cabo se seleccionó 

la muestra contando con un total de 30 pacientes los cuales fueron seleccionados 

aplicando criterios de inclusión y exclusión. Se recolecto información relacionada con 

factores de riesgo de cardiopatía coronaria, identificando así 29,79% de personas con 

habito de consumir alimentos grasosos, 25,53% bebidas alcohólicas y fumar, 17,02% 

sedentarias, 10,64% con antecedentes familiares de ECV, 5,32% diabéticos e hipertensos, 

mientras que 5,32% solo hipertensos, 4,26% diabéticos,1,06% con diabetes, obesidad e 

hipertensión y 1,06% solo obesidad, a dichos sujetos se les tomo muestra sanguínea para 

determinar la presencia o ausencia de enzimas cardiacas, las muestras fueron procesadas 

en el Laboratorio del Hospital del Día IESS del Cantón Jipijapa, usando la técnica de 

prueba rápida inmunocromatografia de Ck-MB, Troponina I, y mioglobina, obteniendo 

un 0% de Positividad y 100% de Negatividad en los 3 marcadores realizados. El análisis 

de los resultados nos permitió concluir que a pesar de estar presentes los factores de riesgo 

la población no presentan actualmente ningún tipo de lesión cardiaca, sin embargo se 

evidencia la vulnerabilidad de desarrollarla. 

 

Palabras clave: cardiopatía coronaria, ECV, enzimas cardiacas, inmunocromatografia, 

Ck-MB, Troponina I, y mioglobina. 
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ABSTRACT 

 

Coronary heart disease is the most frequent cause of sudden death, it is a narrowing of 

the small blood vessels that supply blood and oxygen to the heart, caused by the 

accumulation of plaques in the arteries that go to the heart. The primary source of 

information was the Civic Board of the Albajacal Campus, which provided the 

corresponding information on the place and inhabitants under study, in addition to the 

one granted by Physicians of the Subcenter of Health, to carry it out, the sample was 

selected counting with a total of 30 patients which were selected applying inclusion and 

exclusion criteria. Information related to coronary heart disease risk factors was collected, 

identifying 29.79% of people with a habit of consuming fatty foods, 25.53% alcoholic 

beverages and smoking, 17.02% sedentary, 10.64% with a family history of CVD, 5.32% 

diabetic and hypertensive, while 5.32% only hypertensive, 4.26% diabetic, 1.06% with 

diabetes, obesity and hypertension and 1.06% only obesity, these subjects were sampled 

In order to determine the presence or absence of cardiac enzymes, the samples were 

processed in the Hospital Laboratory del Día IESS of the Jipijapa Canton, using the rapid 

test technique immunochromatography of Ck-MB, Troponin I, and myoglobin, obtaining 

a 0% Positivity and 100% of Negativity in the 3 markers made. The analysis of the results 

allowed us to conclude that although the risk factors are present, the population does not 

currently present any type of cardiac lesion, however the vulnerability to develop it is 

evident. 

 

 

 

Key words: coronary heart disease, CVD, cardiac enzymes, immunochromatography, 

Ck-MB, Troponin I, and myoglobin. 
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I. INTRODUCCION 

 

 

La Cardiopatía Coronaria es la causa más frecuente de muerte súbita y de muerte en 

general entre los hombres y mujeres mayores de veinte años. De seguir con las 

tendencias actuales en EE. UU., la mitad de los varones sanos de cuarenta años y un 

tercio de las mujeres sanas de cuarenta años sufrirán CC (Cardiopatía Coronaria) en el 

futuro. (1) 

  

Las enfermedades de las arterias coronarias han llegado a constituir la amenaza 

máxima de muerte en Puerto Rico y en Estados Unidos Continentales. Estas 

enfermedades son responsables de más de 500,000 defunciones anuales-un tercio de 

la mortalidad total en los Estados Unidos de América.  Puesto que son la fuente única 

de irrigación sanguínea del músculo cardíaco (el miocardio) las arterias coronarias 

revisten importancia extrema. Cualquier interferencia importante con el flujo 

sanguíneo a través de ellas puede trastornar el funcionamiento del miocardio, 

provocando inclusive la muerte súbita. Las enfermedades cardiovasculares incluyen 

las cardiopatías coronarias, hipertensión, enfermedades cerebrovasculares, fallo 

cardíaco congestivo, enfermedades vasculares periféricas, lesiones valvulares, 

defectos cardíacos congénitos, enfermedad cardíaca congénita, y desórdenes rítmicos 

(arritmias cardíacas). (2) 

 

Las Enfermedades Cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el 

mundo. Cada año mueren más personas por Enfermedades Cardiovasculares que por 

cualquier otra causa. Se calcula que en 2012 murieron por esta causa 17,5 millones de 

personas, lo cual representa un 31% de todas las muertes registradas en el mundo. De 
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estas muertes, 7,4 millones se debieron a la cardiopatía coronaria, y 6,7 millones, a los 

Accidentes Cardiovasculares. Más de tres cuartas partes de las defunciones por 

Enfermedades Cardiovasculares se producen en los países de ingresos bajos y medios. 

(3)  

 

En Ecuador las enfermedades cardíacas imponen limitaciones físicas, sociales, 

financieras y de calidad de vida relacionadas con la salud en los individuos afectados. 

Estas enfermedades resultan en una carga económica y un impacto en la sociedad 

debido a los gastos del tratamiento de atención a la salud, las pérdidas de productividad 

por impactos en el empleo, los costos de proporcionar atención formal e informal y la 

pérdida de bienestar. (4) 

 

Según datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador, 

en el año 2014 se reportaron un total de 4.430 muertes por enfermedades isquémicas 

del corazón, mientras que por insuficiencia cardíaca, los fallecimientos llegaron a 

1.316. Las arritmias cardíacas sumaron un total de 168 muertes, mientras que los 

fallecidos por paros cardíacos en ese mismo año fueron 106. (5) 

 

Del total de muertes por enfermedades del corazón, que suman casi 12.000, el 51,68% 

de las víctimas son hombres, mientras que el 48,32% restantes son mujeres, según 

destacan las cifras recogidas por el INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos).  

 

En marzo de 2016, la Organización Panamericana de la Salud, llevó a cabo un estudio 

en Ecuador sobre las poblaciones en riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. 

La encuesta recogió datos de 2.231 personas entre 18 y 69 años.  Los resultados fueron 
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arrasadores: Un total del 30% de la población adulta entre 40 y 69 años corre riesgo 

de padecer alguna enfermedad asociada con el mal funcionamiento del sistema 

cardíaco. (6) 

 

Mediante lo expuesto anteriormente podemos evidenciar la importancia que ocupan 

estas enfermedades en la morbimortalidad de nuestro país y es por ello  que surge la  

necesidad de determinar el nivel de riesgo al que están expuestos los habitantes del 

Recinto Albajacal, considerando el nivel de vida que llevan y así conocer la 

prevalencia y magnitud de la misma en dichos moradores.  
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1.1    JUSTIFICACION 

 

 

La presente investigación pretende ayudar a identificar los factores de riesgo que 

contribuyen al desarrollo de complicaciones en habitantes del Recinto Albajacal 

Cantón Jipijapa, para esto se utilizaran Biomarcadores Cardiacos tales como 

Troponina I, Creatinina Cinasa-MB, y Mioglobina,  los cuales serán determinados en 

sangre.  

 

Las enfermedades cardiovasculares al ser una de las principales causas de muerte en 

nuestro país y al hallarse íntimamente relacionada con patologías tales como la 

diabetes e hipertensión, alarman considerablemente por el gran impacto económico y 

social que causan, por lo cual consideramos relativamente importante brindar un 

apoyo de detección temprana y preventiva en la población en estudio; contribuyendo 

así al tratamiento precoz de la misma. 

 

Los  daños cardiacos pueden llevar a complicaciones graves, el desarrollo de estas 

enfermedades van relacionadas específicamente con los factores de riesgo comunes 

tanto modificables y no modificables. La Cardiopatía Coronaria se evidencia como 

una de las principales causas de muerte en países en vía de desarrollo y van 

adquiriendo patrones de morbilidad y mortalidad bastante considerables, no solo 

porque los factores de riesgo asociados a su desarrollo se encuentran en poblaciones 

de bajos recursos económicos, convirtiéndola así en un problema de Salud Pública, 

según el INEC para el año 2004 la cardiopatía ocupo la quinta causa de muerte en el 

Ecuador. 
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El presente estudio tiene como propósito determinar los factores de riesgo presentes 

en los habitantes del Recinto Albajacal e identificar individuos propensos a padecer la 

patología antes mencionada, para llevarlo  a  cabo se seleccionó la muestra aplicando 

los criterios de inclusión; y usando la técnica de prueba rápida inmunocromatografia 

de Ck - MB, Troponina I, y mioglobina.  

 

Conociendo el impacto devastador de la cardiopatía coronaria para los pacientes, su 

entorno familiar y la sociedad en general, la identificación de los factores de riesgo 

asociados al desarrollo de esta afección, permite el inicio de medidas primarias y 

secundarias de prevención. Con esto se conseguirá disminuir, el impacto de la afección 

para así prevenir, monitorizar y posteriormente utilizar un tratamiento.  

 

A través de los resultados como producto de la investigación se pretende sensibilizar a la 

población a corregir  los factores de riesgo modificables y tratar los factores de riesgo no 

modificables, evitando así  la progresión de la lesión cardiaca.   
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1.2     DISEÑO TEÓRICO 

1.2.1  Problema científico  

 

La Cardiopatía Coronaria es la causa más frecuente de muerte súbita y de muerte en 

general entre los hombres y mujeres mayores de veinte años. Es considerado un problema 

creciente a nivel mundial, ya que comprende en un 50% a 80% de las muertes súbitas, 

considerándolo así un problema de salud pública, con consecuencias médicas, sociales y 

económicas para el paciente y el entorno que lo rodea.  (7) 

La importancia del problema de la cardiopatía en nuestro entorno es de primera magnitud 

por frecuencia, consumo de recursos y mortalidad. El aumento de la carga de enfermedad, 

unido al desarrollo tecnológico, aumenta el coste total. En un escenario de recursos 

limitados, es necesario administrarlos de la forma más eficiente posible. (8) 

 La cardiopatía coronaria al ser una enfermedad que no presenta síntomas sino hasta el 

momento del infarto y sus factores de riesgo al ser modificables y tratables nos da a 

entender que es una patología que puede prevenirse sobre todo en los grupos propensos a 

padecerla, por lo cual surge la necesidad de identificar los factores de riesgo presentes en 

la comunidad objeto de estudio y así contribuir al bienestar de la misma. 

Por tal razón se plantearon las siguientes interrogantes:  

¿Cuáles son los factores de riesgo que influyen en el padecimiento de Cardiopatía 

Coronaria? 

¿Cuál es la importancia de los marcadores cardiacos en el diagnóstico de la Cardiopatía 

Coronaria? 
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1.2.2   Objeto 

 

Relación de los factores de riesgo  y el desarrollo  de la cardiopatía coronaria.  

 

1.2.3  Objetivos. 

 

1.2.3.1 Objetivo general 

 

 

 Determinar Biomarcadores Cardiacos y su relación con los factores de riesgo en 

Cardiopatía Coronaria. 

 

1.2.3.2 Objetivo especifico 

 

 

 Establecer los factores de riesgo que desencadenan la presencia de Cardiopatía 

Coronaria. 

 Fundamentar teóricamente sobre los marcadores cardiaco y su relación con la 

Cardiopatía Coronaria. 

 Realizar la Prueba de Biomarcadores Cardiacos en suero sanguíneo como 

indicativo de lesión cardiaca  para la prevención del desarrollo de Cardiopatía 

Coronaria.  

 Describir  la detección y tratamiento precoz de la cardiopatía coronaria. 

 Planificar Charlas Educativas dirigidas a los habitantes del Recinto Albajacal 

acerca de la Cardiopatía Coronaria y sus factores de riesgo.   
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1.2.4 Hipótesis  

  

Del total de la población en estudio el 30% de la población presenta indicios de  

cardiopatía coronaria debido a la presencia de factores de riesgo en el entorno. 

 

1.2.5    Variables  

 

1.2.5.1 Variable dependiente  

 

Factores de riesgo 

1.2.5.2 Variable independiente 

 

Cardiopatía Coronaria 
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1.3 DISEÑO METODOLÓGICO  

 

1.3.1  Población   

 

La población objeto de estudio estuvo conformada por 100 personas pertenecientes al 

Recinto Albajacal Cantón Jipijapa, de las 40 se encuentran en las edades comprendidas 

de entre 30 a 70 años de edad. 

 

1.3.2 Muestra  

 

Se aplicó el muestreo no probabilístico voluntario, considerando los criterios de inclusión 

y exclusión se obtuvo la muestra de 30 habitantes del Recinto Albajacal Cantón Jipijapa  

 

1.3.3 Criterio de inclusión  

 

 Personas con edades comprendidas entre 30-  70 años  

 Personas con predisposición de participar en el estudio 

 Personas  con Antecedentes de hipertensión. 

 Pacientes Diabéticos y con Enfermedades Hereditarias  

 Personas Alcohólicas y fumadores. 

 Individuos con signos y síntomas de ECV. 

 

1.3.4  Criterio de exclusión 

 

 Menores de 30 años. 

 Sedentarismo. 

 Obesidad. 
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1.3.5 Métodos  

 

El aseguramiento metodológico estará dado, en primer lugar por la utilización de los 

métodos de investigación, entre los utilizados para el desarrollo de la presente 

investigación están los siguientes: 

 

 Método observacional: permitió recolectar información necesaria para llevar a 

cabo el presente trabajo de investigación, describir la situación que se está dando 

en la población de estudio y contrastar la hipótesis siendo por lo tanto un método 

científico. 

 

 Método de corte transversal: permitió estudiar una población específica en un 

tiempo y lugar determinado, lo cual ayudo a la formulación de conclusiones en 

relación con los objetivos plateados. 

 

 Método descriptivo: permitió describir el comportamiento de las variables y el 

estudio de campo. Mediante este método obtuvimos la información necesaria 

sobre los factores de riesgo asociados al objeto de estudio y las posibles soluciones 

que dan frente a estas. 

 

 Método analítico: para este método se permitió analizar Biomarcadores 

Cardiacos mediante técnicas de laboratorio como inmunocromatografia. 
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1.3.6 Técnicas e instrumentos  

 

1.3.6.1 Técnicas 

 

Las técnicas a utilizarse en la investigación son: 

 Encuestas.  

 Registro de pacientes.  

 Técnicas de laboratorio. 

 

1.3.6.2 Instrumentos  

 

Los instrumentos que serán el soporte de las técnicas serán: 

 Materiales de oficina: esferos, cuaderno, marcadores, resaltador. 

 Materiales de laboratorio: jeringuillas, guantes, tubos tapa roja, mascarilla, 

gradilla, tubos de vidrio pequeños. 

  Cámara fotográfica, impresora, computadora. 

 

1.3.7  Recursos  

 

1.3.7.1 Recursos Humano  

 Estudiantes investigadores: Dayana Gibell Muñiz Lino. 

                                                            Kelly Damaris Toala Rodríguez. 

 Tutor de la investigación: Dr. Leonardo Mera Villamar. 

 Presidente del Recinto Albajacal: Ab. Rubén Baque Pin. 

 Encargada del Subcentro Rural del Recinto Albajacal: Lcda. Grace 

Velastegui. 
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 Involucrados en la investigación: Habitantes del Recinto Albajacal en edades 

comprendidas de 30 a 70 años. 

 

1.3.7.2 Recursos Institucionales   

 

 Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 Laboratorio Clínico “IESS” Jipijapa. 

 Subcentro Rural  del Recinto Albajacal. 

 

1.3.7.3 Recursos físicos y tecnológicos  

 

 Computadora. 

 Impresora.  

 Servicio de internet. 

 Cámara fotográfica  

 Carpetas. 

 Hojas A4. 

 

1.3.7.4 Recursos financieros   

 

 El costo del trabajo investigativo será financiado por los investigadores Dayana 

Gibell Muñiz Lino y Kelly Damaris Toala Rodríguez. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Antecedentes  

 

La epidemiología cardiovascular empezó en los años treinta como consecuencia de los 

cambios observados en las causas de mortalidad. En 1932, Wilhelm Raab describió la 

relación existente entre la dieta y la enfermedad coronaria en distintas zonas, y en 1953 

se describió una asociación entre las concentraciones de colesterol y la mortalidad por 

Enfermedad Coronaria en diversas poblaciones. En los años cincuenta se pusieron en 

marcha varios estudios epidemiológicos para aclarar las causas de la enfermedad 

cardiovascular. En 1948, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos inició el 

Framingham Heart Study, con la finalidad de estudiar la epidemiología y los factores de 

riesgo de la Enfermedad Cardiovascular (ECV). (9) 

 

El principal objetivo del estudio Framingham era la detección precoz de las enfermedades 

cardiacas, así como el diagnóstico de las manifestaciones banales en personas 

aparentemente sanas. El Dr.GilcinF.Meadors fue el encargado de organizar el estudio 

Framingham. El recién creado National Heart Institute reclamó que todos los estudios de 

patología cardiovascular estuviesen bajo su competencia, de esta manera el estudio 

Framingham pasó a depender de este Instituto (NHI). En el año 1948 la ciudad de 

Framingham contaba con una población de 28.000 habitantes, entre ellos había unos 

10.000 cuya edad estaba comprendida entre los 30 y 60 años. El objetivo inmediato del 

estudio era el control durante 20 años de las enfermedades coronarias y de la hipertensión 

arterial en la población comprendida entre las edades mencionadas. (10) 
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Las cardiopatías coronarias son las causas principales de muerte en el mundo 

occidental. Es una causa importante para la incapacidad en los hombres de edad media. 

Alrededor de 700.000 americanos mueren anualmente. Cuarenta por ciento de todas las 

muertes en varones entre las edades de 40 y 59 años son el resultado de cardiopatía 

coronaria. La Asociación Americana del Corazón estimó que el 52% de todas las muertes 

en los Estados Unidos en el 1977 fueron causadas por alguna (ECV). (2) 

 

El infarto agudo de miocardio es la principal causa de muerte por enfermedad cardíaca y 

representa más del 25% de la mortalidad global. La afección tiene lugar por la 

disminución brusca del flujo sanguíneo coronario secundario a la oclusión trombótica de 

una arteria coronaria previamente dañada por aterosclerosis. La elevación de enzimas 

tales como CK-MB, troponina T y troponina I son esenciales para el diagnóstico. (11) 

 

Los biomarcadores cardíacos en sangre evalúan las alteraciones cardíacas cada vez con 

mayor precisión. El empleo de la creatinina cinasa-MB, a partir de 1972, fue un paso 

fundamental en la creación de un biomarcador cardíaco específico. La introducción de la 

troponina cardíaca en 1989 fue el siguiente avance y debido al refinamiento ulterior de 

los análisis la definición del Infarto Agudo de Miocardio actualmente se centra sobre la 

Troponina Cardiaca. (12)  

 

Las enfermedades cardiovasculares afectan en mucha mayor medida a los países de 

ingresos bajos y medios: más del 80% de las defunciones por esta causa se producen en 

esos países y afectan casi por igual a hombres y mujeres. De aquí a 2030, casi 23,6 

millones de personas morirán por alguna enfermedad cardiovascular, principalmente por 

cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. Se prevé que estas enfermedades sigan 

siendo la principal causa de muerte. (13) 
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2.2 Base teórica   

2.2.1 Cardiopatía coronaria  

2.2.1.1  Introducción   

  
La Cardiopatía Coronaria se debe a un estrechamiento de las arterias que llevan la sangre 

directamente al corazón, lo que comporta la aparición de ateromas formados por tejido 

intimal degenerado y engrosado. La Cardiopatía Coronaria se caracteriza específicamente 

por la acumulación de lípidos en la capa de miocitos lisos de las arterias y en los 

macrófagos que se sitúan a lo largo del recubrimiento de las paredes de las arterias. 

 

El estrechamiento de las arterias reduce el flujo de sangre al corazón y aumenta las 

posibilidades de que se forme un coágulo de sangre que bloquee la arteria, lo que 

ocasionaría un ataque cardíaco. Cuando las arterias coronarias se estrechan, los pacientes 

a menudo experimentan dolor u opresión torácica, lo que se conoce como angina. Este 

dolor puede extenderse al hombro o brazo izquierdo, o al cuello y la mandíbula. (14) 

 

2.2.1.2  Definición 

 

La cardiopatía coronaria, también denominada arteriopatía coronaria, es un 

estrechamiento de las arterias que suministran sangre y oxígeno al corazón. (15) 

 

Se denomina Cardiopatía Coronaria a las alteraciones cardíacas secundarias a trastornos 

de la circulación coronaria. Tiene numerosas etiologías, siendo la más frecuente la 

ateroesclerosis coronaria y sus manifestaciones clínicas principales son la angina, el 

infarto del miocardio y la muerte súbita. Si bien existen numerosas patologías coronarias 

capaces de producir trastornos de la circulación coronaria, la más frecuente es la 
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ateroesclerosis. Sin embargo, también otras causas pueden afectar la circulación 

coronaria, tales como embolias, arteritis, disección, etc. (16) 

 

La cardiopatía coronaria es un término global que incluye a diversas enfermedades que  

disminuyen o dificultan el flujo de sanguíneo hacia las arterias coronarias. La 

aterosclerosis constituye más de 90% de los casos de la cardiopatía coronaria (Klusek, 

1985, citado Pollock, 1990); al resto contribuyen arteroesclerosis, arteritis, espasmo de 

arteria coronaria, embolia, trombosis y algunas enfermedades infecciosas. (2) 

 

2.2.1.3  Origen de la cardiopatía coronaria 

 

La aterosclerosis es el principal colaborador para desencadenar la Cardiopatía Coronaria. 

La Cardiopatía Coronaria ocurre cuando la obstrucción arterial causada por la 

arterosclerosis llega a tal grado que el suministro sanguíneo resulta insuficiente para 

satisfacer las necesidades del miocardio. (2) 

 

2.2.1.3.1  Aterioesclerosis 

 

Las arterias son vasos sanguíneos que transportan la sangre del corazón al resto del 

cuerpo. La aterosclerosis es una enfermedad que hace que las arterias se estrechen y se 

endurezcan. Incluso es posible que una arteria se bloquee completamente. (17) 

  

El proceso patológico fundamental que afecta las arterias coronarias es la aterosclerosis: 

diversos lípidos se depositan en forma de placas en su revestimiento interno y estrechan 

su calibre. Si la obstrucción arterial llega hasta el extremo que le suministro resultante 

resulte insuficiente para satisfacer las necesidades del miocardio se dice que existe una 

Cardiopatía Coronaria.  
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2.2.1.4  Desarrollo  

 

La Cardiopatía Coronaria ocurre cuando crece una placa en el interior de las arterias 

coronarias, lo que se denomina aterosclerosis. A medida que la placa va creciendo de 

tamaño, más estrechas y rígidas se vuelven las arterias coronarias. Como consecuencia, 

llega menos sangre al músculo de corazón y por tanto, también llega menos oxígeno para 

su buen funcionamiento. (18) 

 

2.2.1.5  Síntomas  

 

Se Puede presentar síntomas los cuales son indicativos, pero usualmente se puede tener 

la enfermedad y no presentar sintomatología. Esto ocurre principalmente en la etapa 

inicial de la Cardiopatía. 

 

La angina de pecho es el síntoma más común y este generalmente se presenta cuando el 

corazón no recibe la cantidad suficiente de sangre u oxígeno, la intensidad del dolor varia 

de un individuo a otro. 

 

 Se puede sentir pesadez o como si se estuviera comprimiendo el corazón. Se siente 

debajo del esternón, pero igualmente en el cuello, los brazos, el estómago y la 

parte superior de la espalda. 

 Este dolor generalmente se presenta con actividad o emoción y desaparece con el 

reposo o con un medicamento llamado nitroglicerina. 

 Otros síntomas abarcan dificultad para respirar y fatiga con actividad (esfuerzo). 

Las mujeres, los ancianos y los diabéticos son más propensos a tener síntomas distintos 

al dolor torácico, como: 
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 Fatiga 

 Dificultad para respirar 

 Debilidad (19) 

 

2.2.1.6  Causas    

 

La cardiopatía coronaria es causada por la acumulación de depósitos de grasa en la pared 

de las arterias. La cardiopatía coronaria es más usual en personas de mayor edad. Hasta 

los 65 años es más común en hombres que en mujeres. Es, asimismo, más frecuente en 

personas de la India y Pakistán.    

 

Los factores que incrementan el riesgo de presentar cardiopatía coronaria incluyen: 

 Fumar 

 Mantener sobrepeso, especialmente si tiene exceso de grasa alrededor de la zona 

abdominal 

 Estilo de vida inactivo 

 Diabetes 

 Hipertensión arterial 

 Colesterol alto (1) 

 

Un factor de riesgo de cardiopatía es algo que aumenta su probabilidad de tenerla. Usted 

no puede cambiar algunos factores de riesgo de cardiopatía, pero otros sí. (20) 

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000106.htm
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2.2.1.7  Cuadro Clínico     

  

La cardiopatía coronaria se presenta con una variedad considerable de cuadros clínicos, 

que van desde la muerte súbita hasta la insuficiencia cardíaca post infarto del miocardio, 

las que pueden dividirse, en general, en estables e inestables, clasificación que tiene 

implicaciones anatómicas, fisiopatológicas, pronosticas y terapéuticas. (16) 

 

 Angina de pecho: es un dolor o molestia temporaria en el pecho como 

consecuencia de una disminución del flujo sanguíneo hacia el músculo cardíaco. 

(21) 

 Infarto del miocardio: se desarrolla debido a la obstrucción de un vaso 

sanguíneo del corazón. (22) 

 Cardiopatía isquémica o enfermedad coronaria se produce cuando las arterias 

que suministran sangre al músculo del corazón se obstruyen, de manera parcial o 

completa, por lo que no le llega el flujo sanguíneo. (23) 

 Muerte súbita cardiaca: la sangre deja de fluir al cerebro y todo el organismo y 

causa la muerte si no es tratada dentro de minutos. (24) 

 

2.2.1.8  Tratamiento y Prevención  

 

La prevención se basa en la modificación de los factores de riesgo y en la adopción de un 

estilo saludable como reducir los niveles de colesterol y el estrés, tratar la obesidad y la 

hipertensión, evitar los hábitos sedentarios, llevar una alimentación sana y no fumar, 

seguir una dieta rica en ácidos grasos omega 3 y vitamina C y tomar ácido acetilsalicílico 

(aspirina) en dosis inferiores a 75-81 mg/día. Estas medidas pueden reducir la incidencia 

de episodios cardiovasculares. (25) 
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2.2.1.9  Diagnósticos de la cardiopatía coronaria 

 

Su médico le hará preguntas sobre los síntomas y lo examinará.  Deberá realizarse algunos 

exámenes, que pueden incluir los siguientes: 

 Análisis de sangre. 

 Un electrocardiograma 

 Un ecocardiograma es un procedimiento que utiliza el ultrasonido para producir 

imágenes en movimiento en tiempo real del interior del corazón. 

 Un angiograma coronario. 

 Pruebas de radionúclido, para esta prueba el médico le pondrá una inyección 

pequeña e inocua de material radioactivo, que pasa a través del músculo cardíaco.  

 Radiografía de tórax. 

 Imágenes por resonancia magnética. 

 Pruebas electrofisiológicas. (1) 

 
 

2.2.2 Enfermedades relacionadas con el desarrollo de la Cardiopatía coronaria 

 

2.2.2.1 Arterioesclerosis 

 

Es un término general que designa varias enfermedades en las que se produce 

engrosamiento y pérdida de elasticidad de la pared arterial. (26) 

Es el principal desencadenante de un sinnúmero de problemas del corazón y grandes 

vasos, ya que engrosa y endurece las arterias reduciendo el flujo sanguíneo. (27) 
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2.2.2.1.1 Desarrollo  

 
 

Los factores de riesgo cardiovascular influyen enormemente en la aparición de este 

trastorno, que es muy frecuente en la población adulta. Aunque la arteriosclerosis se inicia 

ya en la infancia con la formación de las estrías grasas como lesiones iniciales. Al verse 

lesionada la pared de un vaso sanguíneo, se ponen en marcha una serie de acontecimientos 

que conducen a la acumulación de unas células sanguíneas encargadas de taponar la 

lesión, conocidas como plaquetas. La agrupación de las plaquetas, a su vez, favorece 

el depósito de grasa (colesterol) en las paredes de los vasos. De esta manera, se forman 

las llamadas placas de ateroma que provocan que las arterias se estrechen 

progresivamente. La consecuencia de todo esto es que la circulación sanguínea quede 

reducida de forma importante y, por lo tanto, exista un déficit en el aporte sanguíneo a 

los órganos y tejidos del cuerpo humano. En otras palabras, este hecho provoca las 

llamadas enfermedades cardiovasculares. (28) 

 

2.2.2.1.2. Causas   

 

La arteriosclerosis tiende a aparecer cuando la persona presenta una serie de factores de 

riesgo que en ocasiones pueden darse conjuntamente. 

 

 Factores genéticos. Aquellas personas que tienen antecedentes familiares de 

enfermedades cardiovasculares. 

 Hipertensión arterial. 

 Dislipemia. Se trata de una alta concentración de lípidos en la sangre. 

 Diabetes 

 Tabaquismo (29) 
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2.2.2.1.3. Signos y síntomas  

 

Se trata de una enfermedad silenciosa, es decir por lo general no presenta síntomas. La 

presencia de arteriosclerosis suele diagnosticarse en forma casual, de lo cual se puede 

deducir que la manifestación de signos o síntomas es poco frecuente. (30) 

 

2.2.2.1.4. Diagnóstico  
 

El diagnóstico de la arteriosclerosis se realiza en base a los antecedentes de la persona, su 

historia clínica y exploración física, así como las pruebas complementarias que 

demuestren la alteración. Diferentes especialidades médicas pueden estar implicadas 

según el territorio vascular en el que se produzcan los síntomas o enfermedades derivadas 

de la arteriosclerosis. Por ejemplo: cardiología, neurología o nefrología. (31) 

 

2.2.2.2 Aterosclerosis 

 

La aterosclerosis es una alteración del sistema circulatorio que consiste en un 

estrechamiento y un endurecimiento de las arterias que se producen como consecuencia 

de la acumulación de grasas en las paredes arteriales. Nos referimos a estos depósitos 

lipídicos como “placas de ateroma”. (32) 

 

2.2.2.2.1 Desarrollo  

 

Desarrollo de las aterosclerosis es un proceso complejo y largo que se inicia a temprana 

edad, y que empeora cuando envejecemos. Comienza cuando los monocitos que se hallan 

en la circulación sanguínea, entran en la pared arterial y se transforman en células que 
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acumulan materias grasas. Esta situación provoca un engrosamiento en algunas zonas del 

revestimiento interno de la pared arterial. (26) 

 

2.2.2.2.2 Causas  

 

Existen diferentes circunstancias y hábitos que se relacionan con el desarrollo de 

ateroesclerosis: 

 Sexo masculino  

 Antecedentes familiares de enfermedad isquémica del corazón, prematura. 

 Hiperlipidemia 

 Tabaquismo Hipertensión  

 Colesterol HDL bajo  

 Diabetes mellitus  

 Obesidad grave (más de un 30'% de sobrepeso)  

  Hiperlipoproteinemia. (30) 

 

2.2.2.2.3 Síntomas   

 

La ateroesclerosis no causa síntomas hasta que el flujo sanguíneo a una parte del cuerpo 

se vuelve lento o se bloquea. Si las arterias que irrigan al corazón se estrechan, el flujo 

sanguíneo puede disminuir o detenerse. Esto puede causar dolor torácico, dificultad para 

respirar y otros síntomas. Las arterias estrechas o bloqueadas también pueden causar 

problemas en los intestinos, los riñones, las piernas y el cerebro. (33) 
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2.2.2.2.4 Diagnóstico    

 

La aproximación al diagnóstico depende de los síntomas identificados por el profesional 

de salud. (34) 

Evaluación para hipertensión arterial, exámenes de colesterol, exámenes imagenológicos 

para ver qué tan bien circula la sangre a través de las arterias. (33) 

 

2.2.2.3 Angina de pecho  

 

Se define como angina el dolor o malestar en el pecho que aparece como consecuencia 

de la falta de aporte de sangre al músculo cardíaco. La angina de pecho es una de las 

manifestaciones de la cardiopatía coronaria, el tipo más común de enfermedad cardíaca. 

(18) 

 

Se define a la angina como el dolor, opresión o malestar, a nivel del pecho, que es debido 

a una falta de riego sanguíneo en el músculo cardiaco, también llamado miocardio. (35) 

 

2.2.2.3.1  Tipos  

 

 Angina de esfuerzo 

Es el tipo más común. La angina de esfuerzo es la provocada por una actividad física 

fuerte, que conlleva que nuestro corazón necesite de más oxígeno. La angina de esfuerzo 

suele ser breve y desaparece cuando dejamos de realizar el ejercicio, ya que en reposo 

suele volver el oxígeno a la sangre. (36) 
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 Angina de reposo 

La angina de reposo se produce, en principio, sin relación aparente con algún esfuerzo 

físico o mental. Las anginas de reposo son las que suelen venir precedidas de un infarto 

de miocardio si se producen de manera prolongada, ya que pueden ser de duración 

variable. (37) 

 
 

 Angina inestable 

Esta angina es cuando se producen las dos anginas anteriores a la vez, la de esfuerzo y la 

de reposo. Esto ocurre cuando se da una angina debido a un esfuerzo y su duración es 

variable, siendo más prolongada o más corta sin tener un por qué específico. Esta angina 

inestable también puede ser el aviso de un posible infarto, por lo que debemos ir 

inmediatamente al médico si sufrimos este tipo de angina para que nos realicen 

cardiogramas y análisis de sangre. (38) 

 

2.2.2.3.2  Signos y síntomas  

 

El dolor y el malestar de la angina pueden revestir las siguientes características: a menudo 

se describe como presión, quemazón, pinchazo u opresión en el pecho. Habitualmente 

comienza en el centro del tórax, detrás del esternón. También puede aparecer en los 

brazos, los hombros, la mandíbula, la garganta o la espalda. Puede parecer una 

indigestión. Algunas personas dicen que el malestar de la angina es difícil de describir o 

son incapaces de expresar claramente cómo es su dolor.  Los síntomas pueden variar 

dependiendo del tipo de angina. 
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2.2.2.3.3  Diagnostico   

 

No hay pruebas de laboratorio para el diagnóstico de la angina de pecho. Sin embargo, 

puede ser útil disponer de algunos análisis para descartar que haya ocurrido daño en el 

corazón, así como para detectar la presencia de situaciones como hipertiroidismo o 

anemia, que pueden forzar al corazón a latir más rápido, usar más oxígeno, y por lo tanto, 

precipitar la angina.  El Ecocardiograma sólo detecta alteraciones en el momento preciso 

del dolor. Con posterioridad, sólo puede confirmar o descartar en algunos casos que se 

haya producido daño en el corazón.  Por lo tanto, el diagnóstico de la angina es clínico, 

es decir, no necesita confirmación si los síntomas y la historia clínica general son 

sugestivos. (39) 

 

2.2.2.4  Infarto Agudo de Miocardio  

 
 

El infarto agudo de miocardio es llamado “ataque al corazón” en el lenguaje informal. El 

término se emplea para hacer referencia a una disminución o a una interrupción del flujo 

sanguíneo dirigido hacia la musculatura del corazón que daña parte de este tejido, 

provocando su muerte o necrosis. (40) 

 

2.2.2.4.1  Causas  

 
 

La causa más común es la oclusión de las arterias coronarias, las arterias que irrigan el 

corazón, por un trombo. Procede, en la mayoría de los casos, de una placa de la grasa que 

se acumula en las arterias. Cuando la placa de grasa (ateroma) se rompe, se desprende un 

pedazo, y este viajará a través de la circulación de la sangre. Y finalmente llegará a las 

arterias coronarias, allí las ocluirá. De esta manera, el corazón se queda sin flujo 
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sanguíneo. Aunque es más raro, en algunos casos el trombo puede producirse por un 

exceso de coagulación de la sangre. Otras causas poco frecuentes son la disección aórtica, 

las anomalías congénitas, los traumatismos, las anomalías congénitas, entre otras. (41) 

 
 

2.2.2.4.2  Síntomas 

 

 Molestia en el centro del pecho: sensación de presión, opresión o dolor en el centro 

del pecho. Puede durar varios minutos, desaparecer y volver a aparecer 

 Dolor en espalda, cuello, mandíbula, estómago y en el brazo ya sea en uno o 

ambos. 

 Dificultad para respirar 

 Sudor frío, náuseas, mareo 

 No necesariamente los síntomas aparecen repentinamente: pueden comenzar con 

un dolor leve o apenas una molestia que aparece y desaparece. (42) 

 

2.2.2.4.3  Diagnóstico  

 
 

El síntoma principal que produce el Infarto Agudo al Miocardio es el dolor de pecho, éste 

puede estar ubicado en el centro del mismo, a los costados a presentarse con irradiación 

al brazo izquierdo, el cuello, el abdomen o hacia la espalda. El dolor es persistente, no 

desaparece ante los cambios de posición ni con los movimientos respiratorios. Puede 

haber otros síntomas acompañantes como son sudoración fría,  náuseas y agitación. (43) 
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 Pruebas de laboratorio 

Para conocer con certeza si se ha producido un infarto de miocardio o un Síndrome 

Cardiaco Agudo suele ser necesario determinar ciertas pruebas en sangre, que además 

permitirán distinguir entre un infarto agudo de miocardio. Los marcadores cardíacos son 

unas proteínas que se liberan a la circulación cuando las células musculares cardíacas se 

lesionan. 

 Troponina.  

 CK-MB  

Otras pruebas de laboratorio que pueden realizarse son: 

 Mioglobina - una proteína liberada hacia la sangre cuando se producen lesiones 

del músculo cardíaco u otros músculos esqueléticos. 

También se solicitan otras pruebas para evaluar el estado general de los órganos del 

paciente. Entre ellas se incluyen: 

 Distintas pruebas para evaluar el estado de la función renal, hepática, el equilibrio 

electrolítico, los niveles de glucosa y de proteínas en sangre 

 Hemograma 

Otras pruebas ajenas al laboratorio que permiten evaluar el dolor torácico y el resto de 

sintomatología del paciente, como: 

 Historia clínica, que incluye evaluación de factores de riesgo como edad, 

enfermedad coronaria, diabetes y hábito tabáquico 

 Exploración física. 

 Electrocardiograma. 
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 Monitorización continúa con ECG. (44) 

 

2.2.2.5   Arritmia 

 
 

Una arritmia es un ritmo cardíaco irregular.  A veces puede percibirse como palpitaciones 

del corazón (una sensación de saltarse un latido del corazón).  En ocasiones, las 

palpitaciones son un síntoma de la cardiopatía coronaria.  Sin embargo, las palpitaciones 

cardíacas son comunes, y no necesariamente implican que padezca ya sea una cardiopatía 

coronaria o una arritmia. (1) 

 

2.2.2.6  Insuficiencia cardíaca 

 

  

Con el correr del tiempo, la cardiopatía coronaria puede debilitar su corazón, lo que 

derivará en una insuficiencia cardíaca. Una insuficiencia cardíaca implica que el corazón 

no es lo suficientemente fuerte como para bombear sangre a todo el cuerpo en forma 

efectiva y se sentirá cansado y sin aliento fácilmente. (1) 

 

Se habla de insuficiencia cardiaca cuando la función del corazón está alterada o el 

músculo cardiaco no es capaz de bombear suficiente sangre para abastecer a los órganos, 

músculos y tejidos del organismo. (45) 

 
 

2.2.2.7  Embolia  
 

Una embolia es por definición una oclusión repentina de un vaso sanguíneo por un 

coágulo arrastrado por la corriente sanguínea. Una embolia se origina cuando un coágulo 

es transportado por la corriente sanguínea y bloquea bruscamente un vaso sanguíneo. Es 

https://www.onmeda.es/anatomia/anatomia_vasos_sanguineos.html
https://www.onmeda.es/anatomia/anatomia_vasos_sanguineos.html
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lo que se denomina “émbolo”, que puede ser un coágulo sanguíneo o trombo, o estar 

formado por células tumorales, grasa, líquido amniótico o aire. (46) 

 

2.2.2.8  Trombosis   

 

La trombosis es la formación de un coágulo de sangre dentro de un vaso sanguíneo 

causando una obstrucción parcial o total que impide que la sangre fluya normalmente a 

través del sistema circulatorio. Un aumento anormal tendencia la coagulación de la sangre 

(causada por factores genéticos, ambientales o desconocidos), lesión de las células 

endoteliales de la pared vascular (exacerbado por la infección o trauma), y el flujo de 

sangre estática contribuyen a la formación de coágulos de sangre. (47) 

 
 

2.2.3  Factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares  

 

2.2.3.1  Concepto  

 

El factor de riesgo se ha definido, como una característica del individuo o de su entorno 

que, cuando está presente, indica un riesgo más elevado de presentar una enfermedad. 

Esto ayuda a identificar a personas que están expuestas a un riesgo elevado y en los que 

puede merecer la pena realizar un tipo de intervención. (48) 

 

 

2.2.3.1.1  Factores de riesgo no modificables 
 

Son aquellos sobre los cuales no se puede actuar e intervenir para reducir el riesgo de 

cardiopatías coronarias:  

 
 

https://www.onmeda.es/enfermedades/trombosis.html
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 Edad  

Al envejecer nuestros órganos también envejecen, es por esto que las personas de 

avanzada edad son las principales víctimas de la mayor parte de las cardiopatías. (49) 

 

Cuatro de cada cinco personas que mueren de cardiopatía coronaria tienen 65 o más años 

de edad. Las mujeres que ya han pasado la menopausia que sufren un ataque al corazón 

tienen más probabilidad que un hombre. (50) 

 Sexo  

Los hombres tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedad coronaria. Las mujeres 

por lo general no se ven afectadas por esta enfermedad hasta después de la menopausia, 

lo que se atribuye a una disminución en los niveles de estrógenos y a un aumento de los 

lípidos en la sangre. (51) 

  

 Antecedentes familiares 

Tener  un  pariente  cercano  con  historia  de Enfermedad Cardiovascular  prematura. 

(52) 

Existen diferentes factores genéticos que pueden influir, como el hecho de tener un 

familiar de primer grado que haya padecido enfermedades cardiovasculares antes de los 

55 años en varones y antes de los 65 en mujeres. (53) 

 

  Raza – etnia  

El riesgo cambia según cada una de las etnias alrededor del mundo. (Breznik, 2015)      
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Se ha evidenciado que las personas afrodescendientes tiene mayor riesgo de  padecer 

enfermedades crónicas hipertensivas y enfermedades cardiovasculares. (54)  

 

De la misma manera que no se puede controlar la edad, el sexo y la raza, tampoco se 

puede controlar la historia familiar o herencia genética. Por eso es aún más importante el 

tratamiento y el control de otros factores de riesgo que sí se puede. (55) 

 

2.2.3.1.2  Factores de riesgo modificables 

 
 

Son los que se pueden modificar, ya sea por las personas mismas, medicamentos o 

cambiando su medioambiente.  Al alterar sus comportamientos y hábitos, las personas 

pueden reducir los riesgos de desarrollar Cardiopatías Coronarias y prevenir 

enfermedades. (52) 

 

 Hipertensión arterial.  

La hipertensión  es la presencia de una presión excesiva en las arterias. Cuando la tensión 

está elevada el corazón tiene que trabajar más para poder bombear la sangre a través del 

organismo. Además la presión elevada sobre la pared de los vasos hace aumentar su 

grosor, y dificulta la circulación de la sangre. (56) 

 

 A nivel cardíaco, la hipertensión favorece la aparición de enfermedades 

isquémicas al provocar un engrosamiento y mayor rigidez de la pared de los 

ventrículos, lo que compromete la irrigación del corazón. 
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 A nivel vascular, la hipertensión condiciona una mala perfusión sanguínea que 

puede afectar a cualquier parte del organismo y generar diversas enfermedades. 

(56) 

 

 Colesterol.  

Es uno de los factores de riesgo importantes ya que, si sus niveles se elevan pueden 

producir hipercolesterolemia. De hecho, las personas con niveles de colesterol en sangre 

de 240 mg/dl tienen el doble de riesgo de sufrir un infarto que las que tienen cifras de 

200.  Otro motivo importante es que cuando las células son incapaces de absorber todo el 

colesterol, éste se puede adherir a las paredes de las arterias facilitando el estrechamiento 

y la formación de la ateroesclerosis. (50) 

 

 Diabetes Mellitus.  

Niveles anormalmente altos de azúcar en sangre que pueden causar lesiones en los vasos 

sanguíneos grandes y pequeños afectando a diferentes órganos diana como corazón, 

riñones, retina, sistema nervioso, etc. (53) 

Las personas que tienen diabetes mellitus tienen mayor riesgo de padecer una enfermedad 

cardiovascular, por lo que la prevención de esta patología es clave.  Los motivos son que 

la glucosa puede elevarse en la sangre, deteriorar los vasos sanguíneos y acelerar la 

ateroesclerosis. (50) 
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 Tabaquismo 

El tabaco provoca una alteración de la función endotelial, disminuyendo el flujo 

sanguíneo y la capacidad dilatadora de los vasos y es un factor para la producción del 

espasmo coronario. (57) 

El tabaco produce una combinación de niveles incrementados de adrenalina, ritmo 

cardiaco acelerado, elevación de la presión sanguínea, falta de oxigenación de las células 

y daños en las paredes de las arterias. (58) 

 

 Sedentarismo.  

Aunque no se ha demostrado que un estilo de vida sedentario cause enfermedades del 

corazón o que el ejercicio pueda prevenirlas, existe una fuerte correlación estadística entre 

actividad física y salud cardiovascular. Hay sobradas evidencias de que el ejercicio físico 

mejora la salud y aumenta la longevidad. (59) 

 

 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. (60) 
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Obesidad, interviene en el desarrollo de muchas patologías. En el caso de las 

enfermedades cardiovasculares, si la grasa se acumula en el abdomen afectará más riesgo 

cardiovascular. (50) 

 

 Dieta saludable  

También es posible reducir el riesgo cardiovascular con solo implementar unos pocos 

cambios sensatos en la dieta. La dieta debe consistir principalmente en fruta, verdura, 

cereales, carnes magras y pescado. Se aconseja reducir el consumo de grasa y colesterol. 

(61) 

 

2.2.4  Biomarcadores cardiacos  

 

Los Marcadores o Biomarcadores Cardíacos son sustancias liberadas hacia la sangre 

cuando se produce un daño al corazón. La medida de estos marcadores es útil para 

diagnosticar el Síndrome Coronario Agudo (SCA), Isquemia Cardíaca y las Cardiopatías 

Coronarias. Ambas entidades se asocian a un aporte insuficiente de sangre hacia el 

corazón. La determinación de estos Biomarcadores también resulta útil para establecer el 

riesgo de presentar, monitorizar y controlar a las personas con este tipo de alteración 

cardíaca. 

 

La causa principal del Síndrome Coronario Agudo , Isquemia Cardíaca y las Cardiopatías 

Coronarias es la formación de placas en la pared de una arteria y el endurecimiento de las 

arterias (aterosclerosis), lo que produce un estrechamiento importante de las arterias 

coronarias, o bien una interrupción brusca del flujo sanguíneo en estas arterias. (62) 
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2.2.4.1 Enzimas Cardiacas  

 
 

Las enzimas cardíacas son marcadores de lesiones que ocurren en las fibras del miocardio 

(musculo cardíaco). Las enzimas cardíacas son estructuras proteicas que se encuentran 

dentro de las células musculares del corazón, denominados cardiocitos En una situación 

donde el corazón está sufriendo un daño como por ejemplo un infarto agudo de miocardio, 

donde los cardiocitos mueren por la falta de oxígeno, las enzimas cardíacas aumentan en 

sangre y se las puede dosar en un análisis sanguíneo. (63) 

 

El musculo también contiene proteínas que se hallan solo en cantidades mínimas en otros 

tejidos, como la miosina, la tropomiosina, la troponina y la mioglobina. Las dos últimas 

presentan características que las hacen atractivas como marcadores de daño muscular. Su 

capacidad de detectar daño tisular depende de varios factores: el gradiente  de 

concentración  del  marcador entre plasma y suero, el tamaño relativo  del mismo, su 

eliminación de la circulación y si está unida o libre. La actividad de la CK, por ejemplo, 

es varias veces mayor en el músculo esquelético que en el cardiaco; por tanto la CK en 

plasma se ve mucho más afectada por un daño en el músculo esquelético que por un daño 

miocárdico de magnitud similar. La mioglobina es una proteína pequeña y aparece en el 

plasma varias horas antes que las enzimas más grandes. La troponina se halla 

predominantemente unida a fibras musculares, de modo que se libera gradualmente y sus 

niveles permanecen altos durante  varios días. 

 

El patrón de liberación de troponina I es similar a la CK-MB, pero mientras que los 

niveles de CK-MB vuelven a la normalidad después de 72 horas, la troponina I se 

mantiene elevada durante 6-10 días, por lo tanto prevé una larga ventana de tiempo de la 

detección de lesión cardíaca. 
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2.2.4.1 Ck creatina quinasa  

 

La creatina quinasa (CK), también conocida como creatinquinasa, creatina 

fosfoquinasa (CPK) o fosfocreatín quinasa, es una enzima expresada por varios tejidos y 

tipos celulares. La creatina quinasa es una enzima que encontramos en el músculo 

esquelético, en el corazón, en el cerebro y en otros tejidos, y tiende a aparecer en grandes 

cantidades en la sangre cuando se produce una lesión o daño en los músculos. 

 

La CK puede fugarse del interior de las miofibrillas de un músculo deteriorado. Cuando 

se encuentran niveles elevados de creatina quinasa en una muestra de sangre indica 

generalmente que el músculo está siendo destruido por algún proceso anormal, tal como 

una distrofia muscular o una inflamación.  Sin embargo, existen ciertas condiciones como 

la fiebre o el esfuerzo muscular que pueden arrojar altos niveles sanguíneos de creatina 

quinasa sin patología aparente. 

 

Cada isoforma tiene una función diferente: la isoforma CK-BB sirve para conocer el daño 

cerebral y CK-MB en valores anormales nos permite identificar un daño cardíaco, en 

especial un infarto agudo de miocardio en combinación con un ECG y estudios 

de troponinas. 

 

2.2.4.2  CK - MB  

 

La creatina quinasa MB (o CPK 2) es una isoenzima que se encuentra exclusivamente en 

el tejido cardiaco y pertenece a la familia de las creatina quinasas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrofia_muscular
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
https://es.wikipedia.org/wiki/Patolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Creatina_fosfoquinasa_MB
https://es.wikipedia.org/wiki/Infarto_agudo_de_miocardio
https://es.wikipedia.org/wiki/ECG
https://es.wikipedia.org/wiki/Troponina
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La CPK 2 es considerada una enzima cardíaca y permite la identificación de una lesión 

en las fibras del miocardio.  CK-MB  abunda más en el miocardio (se ha descrito que 

hasta el 20% del total de CK en el miocardio enfermo es CK-MB, aunque esta proporción 

es menor en el miocardio sano). La CK-MB constituye la isoenzima más cardioespecífica 

de las que forman parte de la llamada CK total. No obstante, la CK-MB también se 

encuentra en una escasa proporción en el músculo esquelético (aproximadamente el 5% 

de toda la actividad CK es CK-MB), aunque esta proporción puede elevarse en 

determinadas condiciones fisiológicas  o patológicas. 

 
 

Cuando los pacientes presentan síntomas tales como: dolor en el lado izquierdo del cuerpo 

y en el pecho, dificultad para respirar, náuseas, entre otros,  se hace necesario revisar los 

niveles de la creatina fosfo-quinasa MB puesto que estos aumentan cuando un infarto de 

miocardio sucede. Los valores se elevan 3 a 6 horas después de la aparición de los 

síntomas, alcanzan un máximo nivel a las 24 horas y regresan a la normalidad luego de 

72 a 96 horas del suceso. 

 
 

 La determinación posterior de CK-MB permite conocer si el aumento de CK puede 

obedecer a una lesión del músculo cardíaco o de otro tipo de músculo. Normalmente, la 

CK-MB se solicita si una persona refiere dolor torácico o presenta signos o síntomas 

inespecíficos como dificultad para respirar, cansancio acusado, mareos o náuseas. 

 

Tradicionalmente, las pruebas de elección cuando existía sospecha de un infarto agudo 

de miocardio eran la CK y la CK-MB. Actualmente, ambas han quedado desplazadas por 

la troponina, ya que es mucho más específica de lesión cardíaca. En caso de que no puede 
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determinarse la troponina, la CK-MB puede ser un marcador alternativo válido de lesión 

cardíaca. 

 

2.2.4.3   Mioglobina 

 

La mioglobina es una proteína que contiene un grupo hemo y que une oxígeno en el 

músculo cardiaco y esquelético, existe una única forma común a ambos tipos de músculo. 

El peso molecular de la mioglobina es de 18 KDa, lo que le permite filtrarse desde las 

células poco después  del daño muscular. En el plasma, la mioglobina es eliminada 

principalmente por filtración renal y excreción; su vida media es aproximadamente de 4 

horas, pero es más larga si la función renal está deteriorada. En individuos normales los  

niveles de mioglobina están relacionados con la masa muscular y la actividad muscular, 

igual que ocurría con los patrones de CK, los niveles plasmáticos son mayores en hombres 

que en mujeres y en los individuos de ascendencia africana comparada con los de 

ascendencia europea. Los niveles de mioglobina aumentan al aumentar la edad, lo que es 

un reflejo del descenso de la tasa de filtración glomerular. La variación diaria se encuentra 

aproximadamente entre el 10% y el 15%. 

 

2.2.4.4    Troponina 

 

 El término “troponina” hace referencia a una familia de compuestos que se unen a 

tropomiosina y gobiernan el acoplamiento excitación-contracción en el musculo. Hay tres 

subunidades de troponina que se nombran según su función: Troponina T (subunidad de 

unión a tropomiosina), troponina I (subunidad inhibitoria) y troponina C (subunidad de 

unión a calcio). A diferencia de la mayoría de los demás marcadores, las formas de 

troponina que se encuentran en músculo cardiaco y esquelético son diferentes. Las formas 
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que se encuentran en las fibras de tipo 2 y el musculo cardiaco son idénticas para la 

troponina C, lo que descarta su uso como marcador diferencial. Las subunidades 

troponina T y troponina I difieren significativamente entre las formas de músculo 

cardiaco y esquelético, lo que ha permitido desarrollar inmunoensayos específicos para 

las isoformas cardiacas de cada una de ellas. La troponina cardiaca I (cTnI), con un peso 

molecular de 23 kDa, tiene una secuencia que se diferencia en un 40% de las dos formas 

de músculo esquelético y una secuencia adicional de 31 aminoácidos que no está presente 

en el músculo esquelético. La troponina T, con un peso molecular de 42 kDa, también 

tiene dos formas de músculo esquelético y una de músculo cardiaco; sin embargo la 

troponina T cardiaca (cTnT) se diferencia de la forma de musculo en solo 11 aminoácidos. 

Se encuentra una forma “cardiaca” de troponina T en el músculo esquelético fetal y de 

nuevo durante la regeneración del músculo en las miopatías crónicas; sin embargo, esta 

forma no parece ser reconocida por los anticuerpos para la forma cardiaca que se utilizan 

en la actual generación de pruebas cTnT. 

 

Las formas cardiacas de troponina T e I e unen predominantemente a las fibras musculares 

y esta unión solo se deshace lentamente a lo largo de las primeras una o dos semanas 

posteriores  a un infarto de miocardio. Por tanto, aunque cTnI y cTnT son moléculas 

pequeñas  y son eliminados rápidamente, sus niveles en plasma disminuyen lentamente 

del daño cardiaco.  Una pequeña proporción de la troponina del miocardio está libre en el 

citoplasma; esta proporción es, como media, del 6% para la cTnT y ligeramente más baja 

(entre el 2% y el 5%) para la cTnI. La fracción libre permite un filtrado temprano desde 

las células miocárdicas y su detección en un marco de tiempo similar al de la isoenzima 

Ck-MC. Hay múltiples formas circulantes de troponina en plasma, incluyendo 

monómeros y complejos de diferentes subunidades. 



  

 41   
      

 

A diferencia de la mayoría de los demás marcadores cardiacos, las troponinas cardiacas 

T e I están virtualmente ausentes del suero normal. Es raro encontrar valores superiores a 

0,1 ng/ml en individuos normales, incluso utilizando ensayos de alta sensibilidad. Se han 

encontrado falsos positivos debido a que en especímenes coagulados de forma incompleta 

la fibrina interfiere la unión de los anticuerpos marcados o a que el factor reumatoide 

interfiere con el método; debido a ellas las guías de marcadores cardiacos recomiendan a 

los fabricantes que sus ensayos permitan el uso de sangre heparinizada y que el plasma 

heparinizado sea el espécimen de elección para las pruebas de marcadores cardiacos. (64) 

 
 

2.2.5  Técnica para la Determinación de Biomarcadores Cardiacos   

  

La prueba rápida mioglobina/CK-MB/troponina I Combo Casete (Sangre  

Total/Suero/Plasma) es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección  

cualitativa de Mioglobina humana, CK- MB y troponina cardiaca I (cTnI) en sangre  total, 

suero o plasma como una ayuda en el diagnóstico de infarto de miocardio  (IM)o lesión 

cardiaca.  

 

2.2.5.1 Principio de la Prueba 

 

La prueba cardiaca 3 en 1 de sangre/suero es un aminoácido para  la detección rápida de 

Troponina cardiaca (cTnI), kineasa queratina: MB isoenzima  (CKMB) y mioglobina en 

el suero de la sangre o encima de las siguientes concentraciones. Las medidas de estos 3 

marcadores pueden ser útiles para la detección temprana de infarto agudo de miocardio 

por profesionales en el cuidado de la salud. La prueba Cardiaca 3-en-1 solamente provee 

resultados cualitativos.  
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2.2.5.2 Significado clínico  

 

La mioglobina, creatina quinasa MB y la troponina cardiaca I son proteínas liberadas en 

el torrente sanguíneo después de una lesión cardiaca.  

 
 

El Troponina Cardiaca I es más específico que otros marcadores para una lesión 

miocárdica. Puede elevarse sobre su nivel normal alrededor de 4 - 6 horas después del 

inicio de Infarto Agudo Miocardio y alcanza su máximo después de 12 - 24 horas.  La 

Troponina Cardiaca I puede permanecer elevada de cinco a siete días. La liberación 

temprana y duración prolongada hacen la prueba particularmente adecuada para la 

detección de infarto de miocardio o lesión miocárdica. Varias investigaciones han 

mostrado que la Troponina Cardiaca I es superior a otros marcadores cardiacos porque 

demuestra mayor sensibilidad y especificidad para un Infarto Agudo de Miocardio.  

 
 

Isoenzima de la creatina quinasa más involucrada en el metabolismo del tejido del  

músculo cardíaco. La liberación de CK-MB en la sangre después de un Infarto Miocardio 

puede ser detectada dentro de 3-8 horas después de la aparición de los síntomas.  Los 

niveles de CKMB  se elevan al doble dentro de 6 horas después del inicio del dolor en el 

pecho, en la mayoría de los casos, una sola medida no puede ser utilizada de manera 

segura para una decisión de admisión/descarga. Ayuda a la predicción de complicaciones 

cardiovasculares y lesiones cardiacas.  

 

La mioglobina es normalmente encontrada en ambos, músculo cardíaco y esquelético. 

Debido a su bajo peso molecular, la mioglobina es liberada dentro del suero con mayor 

rapidez que la CKMB y la troponina I. La concentración de suero y mioglobina 

incrementa al doble de su valor normal tan temprano como 1 hora después de un infarto 
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de miocardio o una lesión miocárdica, alcanza el límite superior normal aproximadamente 

de 2 - 3 horas y llega a su máximo aproximadamente de 4 a 8 horas después del inicio de 

los síntomas. La ventaja principal de la mioglobina es la detección temprana en pacientes 

con Infarto Agudo de Miocardio.  

 
 

La prueba rápida mioglobina/CK-MB/troponina I Combo Casete (Sangre  

total/Suero/Plasma) es una prueba simple que utiliza una combinación de  partículas 

recubiertas de anticuerpos y reactivos de captura para detectar cualitativamente 

mioglobina, CK-MB y Troponina I cardiaca en sangre total, suero o plasma. El mínimo 

nivel de detección es 50 ng/ml mioglobina, 5 ng/ml CK- MB y 0.5 ng/ml de troponina I. 

 
 
  

2.2.5.3 Principio del procedimiento 

 

La prueba rápida mioglobina/CK-MB/troponina I Combo Casete (Sangre 

total/Suero/Plasma) está basado en un inmunoensayo cualitativo en membrana para la 

detección de mioglobina, CK- MB y troponina cardiaca I (cTnI) en sangre total, suero o 

plasma. La membrana es pre-recubierta con anticuerpos de captura específicos en cada 

una de las regiones de línea de verificación de la prueba.  Durante las pruebas las muestras 

de sangre total, suero o plasma reacciona con la partícula recubierta con anticuerpos 

específicos. La mezcla migra cromatográficamente hacia arriba en la membrana por 

acción capilar para reaccionar con reactivos de captura específicos sobre la membrana y 

generará una línea de color. La presencia de esta línea coloreada en la región de la línea 

de prueba específica indica un resultado positivo, mientras que su ausencia indica un 

resultado negativo. Para servir como control del procedimiento, una línea coloreada 
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aparecerá siempre en la región de control que indica que el volumen apropiado de muestra 

ha sido añadido y se ha producido reacción de la membrana.  

 
 

2.2.5.4   Reactivos 

 

La prueba contiene anticuerpos anti-mioglobina conjugada con partículas de oro coloidal, 

anticuerpo anti-CK-MB conjugado con partículas de oro coloidal,  anticuerpo de anti-

troponina I conjugado con partículas de oro coloidal y reactivo  de captura recubiertas en 

la membrana.  Contiene una membrana nitrocelulosa que contiene tres líneas de prueba 

T y una línea de control (línea C). Las líneas T están cubiertas con marcadores de 

anticuerpo anti - cardiaco; y la línea C está cubierta con anticuerpos  IgG anti - ratón 

cabra. El conjugado de color oro deberá unirse a la línea C y formar una banda coloreada, 

independientemente de la presencia de marcadores cardiacos. La línea C sirve como un 

control interno cualitativo del sistema de prueba para indicar que un volumen adecuado 

de espécimen ha sido aplicado y el flujo de líquido ha ocurrido. 

 

2.2.5.5 Recolección y almacenamiento de especímenes  

 

La prueba rápida mioglobina/CK-MB/troponina I Combo Casete se pueden realizar 

utilizando sangre total, suero o plasma. Para recolección dactilar en muestras de sangre 

total:  

 

 Lave la mano del paciente con agua tibia y jabón o limpiar con un algodón con 

alcohol. Deje que se seque.  

 Masajee la mano sin tocar el sitio de punción frotando por la mano desde la yema 

del dedo hacia el centro del dedo medio o anular.  
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 Punzar la piel con una lanceta estéril. Limpie la primera muestra de sangre.  

 Frote suavemente la mano desde la muñeca hasta la palma y los dedos para formar 

una gota redonda de sangre en el sitio de punción.  

 Añadir la muestra de sangre por punción del dedo a la prueba mediante el uso de 

un tubo capilar 

 Toque el extremo del tubo capilar a la sangre hasta que llena hasta 

aproximadamente 75uL. Evite burbujas de aire.  

 Coloque el gotero en el extremo superior del tubo capilar, luego apriete el bulbo 

para dispensar la sangre total a la superficie de la muestra del casete de prueba.  

 

Separar el suero o plasma de la sangre tan pronto como sea posible para evitar la 

hemólisis. Muestras de suero y plasma pueden conservarse a 2-8°C durante un máximo 

de 3 días. Para el almacenamiento a largo plazo, las muestras deben mantenerse por 

debajo de 20°C. Toda la sangre recogida por punción venosa debe ser almacenada a 2-

8°C si la prueba se va a ejecutar dentro de los 2 días de recolección. No congelar las  

muestras de sangre total. Toda la sangre recogida por punción digital debe ser  analizada 

de inmediato.  

 
 
 

2.2.5.6 Materiales 

 

Materiales suministrados 

 Dispositivos de detección.  

 Ficha técnica.  

 Cuentagotas.  

 Buffer.  
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Materiales requeridos no suministrado 

 Recipiente para la obtención de la muestra.  

 Cronometro.  

 Centrifuga  

Para recolección dactilar en muestras de sangre total: 

 Tubos capilares heparinizados y dispensadores de ampolletas.  

 Lancetas.  

 

2.2.5.7   Instrucciones de uso  

 

Permita que la prueba, la muestra de sangre total, suero o plasma alcancen la temperatura 

ambiente (15-30°C) antes de realizar la prueba. 

 

1. Lleve la bolsa a temperatura ambiente antes de abrirla. Retire el casete del test del  

envase sellado y utilícelo tan pronto sea posible.  

2. Coloque el casete en una superficie limpia y nivelada.  

 Para muestra de Suero o Plasma: Mantenga el gotero verticalmente y transfiera 2 

gotas del suero o plasma al pozo de la muestra del casete del examen, luego añada 

1 gota del buffer y empiece el cronometro.  

 Para muestra de Sangre total por Venipuntura: Mantenga el gotero verticalmente 

y transfiera 3 gotas de sangre total al área de la muestra, luego añada 1 gota del 

buffer, y empiece el cronometro.  

 Para muestra de Sangre total por pinchado de dedo: usar un tubo capilar: Llene el 

tubo capilar y transfiera aproximadamente 75μL de muestra de sangre total por 

pinchado de dedo al área de la muestra del casete del examen, luego añada 1 gota 

del buffer y empiece el cronómetro. Espere a que aparezca la línea(s) coloreada. 
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Lea los resultados a los 10 minutos. No interprete los resultados después de 20 

minutos.  

 

2.2.5.8   Control de calidad 

 

Un control interno está incluido en la prueba. Una línea de color que aparece en la  región 

de control (C) es considerada un procedimiento de control interno. Confirma que el 

volumen de muestra es suficiente, y hay una adecuada reacción en la membrana. Normas 

de control no se suministran con este equipo.  

 

2.2.5.9 Interpretación de resultados  

 

 POSITIVO: Una línea de color en la región de control (C) y la presencia de una o  

más  líneas  de  color  en  las  regiones  de  la  línea  de  prueba  indica  un  resultado 

positivo. Esto indica que la concentración de mioglobina, CK-MB y / o la 

troponina cardiaca I está por encima del nivel mínimo de detección.  La  intensidad  

del  color  en  la  zona  de  la  prueba  (s)  puede  variar dependiendo de la 

concentración de mioglobina, CK-MB y / o troponina I cardiaca presento en la 

muestra. Por lo tanto, cualquier tono del color en las regiones de la línea de prueba 

debe ser considera positivo.  

 

 NEGATIVO: Una línea coloreada aparece en la región de control (C). Ninguna 

línea aparece en la zona de la prueba (T). Este indica que la concentración de la  

mioglobina,  CK-MB  y  troponina  I  cardiaca  están  por  debajo del mínimo  de 

detección los niveles.  
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 NO VÁLIDO: La línea de control no aparece. Volumen de muestra insuficiente o 

una técnica incorrecta son las razones más probables para la línea de control 

fracase.  
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2.3 Marco Conceptual 

 

 

Pleura: Fina membrana serosa que recubre los pulmones. Están formada dos capas 

membranosas superpuestas. La capa interna o pleura visceral está en contacto con el 

pulmón. La capa externa o pleura parietal está adherida a las costillas (la caja torácica) y 

al diafragma. (65) 

 

Banal: Que es intrascendente, vulgar o de poca importancia: (66) 

Bicúspide: Dícese de la estructura u órgano que posee dos puntas o cúspides, como la 

válvula mitral del corazón o los premolares. (67) 

Biomarcadores: Es aquella sustancia utilizada como un indicador de un estado biológico. 

Debe poder medirse objetivamente y ser evaluado como un indicador de un proceso 

biológico normal, estado patogénico o de respuesta a un tratamiento farmacológico. (68) 

Fibras de Purkinje: forman parte del músculo cardiaco y se localizan en las paredes 

ventriculares, por debajo del endocardio. Son células musculares miocardiales 

especializadas que conducen el impulso eléctrico que ocasiona la contracción coordinada 

de los ventrículos del corazón. (69) 

Seno coronario: Vena corta que transporta cerca de dos tercios del flujo venoso del 

miocardio hasta la aurícula derecha. El seno coronario, ubicado normalmente entre la 

aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, en la superficie posterior del corazón, sirve 

de referencia anatómica en procedimientos cardíacos. (70) 

Nódulo sino auricular: Área o región del tejido especializado cardíaco donde se originan 

los impulsos eléctricos que provocan la contracción del corazón. Se encuentra situado en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Miocardio
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la pared de la aurícula derecha y los estímulos se emiten con una frecuencia entre 70 y 75 

latidos por minuto en una persona en reposo. (71) 

Uniones gap.: Las uniones gap son pequeños canales formados por el acoplamiento de 

complejos proteicos. Son los canales  intercelulares que permiten el paso de agua, iones 

y pequeñas moléculas. (72) 

Miocitos: Célula del tejido muscular. Constituye el elemento contráctil básico del 

músculo liso y estriado, gracias a la abundancia, en su citoplasma, de miofibrillas con 

capacidad contráctil. (73) 

Necrosis: Es la muerte de tejido corporal. Ocurre cuando muy poca sangre fluye al tejido. 

La necrosis es la degeneración de un tejido por la muerte de sus células, es producida por 

la acción de un agente nocivo que genera una lesión irreparable. (74) 

Dislipidemia: consiste en la presencia de altos niveles de lípidos (colesterol, triglicéridos 

o ambos) que son transportados por las lipoproteínas en la sangre (ver Introducción a los 

trastornos relacionados con el colesterol y con los lípidos). (75) 

Arteritis: es la inflamación o alteración degenerativa de las arterias. (76) 

 

Aterosclerosis:      Es una afección en la cual se deposita material graso a lo largo de las 

paredes de las arterias. Este material se vuelve más grueso, se endurece y puede 

finalmente bloquear las arterias. (77) 

Arteroesclerosis: trastorno en el cual se produce el estrechamiento de las arterias en 

cualquier parte del cuerpo principalmente a nivel del corazón y el cerebro. (78) 

 
 

https://definicion.de/muerte/
https://definicion.de/celula/
https://www.msdmanuals.com/es-ec/hogar/trastornos-hormonales-y-metabólicos/trastornos-relacionados-con-el-colesterol/introducción-a-los-trastornos-relacionados-con-el-colesterol-y-con-los-lípidos
https://www.msdmanuals.com/es-ec/hogar/trastornos-hormonales-y-metabólicos/trastornos-relacionados-con-el-colesterol/introducción-a-los-trastornos-relacionados-con-el-colesterol-y-con-los-lípidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
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Fisiopatológicas: es una de las disciplinas más elementales de los estudios médicos 

generales. Consiste en los análisis y observaciones que se le realizan al ser vivo desde el 

aspecto clínico. (79) 

 

Ácidos grasos: los ácidos grasos son los componentes orgánicos de los lípidos que 

proporcionan energía al cuerpo y permiten el desarrollo de tejidos. (80) 

 

Omega 3: Es un ácido graso esencial, es decir, que el cuerpo no puede sintetizar y que se 

debe adquirir por la dieta. (81) 

 

Angiograma: Radiografía o imagen por computador de los vasos sanguíneos y del flujo 

de la sangre en el cuerpo. (82) 

 

Monocito: Son las células defensivas de mayor tamaño. Después de viajar por la sangre 

llegan al tejido conectivo, donde se convierten en macrófagos. Su función consiste en 

fagocitar microorganismos y restos celulares. (83) 

 

Ateroma: Los ateromas son lesiones focales (características de la ateroesclerosis) que se 

inician en la capa más interna (capa íntima arterial) de una arteria. (84) 

 

Hiperlipoproteinemia: Aumento plasmático de la concentración de lipoproteínas. (85) 

 

Oclusión: Acción y resultado de cerrar u obstruir algo. (86) 

 

Hiperlipidemia: es cuando hay demasiadas grasas (o lípidos) en la sangre. Estas grasas 

incluyen el colesterol y los triglicéridos, que son importantes para la función del cuerpo. 

(87) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ateroesclerosis
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnica_%C3%ADntima
https://es.wikipedia.org/wiki/Arteria


  

 52   
      

Hipertiroidismo: El hipertiroidismo es un trastorno funcional de la tiroides. La tiroides 

genera demasiadas hormonas tiroideas, lo que provoca un exceso de producción de 

hormonas tiroideas que a su vez aceleran los procesos metabólicos. (88) 

 

SCA: Síndrome Coronario Agudo, hace referencia al grupo de síntomas atribuidos a la 

obstrucción de las arterias coronarias. (89) 

 

Órgano diana: Se consideran órganos diana a los tejidos del cuerpo humano que 

reaccionan a un estímulo interno o externo. (90) 

 

Cardiocitos: célula muscular del miocardio. (91) 

 

Cardiomiocito: son células del músculo cardíaco capaces de contraerse de forma 

espontánea e individual. Su unión conforma las fibras miocárdicas contráctiles, que 

determina la función de bomba cardíaca y el sistema de conducción eléctrica del corazón 

que permite que esta bomba funcione. (92) 

 

Dosar: Medir una dosis. Regular una dosis o proporción. (93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.onmeda.es/anatomia/tiroides.html
https://www.onmeda.es/anatomia/tiroides.html#schilddruesenhormone
https://es.wikipedia.org/wiki/Arterias_coronarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Miocardio
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_conducci%C3%B3n
https://es.wordhippo.com/es/significado-de-la-palabra/33f9fe5211f3b15bc20dd7724e748bdc89e40e85.html
https://es.wordhippo.com/es/significado-de-la-palabra/36938651995ae90fcf383b6042045df8e3dd8a7e.html
https://es.wordhippo.com/es/significado-de-la-palabra/5f51efbecdb644c4ea8a109f81947c1490d5ba62.html
https://es.wordhippo.com/es/significado-de-la-palabra/11bdc26ff8df95c8900e74f72ab9b7d75ddf69b9.html
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III. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

 
 

En el trabajo de investigación titulado, “Biomarcadores Cardiacos y su relación con los 

Factores de Riesgo en Cardiopatía Coronaria”; para el diagnóstico y estudio de campo se 

aplicó las técnicas de la encuesta y laboratorio cumpliendo con los objetivos propuestos, 

con el propósito de determinar la utilidad de los Marcadores Cardiacos como prueba de 

ayuda diagnóstica para detección de cardiopatía coronaria en los habitantes del Recinto 

Albajacal, obteniendo los siguientes resultados. 

 

En el primer objetivo específico, se estableció y se identificó varios de los factores de 

riesgo que podrían desencadenar cardiopatía coronaria en los habitantes del Recinto en 

estudio, obteniendo los siguientes resultados: el 29,79% tienen el hábito de consumir 

alimentos grasosos, el 25,53% bebidas alcohólicas y fumar, el 17,02% se considera 

sedentaria, el 10,64% tiene antecedente familiar de ECV, el 5,32% son diabéticos e 

hipertensos, mientras que otro 5,32%  son solo hipertensos, el 4,26% son diabéticos, el 

1,06% presenta diabetes obesidad e hipertensión y el otro 1,06% solo obesidad, 

concluyendo que el mayor factor de riesgo en la población en estudio se debe al hábito 

de alimentos grasosos. 

 

Para dar cumplimiento del segundo objetivo específico se describió y se fundamentó 

teóricamente con información citada la misma que encontraran en la base teórica de este 

trabajo, tanto sobre la cardiopatía coronaria, lo marcadores cardiacos, su relación y 

utilidad con la patología mencionada. 
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Consumando el tercer objetivo se procedió a realizar la prueba de Marcadores cardiacos 

mediante el método inmunocromatográfico cualitativo tanto de Ck-MB, TnTI, y 

mioglobina, a los habitantes del Recinto Albajacal , obteniendo los siguientes resultados: 

el 100% de la Población en estudio tanto del género masculino y femenino tuvieron 

resultados negativos. 

 

Cumpliendo con el cuarto objetivo, se planifico junto al presidente de la comunidad y el 

Subcentro de salud del Recinto,  charlas dirigidas a los habitantes sobre la patología objeto 

de estudio. 

 

Para la verificación de la hipótesis en donde se suponía que un 30% de la población 

presentaba cardiopatía coronaria se rechaza, ya que de acuerdo al estudio realizado en la 

investigación el 0% de los pacientes presento resultado positivo a la prueba de 

Biomarcadores Cardiacos CK . MB, Troponina I y mioglobina por inmunoensayo 

cromatográfico rápido, aunque se evidencio que ellos están expuestos a factores de riesgo 

específicos que pueden llevar a desencadenar lesiones cardiacas graves. 
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IV. PROPUESTA  

 
 

4.1    Tema   

 

Charlas Educativas dirigidas a los habitantes del Recinto Albajacal acerca de la 

Cardiopatía Coronaria y sus factores de riesgo. 

 

4.2   Datos Informativos   

 

 Institución: Dispensario de Recinto Albajacal Cantón Jipijapa (Habitantes del 

recinto). 

 Ubicación: Recinto Albajacal – Jipijapa.  

 Beneficiarios: Habitantes de Recinto Albajacal Cantón Jipijapa (adultos de entre 

30 – 70 años). 

 Dirección: Recinto Albajacal (Vía Guayaquil), Parroquia El Anegado. 

 

4.3  Cobertura y Localización 

 

 País: Ecuador  

 Región: Costa 

 Provincia: Manabí  

 Cantón: Jipijapa  

 Parroquia: El Anegado  

 

 4.4   Equipamiento Técnico Responsable 

 

 Investigadores: Dayana Gibell Muñiz Lino y Kelly Damaris Toala Rodríguez. 

 Tutor: Dr. Leonardo Mera Villamar  
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4.5   Costo  

 

Para ejecutar la propuesta antes mencionada el valor económico será financiado por los 

investigadores. 

 

4.6   Justificación  

 
 

Después de haber ejecutado el proyecto de investigación titulado “Biomarcadores 

cardiacos y su relación con los Factores de Riesgo en Cardiopatía Coronaria”. A través 

de las pruebas de laboratorio se evidencio que la población estudiada no presenta lesión 

miocárdica e inclinación a presentar un Infarto Agudo de Miocardio  y mediante la 

aplicación de encuestas se evidencio que los objetos de estudio están expuestos a un 

sinnúmero de factores de riesgo asociados al desencadenamiento de una lesión miocárdica 

e infarto agudo de miocardio que puede resultar en una Cardiopatía Coronaria que es 

aquella que desencadena un sinnúmero de enfermedades  cardiovasculares, motivo por el 

cual se deberá coordinar charlas educativas con ayuda del Subcentro Rural del Recinto, 

mediante la ejecución de actividades el cual nos va a permitir promover mejorar el estado 

de salud de las personas. 

 

Se procederá a la elaboración de materiales educativos como trípticos y material visual 

para proporcionar la  capacitación a la población en estudio. El propósito de las charlas 

educativas es aportar conocimiento básico y fácil de comprender sobre los factores de 

riesgo y sus consecuencias adversas en el desencadenamiento de Cardiopatías Coronarias. 
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4.7    Objetivos 

 

4.7.1 Objetivo general  

 

 

Planificar Charlas Educativas dirigidas a los habitantes del Recinto Albajacal acerca de 

la Cardiopatía Coronaria y sus factores de riesgo. 

 

4.7.2 Objetivos Específicos  

 

 

 Realizar capacitaciones acerca de Cardiopatías Coronarias a los habitantes del 

Recinto Albajacal Cantón Jipijapa. 

  Proporcionar material educativo con información clave acerca de los factores de 

riesgo que conlleve al desencadenamiento de Cardiopatías Coronarias. 

 Utilizar información para educar mediante material visual sobre la prevención de 

las cardiopatías coronarias. 

  

4.8    Análisis de factibilidad  

 

Para la ejecución de la propuesta será factible porque  se contó con el apoyo de los 

habitantes del Recinto Albajacal Cantón Jipijapa y con las autoridades encargadas del 

reciento y el dispensario médico del sector. Las Charlas Educativas que se impartirán son 

ejecutables  porque se cuenta con el Personal y la población idónea. 

 

4.9    Fundamentación científica 

 
 

El corazón: Es la máquina más perfecta del cuerpo humano. Funciona como una bomba 

aspirante e impelente que impulsa la sangre a través de las arterias para distribuirla por 

todo el cuerpo. 
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 Definición de cardiopatía coronaria  

La cardiopatía coronaria, también denominada arteriopatía coronaria, es un 

estrechamiento de las arterias que suministran sangre y oxígeno al corazón. Está causada 

por la ateroesclerosis, que ocurre cuando material graso se acumula en las paredes de las 

arterias formando unas estructuras denominadas placas. Cuando las arterias coronarias se 

estrechan por la acción de estas placas, el flujo de sangre hacia el corazón puede hacerse 

más lento, y puede llegar un momento en que no llegue el oxígeno necesario. 

 

 Síntomas 

La cardiopatía coronaria se desarrolla en forma lenta durante varios años.  En algunas 

personas, el único síntoma es la dificultad al respirar cuando realizan ejercicios.  Puede 

que no sepa que algo no está bien hasta desarrollar angina (dolores en el pecho) o hasta 

tener un ataque cardíaco.   

 

 Causas  

La cardiopatía coronaria representa la causa principal de muerte de hombres y mujeres en 

los Estados Unidos. La cardiopatía coronaria es causada por la acumulación de placa en 

las arterias que van al corazón. Esto también se puede llamar endurecimiento de las 

arterias. Los factores que incrementan el riesgo de presentar cardiopatía coronaria 

incluyen: Fumar, tener sobrepeso, estilo de vida inactivo, etc. 

  

 Factores de riesgo  

Algunos factores que contribuyen a la arteriopatía coronaria no pueden modificarse:  

 Edad avanzada 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000171.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000171.htm
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 Sexo masculino 

 Antecedentes familiares de arteriopatía coronaria prematura o enfermedades 

cardiovasculares. 

Otros factores de riesgo sí pueden modificarse o tratarse.  

 Diabetes mellitus 

 Hipertensión arterial  

 Obesidad 

 Inactividad física 

 Alimentación 

 Fumar. 

  

 Prevención y tratamiento  

Siga los siguientes pasos para prevenir la cardiopatía. 

 Si fuma, deje de hacerlo. Existen muchos recursos disponibles para ayudarle 

a dejar de fumar.  

 Aprenda a hacer reemplazos sencillos de alimentos para consumir una dieta 

saludable para el corazón. Por ejemplo, escoja grasas cardiosaludables en lugar de 

mantequilla y de otras grasas saturadas.  

 Haga ejercicio regularmente, lo ideal es por lo menos 30 minutos la mayoría de 

los días. Si usted ya tiene una cardiopatía, hable con su proveedor acerca 

de empezar una rutina de ejercicio.  

 Mantenga un peso corporal saludable. 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001992.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000746.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000095.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000094.htm
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 Disminuya el nivel alto de colesterol con cambios en su estilo de vida, y de ser 

necesario.  

 Disminuya la presión arterial alta con dieta y medicamentos. 

 Consulte a su médico. 

 Si tiene diabetes, mantenga esta afección bajo control para ayudar a 

prevenir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. 

 

Seguir estos pasos le ayudará a proteger su corazón y prevenir el daño posterior, incluso 

si usted ya tiene una cardiopatía.   El tratamiento depende de sus síntomas y de qué tan 

grave es la enfermedad. Usted debe estar informado. La prevención se basa en la 

modificación de los factores de riesgo como reducir los niveles de colesterol y el estrés, 

tratar la obesidad y la hipertensión, evitar los hábitos sedentarios, llevar una alimentación 

sana y no fumar, seguir una dieta rica en ácidos grasos omega 3 y vitamina C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000099.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000101.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000080.htm
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4.10  cronograma de actividades  

 

 

 

Objetivos 

 

Actividades 

 

Semana 1 

 

Realizar capacitaciones 

acerca de Cardiopatías 

Coronarias a los habitantes 

del Recinto Albajacal Cantón 

Jipijapa. 

 

 

Proporcionar información 

sobre el tema y coordinar con 

el dispensario médico.   

X 

 

Proporcionar material 

educativo con información 

clave acerca de los factores 

de riesgo que conlleve al 

desencadenamiento de 

Cardiopatías Coronarias. 

 

 

Entrega de material 

informativo para la charla 

educativa.  
 

Ejecución de la actividad    

X 

 

Educar mediante material 

visual sobre la prevención de 

las cardiopatías coronarias. 

 

 

Dialogo subjetivo. 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 62   
      

V. CONCLUSIONES 

 

 

Mediante la encuesta se logró identificar los factores de riesgo presentes en los habitantes 

del Recinto Albajacal, obteniendo como resultado con mayor porcentaje, el consumo de 

alimentos grasosos como principal factor de riesgo con el 29,79%, seguido del hábito de 

beber y fumar con el 25,53%, 17,02% sedentarismo, el 10,64% antecedente familiar de 

ECV, el 5,32% la diabetes e hipertensión, otro 5,32% solo hipertensión, el 4,26% la 

diabetes, el 1,06% la combinación entre diabetes obesidad e hipertensión y el otro 1,06% 

solo obesidad. 

 

Se logró establecer y comprender la utilidad del uso de los marcadores cardiacos y su 

relación con la cardiopatía, mediante la indagación de información en diferentes artículos 

científicos, revistas médicas, sitios web que nos permitan fundamentar la información 

correspondiente para así  establecer el riesgo de presentar la cardiopatía y las 

consecuencias de padecerlas,  para así con ayuda de los profesionales idóneos evaluar, 

dar seguimiento y controlar a las personas con riesgo de desarrollo de la afección y a las 

que ya la presenten.  

 

Se realizaron 30 pruebas en sangre de Marcadores Cardiacos tanto de CK-MB, TnTI, y 

Mioglobina; mediante el método inmunoensayo cromatográfico, obteniendo el 100% de 

negatividad en los 3 parámetros; tanto en la población femenina y masculina de la 

población en estudio, pero evidenciando mediante la encuesta la vulnerabilidad ante los 

factores de riesgo. 
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En cuanto a la detección de la cardiopatía, esta se basa en los antecedentes clínicos del 

paciente, exámenes médicos, el resultado de pruebas y procedimientos tales como los 

análisis de sangre, que ayudan a conocer la presencia de enzimas cardiacas que son 

marcadores cardíacos, que se elevan cuando existe alguna lesión cardiaca que puede 

desencadenar en daños específicos para el corazón, resultados de exploración física y 

procedimientos específicos que evalúan el funcionamiento del corazón como el 

ecocardiogramas, electrocardiogramas, ecocardiogramas, angiograma, entre otros. Y el 

tratamiento engloba desde la modificación de los factores de riesgo, tales como reducir 

los niveles de colesterol, consumo de bebidas alcohólicas, tratar la obesidad, hipertensión, 

además de llevar una alimentación sana y consumir vitamina C  

 

La charlas educativas brindadas a la comunidad lograron concientizar a los habitantes de 

la misma sobre la importancia de modificar y/o reducir los factores de riesgo que se 

hallaron en ellos, pese a que no hubo casos positivos de la patología objeto de estudio, 

esto no quiere decir que al seguir manteniendo los malos hábitos que llevan ahora, en un 

futuro puedan llegar a desencadenar alguna lesión cardiaca grave y Enfermedades 

Cardiovasculares especificas; por lo que se enfatizó la importancia de llevar un estilo de 

vida saludable. 
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VI. RECOMENDACIONES  

 

 

Se recomienda a los habitantes del Recinto, reducir y/o modificar los malos hábitos que 

se identificaron en ellos tales como el consumo de alimentos grasosos, bebidas 

alcohólicas y tabaco, ya que al tener una vida sana no solo mejorara su bienestar físico si 

no también emocional.  

 

Además de seguir monitoreando y controlando a las personas que están expuestas a 

factores de riesgos tanto modificables como no modificables, algo que se debe considerar 

como la principal medida de prevención de la cardiopatía es asistir constantemente a las 

consultas brindadas por el médico del Subcentro del lugar dado que cada Marcador 

Cardiaco. 

 

Es importante en el diagnóstico de la cardiopatía se recomienda utilizar los 3 parámetros, 

ya que cada una de ellas tiene un tiempo de detección y utilidad provista.  

 

Recomendamos y recalcamos la importancia de realizar las enzimas cardiacas en el 

momento de dolor torácico o sospecha de lesión cardiaca, ya que estas tienen un periodo 

de detección corto el cual varía dependiendo del marcador en cuestión, la CK-MB puede 

detectarse dentro de las 3-8 horas después de la aparición de los síntomas y se eleva el 

doble dentro de 6 horas de iniciado el dolor, la mioglobina es liberada con mayor rapidez 

y eleva su valor normal una hora después de un infarto o lesión miocárdica, mientras que 

la troponina I es la más específica ya que puede permanecer elevada de 5-7 días, y es 

detectable 4-6 horas después de iniciado el infarto.  
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Es importante que en el diagnóstico de la cardiopatía se consideren todas las pruebas ya 

mencionadas a lo largo de este documento, ya que cada una de ellas tiene un uso 

específico y su utilidad dada. Es recomendable seguir brindando charlas a la comunidad 

para que no se rompa el compromiso establecido con los habitantes del recinto, de 

modificar sus malos hábitos. 
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VIII. ANEXOS   

 

Tablas y gráficos 

 

Distribución de los factores de riesgo en los habitantes del Recinto Albajacal. 

 

Tabla 1. Factores de riesgo   

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje 

Historial familiar de ECV 10 10,64 

Hipertensión 5 5,32 

Obesidad 1 1,06 

Diabetes 4 4,26 

Hipertensión, Diabetes 5 5,32 

Hipertensión, Diabetes y Obesidad 1 1,06 

Consumo de bebidas alcohólicas y 

Habito de fumar 
24 25,53 

Sedentarismo 16 17,02 

Consumo de alimentos grasosos 28 29,79 

Total 94 100,00 

Fuente: Habitantes del Recinto Albajacal del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Muñiz Lino Dayana Gibell y Toala Rodríguez Kelly 

Damaris 
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Prueba Cualitativa de Marcadores Cardiacos. 

   

Tabla 2.       
 

Alternativas  
Positivo Negativo Total 

F % F % F % 

Ck-MB 0 0 30 33,33 30 33,33 

TnTI 0 0 30 33,33 30 33,33 

Mioglobina 0 0 30 33,33 30 33,33 

Total 0 0 90 100,00 90 100,00 

Fuente: habitantes del Recinto Albajacal del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Muñiz Lino Dayana Gibell y Toala Rodríguez Kelly 

Damaris 
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Género de los habitantes  

 

Tabla 3. Género   

 
Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Masculino 13 43,33 

Femenino 17 56,67 

Total 30 100 

Fuente: Habitantes del Recinto Albajacal del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Muñiz Lino Dayana Gibell y Toala Rodríguez Kelly 

Damaris 
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Edad de los encuestados 

 

Tabla 4. Edad      
 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

31  39 Años  6 20,00 

39  47 Años 4 13,33 

47  55 Años 7 23,33 

55  63 Años 11 36,67 

63  71 Años 2 6,67 

  Total 30 100 

Fuente: habitantes del Recinto Albajacal del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Muñiz Lino Dayana Gibell y Toala Rodríguez 

Kelly Damaris 
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  ¿Se considera usted una persona sedentaria? 

 

Tabla 5. Sedentarismo 
   

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 16 53,33 

No 14 46,67 

Total 30 100 

Fuente: habitantes del Recinto Albajacal del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Muñiz Lino Dayana Gibell y Toala Rodríguez Kelly 

Damaris 
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¿Consume usted alimentos ricos en grasa? 

  

 

Tabla 6. Alimentos grasos  
   

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

A Veces 22 73,33 

Frecuentemente 6 20,00 

Nunca 2 6,67 

Total 30 100 

Fuente: habitantes del Recinto Albajacal del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Muñiz Lino Dayana Gibell y Toala Rodríguez Kelly 

Damaris 
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Posee usted alguna de estas patologías. 
 
 
 

Tabla 7. Patologías  
   

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Diabetes 4 13,33 

Hipertensión 5 16,67 

Obesidad 1 3,33 

Diabetes e Hipertensión 5 16,67 

Diabetes, Hipertensión Y 

Obesidad 1 3,33 

Ninguna 14 46,67 

Total 30 100 

Fuente: Habitantes del Recinto Albajacal del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Muñiz Lino Dayana Gibell y Toala Rodríguez Kelly 

Damaris 
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¿Cuál de las siguientes sustancias ha consumido o consume? 

 

 

Tabla 8. Sustancias  
   

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alcohol 19 63,33 

Tabaco 1 3,33 

Alcohol Y Tabaco 4 13,33 

Ninguna 6 20,00 

Total 30 100 

Fuente: habitantes del Recinto Albajacal del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Muñiz Lino Dayana Gibell y Toala Rodríguez Kelly 

Damaris 
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¿Cuáles de los siguientes síntomas ha padecido en los últimos 3 meses? 

 

 

Tabla 9. Síntomas  
   

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Fatiga 5 16,67 

Dolor de pecho 2 6,67 

Inflamación de piernas, 

Tobillos y pies 2 6,67 

Dificultad para respirar 2 6,67 

Tos al estar acostado 2 6,67 

Mareos 3 10,00 

Hinchazón del abdomen 0 0,00 

Ninguno 14 46,67 

Total 30 100 

Fuente: Habitantes del Recinto Albajacal del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Muñiz Lino Dayana Gibell y Toala Rodríguez Kelly 

Damaris 
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¿En su círculo familiar hay personas que padecen Enfermedades Cardiovasculares? 

 

 

Tabla 10. Antecedentes ECV                             
   

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 10 33,33 

No 20 66,67 

Total 30 100 

Fuente: Habitantes del Recinto Albajacal del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Muñiz Lino Dayana Gibell y Toala Rodríguez Kelly 

Damaris 
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¿Si ha presentado alguno de estos síntomas, estaría dispuesto a realizarse una prueba? 
 

 

Tabla 11. Predisposición  
   

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 16 53,33 

No 14 46,67 

Total 30 100 

Fuente: Habitantes del Recinto Albajacal del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Muñiz Lino Dayana Gibell y Toala Rodríguez Kelly 

Damaris 
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ENCUESTA (formato) 

 

ENCUESTA  

PRESENTACION: 

La presente encuesta  tiene el propósito de recoger datos para el proyecto de tesis titulado 

“Biomarcadores Cardiacos en cardiopatía coronaria en habitantes del Recinto el 

Albajacal del Cantón jipijapa” de antemano agradecemos por su aporte a nuestra 

investigación. 

I. Datos Personales 

Edad _________ 

Sexo  M (   )     F (   ) 

II. ASPECTOS INVESTIGATIVOS  

1.   ¿Se considera usted una persona sedentaria? 

 Si    (  ) 

 No   (  ) 

 Talvez (  ) 

 

2. ¿Consume usted alimentos ricos en grasa? 

 Frecuentemente  (  ) 

 A veces               (  ) 

 Nunca                 (  ) 

 

3. ¿Posee usted alguna de estas patologías 

 Diabetes           (  ) 

 Hipertensión    (  ) 

 Obesidad          (  ) 

 

4. ¿Cuál de las siguientes sustancias ha consumido o consume? 

 Alcohol             (  ) 

 Tabaco              (  ) 

 Ambas              (  ) 

 Ninguna            (  ) 

 

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas ha padecido en los últimos 3 meses? 

 Fatiga                          (  ) 

 Dolor de pecho           (  ) 

 Inflamación de piernas, tobillos y pies     (  ) 

 Dificultad para respirar    (  ) 

 Tos al estar acostado        (  ) 
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 Mareos                           (  ) 

 Hinchazón del abdomen(  ) 

 Ninguno                         (  ) 

 Todas las anteriores       (  ) 

 

 

6. En su círculo familiar hay personas que padecen enfermedades cardiovasculares. 

 Si (  ) 

 No (  ) 

 

7. Si ha presentado alguno de estos síntomas, estaría dispuesto a realizarse una 

prueba? 

 Si (  ) 

 No (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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OFICIOS INSTITUCIONALES  
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Información 

Bibliográfica    

 

x 

                                                               

2  Socialización Del 

Tema  

  

x 

                                                               

3  Presentación Del 

Tema A  La 

Comisión De 

Titulación  

  

x 

                                                             

4  Aprobación De 

Tema  

        

x 

  

   

                                                      

5  Realización De 

Introducción Y 

Justificación  

                

x  

                                                

7  Formulación De 

Diseño Teórico   

                  x   x x                                         

8  Formulación De 

Objetivos  

                      x  x                                       

9  Realización Del 

Diseño 

Metodológico  

                           

x 

                                      

10  Realización Del 

Marco Teórico   

                               x   x  x   x                         

11  Realización de 

encuesta 

                                              

x 

  

x 
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13  Toma y análisis de 

las muestras 

                                                        

x  

        

15  Tabulación de 

encuestas  

                                                         

x 

        

16 Tabulación de los 

resultados obtenidos 

                    x        

17 Elaboración Del 

Diagnóstico O 

Estudio De Campo  

                    x        

18 Formulación Y 

Elaboración Del 

Diseño De La 

Propuesta  

                    x        

19 Entrega de 

resultados del 

laboratorio clínico  

                     x       

20 Ejecución de la 

propuesta 

                     x       

20 Elaboración De 

Conclusiones Y 

Recomendaciones 

                     x       

21 Revisión Del 

Proyecto Final por 

parte del tutor 

                     x       

22 Revisión Del 

proyecto  por la 

comisión     

                      x      

23 Sustentación Final                             x  
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PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO VALORADO  

MATERIALES DE LABORATORIO  

  cantidad valor unitario valor total 

Caja de guantes  1 7,00 7,00 

Caja de jeringuillas 1 10,00 10,00 

Set de tubos 1 20,00 20,00 

Pack de alcohol  1 5,00 5,00 

Mascarilla  4 0,30 1,20 

Lápiz graso   2 1,50 3,00 

Combo de tres en 1 de marcadores 

cardiacos. 
4 cajas  80,00 320,00 

Torundas  1funda  3,00  3,00  

      

MATERIAL DE OFICINA        

Impresiones del proyecto  3 5,00 15,00 

Carpeta de Cartón  3 0,50 1,50 

Sobre Manila  6 0,40 2,40 

Trípticos 40 0,25 13.75 

Encuestas  30 0,05 4.85 

Reporte de resultados   30 0,25 7.00 

Lapiceros  2 0,35 0,70 

OTROS       

    

Transporte   60,00 60,00 

Total     474,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 2   
      

FOTOGRAFIAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ncuestando a los Habitantes de la Comunidad. 
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Toma de Muestra en la casas de los habitantes. 
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Sueros Sanguíneos listos para ser procesados. 
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 Procesando las muestras. 
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Cassette de Marcadores Cardiacos 3 en 1 

 

Entrega de Resultados 
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Charlas Realizadas en las instalaciones del Subcentro Rural Albajacal 

 


