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RESUMEN 

Según la OMS, las enfermedades cardiovasculares (ECV) ocupan el primer lugar en incidencia 

de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. El riesgo a desarrollar ECV en relación con las 

implicaciones fisiológicas y fisiopatológicas, varía según los factores modificables como el 

estilo de vida, alimentación, enfermedades crónicas y los estáticos que abarcan la edad, género 

y herencia genética de la persona. Con el objetivo Analizar las implicaciones fisiológicas y 

fisiopatológicas de la proteína C reactiva ultra sensible (PCR-us) en la enfermedad 

cardiovascular, fue aplicado el diseño documental de tipo exploratorio con el fin de responder a 

las preguntas planteados en los objetivos, por medio de la recopilación y análisis de los artículos 

científicos con las bases de datos relacionados al tema del estudio. Como resultado fue obtenido 

valor de PCR-us pronóstico del riesgo de las enfermedades cardiovasculares, cuantificado a 

nivel global de diversos tipos de enfermedades cardiovasculares y la concentración de PCR 

superior al rango de 3 mg/l con alta probabilidad de adquirir la enfermedad cardiovascular, en 

comparación con los pacientes con niveles de la PCR inferiores de 1 mg/l, que demuestra poca 

incidencia, pero aún persistente del riesgo del evento cardiovascular crítico. Se determinó la 

prevalencia del riesgo alto de daño de miocardio en población masculina con 230 casos entre 

434, y 333 casos de problemas vasculares en la población femenina entre 532 casos de PCR 

mayor a 3 mg/l, evidenciándose con ello que esta última población es más propensa ante las 

patologías que llevan a un ECV.  

 

Palabras claves:  

Enfermedad cardiovascular, Riesgo cardiovascular, Fisiología, Fisiopatología, Proteína C 

reactiva ultrasensible. 
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ABSTRACT 

According to the WHO, cardiovascular diseases (CVD) rank first in incidence of morbidity and 

mortality worldwide. The risk of developing CVD in relation to the physiological and 

pathophysiological implications, varies according to modifiable factors such as lifestyle, diet, 

chronic diseases and the static ones that include the age, gender and genetic inheritance of the 

person. In order to analyze the physiological and pathophysiological implications of ultra-

sensitive C-reactive protein (us-CRP) in cardiovascular disease, an exploratory documentary 

design was applied in order to answer the questions posed in the objectives, by means of the 

compilation and analysis of scientific articles with databases related to the subject of the study. 

As a result, a value of CRP-us was obtained for the prognosis of the risk of cardiovascular 

diseases, quantified at a global level of various types of cardiovascular diseases and a CRP 

concentration higher than the range of 3 mg / l with a high probability of acquiring 

cardiovascular disease compared to patients with CRP levels lower than 1 mg / l, which shows 

a low incidence, but still persistent, of the risk of the critical cardiovascular event. The 

prevalence of high risk of myocardial damage in the male population was determined with 230 

cases out of 434, and 333 cases of vascular problems in the female population out of 532 cases 

of CRP greater than 3mg / l, thus showing that the latter population is more prone to pathologies 

that lead to CVD. 

Keywords: 

Cardiovascular disease, Cardiovascular risk, Physiology, Pathophysiology, Ultra-sensitive C-

reactive protein. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un grupo de desórdenes del corazón y de 

los vasos sanguíneos, tanto como del cerebro, como las ramificaciones periféricas que 

irrigan los miembros superiores e inferiores. Son causados por malformaciones congénitas, 

trombosis, la fiebre reumática causada por estreptococos, y aterosclerosis caracterizado 

por los acúmulos de las masas lipídicas en la luz de las arterias (1). Según la OMS, cada 

año mueren más personas por ECV que por otras causas; en el 2012 murieron 17.5 millones 

de personas menores de 70 años por causa de enfermedades no transmisibles (ENT), lo 

que equivale al 31% de muertes registradas en el mundo.  De éstos, 7.4 millones fueron 

por cardiopatía coronaria y 6.7 millones por accidentes cerebrovasculares (2). Las 

estadísticas del año 2019 reportadas por El Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

demuestran la mortalidad registrada en Ecuador alrededor de 8.574 personas por 

enfermedades isquémicas del corazón y 4.557 por enfermedades cerebrovasculares, 

ubicándose estas entre las tres primeras más frecuentes en el país (3).  Ante las 

enfermedades ECV se puede y debe tomar las medidas preventivas, dando el diagnóstico 

oportuno por medio de las técnicas disponibles como la proteína C reactiva ultrasensible 

(PCR-us), que permite hallar el aumento mínimo de la concentración de la proteína C 

reactiva, que sucede en las enfermedades cardiovasculares. La proteína C reactiva es una 

proteína sintetizada por el hígado en la fase aguda de inflamación como respuesta a la 

interleucina 6, la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa liberadas para proteger 

a los tejidos ante una lesión. La proteína C reactiva suele elevarse rápidamente, llegando 

a aumentar sus niveles 10, 000 veces en 6 horas, con una vida media de 19 horas. Se ha 

observado que las concentraciones basales elevadas de PCR son predictores de mortalidad 

cardiovascular en pacientes con Artritis reumatoide, en especial valores mayores a 3 mg/L 

(4). Cabe recalcar la importancia de los factores que interfieren en los resultados de la 

prueba de PCR-us en sangre, tales como el tabaquismo, hipercolesterolemia, para evitar 

valores falsos positivos y falsos negativos. Entre los factores de interferencia, se considera 

la obesidad como un estado inflamatorio subclínico, con la cuantificación de los niveles 

séricos de la PCR, sin embargo, es importante monitorear su concentración en las personas 

obesos, como herramienta útil en programas de prevención para enfermedades 

cardiovasculares en fases tempranas (5). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

Analizar las implicaciones fisiológicas y fisiopatológicas de la proteína c reactiva ultra 

sensible (PCR-us) en la enfermedad cardiovascular. 

2.2.Objetivos específicos 

 

● Describir los niveles de riesgo cardiovascular con base en las concentraciones de la PCR-

us según variables demográficas. 

● Establecer las implicaciones fisiológicas y fisiopatológicas en las enfermedades 

cardiovasculares. 

● Definir los factores que interfieren en los resultados de la prueba de proteína c PCR-us 

en sangre.   
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Antecedentes 

La proteína C reactiva (también denominada CRP por su sigla en inglés), llamada así por su 

capacidad para precipitar el polisacárido-C somático del Streptococcus pneumoniae, fue la 

primera proteína de fase aguda que se describió y fue descubierta en 1930 por William Smith 

Tillett y Thomas Francis Jr. (6). Es considerado uno de los biomarcadores diagnósticos y 

pronósticos de inflamación más estudiados, PCR es representante de varios grupos funcionales: 

mediadores, proteínas de transporte, inmunomoduladores (7). 

Durante mucho tiempo la concentración de PCR por debajo de 5 mg / l se consideraban como 

afirmación de la ausencia de una respuesta inflamatoria sistémica y solo nuevos estudios se han 

demostrado que valores de PCR que superan los 3 mg / l, presentan relación con un pronóstico 

desfavorable del riesgo de adquirir las complicaciones en el sistema vascular en las personas 

consideradas como sanas y en las que presentan cardiopatías. En este sentido, se han 

desarrollado los sistemas de prueba ultrasensibles que tienen una sensibilidad analítica 

aproximadamente 10 veces más alta en comparación de los métodos tradicionales y permiten 

registrar fluctuaciones mínimas en la concentración de PCR en sangre. En este sentido, se 

introdujo el concepto de “concentración basal de PCR” en la práctica clínica, que es el nivel de 

PCR que se detecta consistentemente en individuos prácticamente sanos, así como en pacientes 

en ausencia de un proceso inflamatorio agudo o sin exacerbación de la enfermedad (8). 

La determinación de PCR ultrasensible (PCR- us) presenta una gran importancia práctica, ya 

que el nivel de PCR- us 3 - 10 mg / l es un signo de un proceso inflamatorio lento, que se asocia 

con un alto riesgo de enfermedades cardiovasculares y sus complicaciones (infarto de 

miocardio, accidente cerebrovascular), así como el riesgo de muerte súbita cardíaca en personas 

sin enfermedades cardiovasculares (8). 

El nivel de PCR-us también se utiliza como un predictor eficaz de mortalidad en pacientes en 

hemodiálisis, durante la hemodiálisis, el 35-65% de los pacientes experimentan inflamación 

crónica debido al contacto directo de las células sanguíneas con la membrana de diálisis, que se 

acompaña de un aumento de los niveles de PCR-us. Un aumento en el nivel de hs-PCR durante 

la hemodiálisis en 1 mg / l aumenta el riesgo de mortalidad en un 9%, en 3 mg / l, en un 30%. 
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La ausencia de una disminución de la PCR-us después de la hemodiálisis es un signo de 

pronóstico desfavorable. La conservación de niveles de PCR-hs por encima de 8 mg / l después 

de la hemodiálisis aumenta al doble el riesgo de muerte del paciente (8). 

Las ECV son la principal causa de muerte a nivel mundial: cada año mueren más personas por 

ECV que por cualquier otra causa. Se estima que 17,9 millones de personas murieron por 

enfermedades cardiovasculares en 2016, lo que representa el 31% de todas las muertes 

mundiales. De estas muertes, el 85% se debe a ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. 

Más de las tres cuartas partes de las muertes por enfermedades cardiovasculares se producen en 

países de ingresos bajos y medios (9). 

De acuerdo con la información proporcionada por el MINSA, un total de 6444 muertes por ECV 

fueron reportadas en las provincias de Lima y Callao durante el año 2013 (67 muertes por 

100.000 habitantes), siendo el 48,7% mujeres (edad promedio de 77,8 años) y un 51,3% 

hombres (edad promedio de 72,3 años). Las dos primeras causas específicas de muerte según 

CIE-10 corresponden a infarto agudo de miocardio (31,7%) y accidente vascular encefálico 

agudo (11,3%) (10). 

En 2015 se dieron 11,3 millones de casos nuevos en Europa. Más de 85 millones de personas 

en el continente vivían con ECV, siendo el 48% en el caso de los hombres y el 52% en las 

mujeres. En cuanto a afecciones más relevantes cabe destacar la enfermedad vascular periférica 

y la cardiopatía isquémica (11). 

En los últimos veinticinco años (1990-2015), el número de casos por enfermedad cardiovascular 

ha sufrido un importante aumento en Europa; siendo de un 34% para los hombres y de un 29% 

para las mujeres (11). 

La población mundial representa una tendencia de crecimiento de las personas de mayor edad, 

por lo que, según Naciones Unidas se calcula que la proporción mayor de 65 años se duplicará 

para 2050 con una consecuente repercusión económica en la salud, la cual se triplicará. Se espera 

que la patología coronaria y el fallo cardíaco aumenten un 200% en los próximos 20 años. 

Gracias al conocimiento de la epidemiología de la patología, a la investigación y a la mejora 

terapéutica de estos años, se ha propiciado que el impacto haya sido progresivamente menor. 
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Actualmente, las ECV son la principal patología crónica. Permiten vivir con ella, pero causan 

gran incapacidad, fragilidad clínica y limitación en las actividades de la vida diaria (11). 

De los 17 millones de muertes prematuras (menores de 70 años) debidas a enfermedades no 

transmisibles en 2015, el 82% se produce en países de ingresos bajos y medianos y el 37% son 

causadas por enfermedades cardiovasculares (9). 

Los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la mortalidad global por ECV 

demuestran que el índice de mortalidad británico por esta enfermedad es uno de los más altos 

del mundo. Los Estados Unidos han alcanzado una reducción pronunciada en mortalidad por 

ECV en los últimos 30 años, mientras que los países del este de Europa, tales como la República 

checa, Eslovaquia y Hungría, han visto un aumento notable y tienen actualmente las tasas más 

altas de mortalidad por ECV (12). 

El informe del ministerio de salud americano (NHANES), publicado el año 2016, estima en 15.5 

millones el número de pacientes con cardiopatía coronaria, estimando una prevalencia de 6.2% 

en sujetos mayores de 20 años (7.6% hombres y 5% mujeres). Este documento informa algo así 

como 660000 pacientes con un nuevo evento coronario al año, definido como primera 

hospitalización por infarto agudo al miocardio (IAM) o muerte por cardiopatía coronaria (CC), 

con un promedio de edad de 65.1 años para los hombres y 72 años para las mujeres, siendo algo 

menos de la mitad de los pacientes mayores de 75 años. Si bien la mortalidad sigue siendo 

elevada,1 de cada 7 muertes en EE. UU (13). 

Algunas enfermedades como aterosclerótica que es tan antigua como la humanidad, existiendo 

descripciones de placas aterosclerosas en momias egipcias, 500 años antes de Cristo, estudiadas 

desde principios del siglo pasado. Estas investigaciones analizaron arterias, coronarias, ilíacas 

y otras arterias concluyendo que no existen diferencias anatomopatológicas con los hallazgos 

actuales (14). 

Las primeras teorías fueron establecidas por anatomopatólogos hace más de un siglo, propuestas 

por Von Rokitansky en 1852 y por Rudolph Virchow en 1862. Estas primeras hipótesis: " la 

hipótesis trombótica o de la incrustación " y " la teoría lipídica o de la Insudación", 
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respectivamente. Los mecanismos citados por estos investigadores fueron comprobados años 

después por medio de la investigación científica y la epidemiología (14). 

Actualmente, la hipótesis más aceptada considera la aterosclerosis como el resultado de una 

respuesta inflamatoria de la pared a diferentes formas de lesión. El carácter crónico del proceso 

conduce a la formación de lesiones focales o placas que, en fases avanzadas, pueden ocluir la 

luz de los vasos directamente o mediante complicación trombótica (14). 

Hoy en día hay más personas en el planeta, con un incremento relativo en la esperanza de vida 

al nacer, lo que permitirá que un número mayor de ellas envejezca lo suficiente como para 

desarrollar enfermedades cardiovasculares. De acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). Las enfermedades cardiovasculares son responsables de 17 millones de muertes 

en el mundo, representando un 29.82% (1). 

En países de América Latina como Colombia, Chile, Venezuela, Argentina, Bolivia, Brasil y 

Paraguay, las Enfermedades Isquémicas del Corazón (EIC) ocupan el primer lugar como causa 

de muerte, reportando un porcentaje de cambio de 21,6%, 20,7%, 44,5%, 7,0%, 43%, 22,6%, 

48,3%, respectivamente para el período 2005-2016; por otro lado, Uruguay es el único país en 

reportar un porcentaje de cambio decreciente de −5,9% para el mismo período (15). 

En el año 2019 en Ecuador, se registraron 74.220 defunciones generales teniendo un crecimiento 

del 4.5% con respecto al año 2018. En el año 2019, la enfermedad isquémica del corazón es la 

principal causa de muerte en hombres y mujeres con 8.779 defunciones entre 30 y 64 años lo 

que representa el 11,8% de las muertes inscritas en este periodo. Siendo las enfermedades 

isquémicas del corazón las principales causas de muerte en adultos mayores con 6.783 

defunciones (3). 

El problema de la ECV tiende a empeorar más que a mejorar durante los próximos 20 años. En 

términos de la ECV como un problema a escala mundial, en 1999 la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) ubicó la enfermedad cardiaca isquémica en el sexto lugar y el accidente 

cerebrovascular en el séptimo lugar, pero para el año 2020 se proyecta un cambio al primero y 

cuarto lugar, respectivamente (12). 
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El infarto de miocardio (IM) es un término utilizado para un evento de ataque cardíaco que se 

debe a la formación de placas en las paredes interiores de las arterias que provocan una 

reducción del flujo sanguíneo al corazón y lesionan los músculos cardíacos debido a la falta de 

suministro de oxígeno, el infarto de miocardio predomina en varones (16). El infarto de 

miocardio (IM) afecta a 50.000 personas al año y es una de las principales causas de muerte, a 

pesar de los progresos de los últimos 20 años (17). 

La enfermedad cardíaca reumática (RHD) ocasiona 1,4 millones de muertes por año en los 

países en desarrollo. La enfermedad es causada por una infección estreptocócica del grupo A. 

La subsiguiente respuesta inmune del huésped a los antígenos estreptocócicos reacciona de 

manera cruzada a las proteínas de los tejidos humanos, afectando el corazón, las articulaciones, 

la piel y el cerebro. Los pacientes con RHD tienen una alta prevalencia de complicaciones 

cardiovasculares graves, como carditis reumática, fibrilación auricular, hipertensión pulmonar 

e insuficiencia cardíaca (18). 

El tromboembolismo pulmonar (TEP) es la obstrucción parcial o completa en la arteria 

pulmonar o en cualquiera de sus ramas que puede provocar a la insuficiencia ventricular derecha 

aguda y shock cardiogénico. En la incidencia anual del TEP se estima alrededor de 70-200 casos 

por 100.000 habitantes, de los cuales de 90 a 95% de los émbolos son causados por la trombosis 

venosa profunda de los miembros inferiores (19). 

La trombosis venosa profunda puede expandirse sobre una parte extensa de la ramificación 

vascular, siendo ser una amenaza importante entre las enfermedades cardiovasculares con un 

gran impacto a nivel social, económico y epidemiológico, ya que puede desenvolverse en las 

complicaciones mortales, como tromboembolia pulmonar, suma una incidencia anual de TVP 

de 250,000 casos en EUA, con 100,000 defunciones (20). Un diagnóstico rápido y preciso 

permite disminuir la frecuencia de reincidencias de la trombosis venosa profunda y reducir las 

complicaciones relacionadas con dicha patología (21). 

Se halló un 75,7% de antecedentes de (ECNT) enfermedades crónicas no transmisibles. El 

índice de masa corporal mostró 10,3% de sobrepeso y 2,2% de obesidad, y el riesgo 

cardiovascular según CC fue 9,7%. El parámetro lipídico más alterado fue LDL-col (46,9%). El 

21,1% presentó hipercolesterolemia y el 21,6%, HDL-col disminuido. El 13,5% presentó 
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IC>4,5 y el 39,5% superó IC>3,25. El 11,4% tuvo TG/HDL-col elevado. El 8,1% fumaba, el 

56,2% consumía bebidas alcohólicas y la mitad no realizaba AF. Los FR de ECV que 

presentaron diferencias estadísticamente significativas según sexo fueron sobrepeso, HDL-col 

e IC, resultando en todos los casos más desfavorables en varones (22). 

3.2.Fundamentos teóricos 

3.2.1. Proteína C reactiva (PCR) 

La proteína C reactiva (PCR) es una proteína plasmática específica de fase aguda, utilizada 

como una medida de inflamación durante décadas (23), ya que el proceso inflamatorio juega un 

papel importante en el cuadro clínico de las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares 

(24). La inflamación vascular causa solo un leve incremento de la PCR sérico, lo que puede 

estar fuera del alcance de la sensibilidad de las pruebas no específicas. Para la determinación de 

PCR en concentraciones mínimas se realiza prueba de proteína C ultra sensible (PCR-us), que 

permite detectar variaciones de su concentración con mayor precisión, valiosa para el 

diagnóstico de patología vascular (25). 

La PCR forma parte de la familia   de pentraxinas; actúa en proceso inflamatorio como un 

catalizador no específico de la fase aguda (26), es producida por los hepatocitos estimulados por 

citocinas proinflamatorias, específicamente por interleucina-6. En la práctica clínica, la PCR-us 

es uno de los marcadores sistémicos de inflamación más estudiados (27). Tiene su aplicación en 

el diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares, ya que su elevación se asocia con el riesgo 

a desarrollar una cardiopatía incluso en presencia de inflamación de bajo grado, lo que permite 

aplicar la prueba de PCR-us como herramienta preventiva de patologías vasculares y de 

seguimiento de terapias antiinflamatorias (6) (28) (29). 

La prueba de PCR ultrasensible se aplica en la práctica clínica con los fines diagnósticos en los 

pacientes, para evaluar la efectividad de métodos preventivos de enfermedades cardiovasculares 

y sus consecuencias, incentivar al paciente a dejar los malos hábitos y seguir un estilo de vida 

saludable (8). 

Concentraciones superiores de PCR-us en la sangre se demuestran el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares en personas asintomáticos; en pacientes que padecen cardiopatía isquémica; 

en pacientes con angina de pecho inestable e infarto agudo de miocardio, se presentan valores 
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por categoría: PCR-us menos de 1 mg /l – bajo riesgo; PCR-us 1-3 mg /l - riesgo medio; PCR-

us > 3 mg /l – alto riesgo. Se recomienda una determinación combinada, que es considerada más 

informativa del nivel de PCR-us y cTnT: PCR-us mayor de 1,55 mg /l, troponina T más de 0,1 

μg /l – representa el riesgo máximo; hs-PCR menor de 1,55 mg /l, troponina T menos de 0,1 μg 

/l – se considera como riesgo mínimo (8). El resultado que sobrepasa 10 mg /l, no se puede 

considerar como útil para determinar el nivel de riesgo de enfermedad cardiovascular, ya que el 

PCR-us es un marcador de inflamación altamente sensible y su aumento puede asociarse con un 

traumatismo o infección inflamatoria (7). 

La Inflamación vascular causa un pequeño aumento de la PCR sérica. Como solución se utilizan 

métodos para la determinación de PCR ultra sensible (PCR-us) que permite detectar 

fluctuaciones mínimas de su concentración (25). 

3.2.2. Fundamento del método  

La proteína C-reactiva (PCR) sérica con 6 mg/L o concentraciones más elevadas, provoca una 

aglutinación de las partículas de látex recubiertas con anti-proteína C-reactiva. Se examina 

macroscópicamente la presencia o ausencia de aglutinación dentro del minuto siguiente a la 

parada del agitador. La presencia de aglutinación indica una concentración de PCR en el suero 

igual o superior a 6 mg/L. Los sueros positivos pueden titularse. Para la titulación se realizan 

diluciones dobles en NaCl 9 g/L, que se define como la dilución mayor que da resultado positivo. 

La concentración aproximada de PCR en la muestra puede obtenerse multiplicando el título 

obtenido por 6 mg/L. En caso de la ausencia de aglutinación indica un contenido de PCR en el 

suero inferior a 6 mg/L (30). 

Proteína C-reactiva: - Inicia elevación a las 4 - 6 horas - Alcanza el pico a las 48 - 72 horas - Se 

normaliza a las 19 horas de haber alcanzado valores pico (31). 

Para detectar inflamación o lesión endotelial y diagnosticar el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares, la Asociación Americana de Cardiología recomienda interpretar los valores 

de PCR ultrasensible (PCR-us) de manera gradual: < 1.0 mg/L riesgo bajo: 1.1 a 3.0 mg/L riesgo 

moderado; 3.1 a 10.0 mg/L riesgo alto (32). 
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Los estudios han demostrado que la fosfatasa alcalina (ALP) que es un mediador inflamatorio 

como la proteína C reactiva (PCR), presentan asociación directa y significativa entre sí, ya que 

comparten vías biológicas comunes (33). 

Diversos estudios epidemiológicos han confirmado que los niveles séricos de PCR tienen valor 

predictivo en el diagnóstico de síndromes coronarios agudos, eventos vasculares cerebrales, 

enfermedad arterial periférica y muerte súbita cardíaca. Entre hombres aparentemente sanos, el 

grado básico de la inflamación, representada en alteración de los niveles del PCR en la sangre, 

predice a largo plazo el riesgo de primer infarto del miocardio, accidente cerebrovascular 

isquémico, enfermedad vascular periférica, y mortalidad por cualquier causa. La asociación 

entre PCR y enfermedad cardiovascular persiste después de los ajustes para edad, tabaquismo, 

niveles de lípidos, presión arterial, índice de masa corporal, diabetes, intensidad de ejercicio y 

antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, la PCR es un factor 

importante que determina el riesgo de enfermedad cardiovascular y accidente cerebrovascular 

(34). 

3.3.3. Interferencias en la prueba del PCR 

La PCR es un marcador sensible ante una variedad de factores que llevan al incremento de su 

concentración en la sangre, tales como las infecciones bacterianas y virales, artritis, lupus, 

neumonía neumocócica, fiebre reumática, cáncer, tuberculosis e infarto al miocardio. La 

digestión de los alimentos tiene efectos hemodinámicos y metabólicos importantes, lo que tiene 

su efecto sobre el biomarcador (31) (35). 

Entre los metabolitos interferentes se encuentra la lipemia (5 g/L), la hemoglobina (5 g/L) y la 

bilirrubina (15 mg/dL) no interfieren. Los factores reumatoides pueden interferir (25 UI/mL). 

Otros medicamentos y sustancias pueden interferir (30). 

Los cambios propios de la edad avanzada, que repercuten tanto en riñón, cerebro, hígado y 

musculatura, además de corazón (condicionando reserva cardiaca disminuida), entre otros, 

provocan alteraciones en los resultados (36). También se debe tomar en cuenta que los factores 

como: infecciones, daño orgánico, daño tisular, inflamación, tabaquismo, obesidad, 

hipertensión, diabetes mellitus, modifican concentración de PCR en la sangre (25). 
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3.3. Enfermedades Cardiovasculares 

Según la Organización Mundial de la Salud la enfermedad cardiovascular (ECV), definida como 

muerte coronaria, infarto de miocardio, insuficiencia coronaria, angina, accidente 

cerebrovascular isquémico, accidente cerebrovascular hemorrágico, ataque isquémico 

transitorio, artropatía periférica e insuficiencia cardíaca son una clase de patologías crónicas de 

una alta morbilidad y mortalidad en los países industrializados, siendo el 31% de todas las 

muertes a nivel global (37) (38). 

Los factores de riesgo de adquirir la ECV se agrupan en dos partes: modificables y estáticas. 

Los modificables son la hipertensión arterial, la hiperlipidemia, la obesidad, la diabetes mellitus, 

el tabaquismo, actividad física limitada y el estrés. Como estáticos se considera a los 

antecedentes familiares, la edad y el género. Dichos factores tienen una relación compleja entre 

sí, unos pueden ser consecuencia de otros y en su conjunto desarrollan cambios críticos en el 

organismo que producen enfermedades cardiovasculares (39). 

3.3.1. Insuficiencia cardiaca (IC) 

Con mayor frecuencia, la Insuficiencia cardiaca (IC) se desarrolla en personas que sufren 

hipertensión con presencia de hipertrofia ventricular izquierda. Afectando al 80% de los 

pacientes mayores de 65 años, con prevalencia entre las mujeres. Como factores que 

incrementan el riesgo de producir complicaciones que llevan a la insuficiencia cardiaca, se 

destacan: la diabetes mellitus, enfermedad coronaria, obesidad y fibrilación auricular. El 

pronóstico de evolución de la IC en geriatría, se describe con un 30% de mortalidad en el primer 

año y de 60% a los 5 años aplicando el seguimiento clínico (36). 

Se considera a la disnea como un síntoma característico de insuficiencia cardiaca, también se 

puede adicionar otros síntomas como el dolor precordial, insomnio, náuseas, confusión mental, 

anorexia y edema de extremidades inferiores. Los síntomas de IC en algunos casos no son 

detectables en su totalidad ya que pueden ser confundidos con los cambios apropiados de la 

edad. Aparte de cuadro clínico se realizan el diagnóstico por medio del ecocardiograma y las 

pruebas de biomarcadores como péptido natriurético Pro BNP, PCR-us (36). 
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3.3.2. Aterosclerosis 

La aterosclerosis es una patología inflamatoria del sistema cardiovascular con las características 

de un proceso sistemático, crónico y progresivo; asociado con una variedad de complicaciones 

agudas que pueden incluir factores como: hemodinámica, respuesta inmunológica, radicales del 

oxígeno, sistema fibrinolítico, adipocinas, etc; en la estructura de la ramificación vascular. La 

ruptura de la placa aterosclerótica compuesta de calcio y colesterol, es manifestada en forma de 

eventos cerebrovasculares e infarto de miocardio. La aterosclerosis es la causa principal de 

morbilidad relacionada con un decaimiento de la calidad de vida y mortalidad a nivel global, ya 

que presenta el riesgo a desarrollarse en una cardiopatía isquémica (40) (41) (42). 

3.3.3. Infarto de miocardio 

El infarto de miocardio (IM) es un evento en aquello sucede el ataque cardíaco causado por las 

placas formadas de carbohidratos saturados en las paredes interiores de las arterias que lleva a 

su obstrucción lo que reduce circulación sanguínea en ramificación vascular cardiaca lesionando 

el miocardio con una hipoxia desarrollada. Generalmente, el infarto de miocardio es una 

morbilidad que está afectando alrededor de 50.000 personas por año y es más frecuente en 

personas del género masculino, en pacientes del género femenino, existe menor frecuencia de 

casos del infarto de miocardio como un cuadro de la cardiopatía isquémica (43). El infarto de 

miocardio es considerado una de las causas principales de mortalidad a nivel mundial (16) (17). 

Entre los síntomas del infarto de miocardio incluyen dolor torácico, que empieza en el brazo 

izquierdo continuando en el cuello, dificultad para respirar, sudoración, náusea, vómito, 

arritmia, ansiedad, fatiga, debilidad, estrés, depresión y otros factores. Entre las medidas 

inmediatas en caso del infarto de miocardio incluye evitar la coagulación de la sangre con 

aspirina, relajación de músculos cardiacos por medio de nitroglicerina para reducir carga sobre 

el sistema vascular cardiaca y aliviar el dolor, también es necesario aportar el suministro 

adicional del oxígeno (44). 

3.3.4. Accidente cerebrovascular 

El accidente cerebrovascular (ACV) conocido también los nombres como ictus, apoplejía, 

infarto cerebral o ataque cerebral; es la tercera causa de mortalidad y la primera de discapacidad 

en el adulto con la sintomatología dependiente de la zona afectada por la privación de oxígeno, 
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los que se puede manifestar en forma de hemiparesias, hemiplejias, disartrias, pérdidas de visión 

súbitas, etc. Entre los factores de riesgo cerebrovascular, se destacan: la hipertensión arterial, 

sedentarismo, la diabetes mellitus (DM), dislipidemias y la fibrilación auricular (45) (46) (47). 

Un accidente cerebrovascular (ACV) se define por el daño que sucede en la ramificación de los 

vasos sanguíneos del cerebro, causado por obstrucción con un trombo (ictus isquémico) en la 

luz arterial o una ruptura (ictus hemorrágico) de sus paredes. Como consecuencia, se dificulta o 

detiene completamente la circulación de la sangre y distribución del oxígeno con otros nutrientes 

entre las células cerebrales, desencadenando un proceso destructivo en los mismos (47) (48).   

      3.3.5.  Cardiopatía coronaria 

Cardiopatía coronaria es causada por la placa aterosclerótica acumulada en las arterias 

coronarias epicárdicas, que se evoluciona en cuadros clínicos, diferenciados entre los estables 

incluyendo angina crónica, e inestables como angina inestable, infarto del miocardio, infarto no 

completado. Generalmente la cardiopatía coronaria durante largos periodos se mantiene 

asintomática, con un alto riesgo de que el paciente enfrente la primera y única manifestación 

como la muerte súbita. La patología coronaria es considerada como una de las causas más 

frecuentes de mortalidad y morbilidad en la población general, con una tendencia de 

incrementarse con el avance de la edad y otras patologías cardiovasculares (49) (50) (13) (36). 

3.3.6. Angina 

Angina de pecho es consecuencia de un desequilibrio entre la demanda miocárdica de oxígeno 

y el aporte coronario de éste. Angina se conoce en sus dos formas, estable e inestable. La más 

común es la angina estable, aquella es provocada por una oclusión de vasos coronarios por un 

proceso aterosclerótico. Sus síntomas se manifiestan al realizar una actividad física y 

disminuyen con el reposo. Los signos son de una duración corta y de comportamiento regular, 

lo que facilita el seguimiento de la patología. En caso de angina inestable, la patogénesis no está 

derivada del consumo miocárdico de oxígeno incrementado y del mayor esfuerzo cardíaco, sino 

es una consecuencia de una reducción de circulación en la ramificación vascular coronaria, 

causada por la placa erosiva aterosclerótica coronaria (51) (52) (53). 

3.3.7. Arteriopatía periférica 

Patología arterial periférica es la reducción de luz en las arterias de los miembros inferiores, que 
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limita la circulación de la sangre con las complicaciones pueden resultar dolor en reposo, úlceras 

y gangrena. Para el tratamiento de las consecuencias de esta patología se realiza una intervención 

quirúrgica en las arterias con el fin de normalizar el flujo sanguíneo, sin embargo, los casos más 

graves pueden requerir una amputación al permanecer un dolor crónico sin reacción al 

tratamiento o sepsis (54). 

La arteriopatía periférica ocupa 46-71% entre las patologías coronarias. Es un factor importante 

que aumenta la probabilidad de la muerte por razón cardiovascular. En la atención primaria, la 

enfermedad de arterias periféricas representa 5-30%, aumentando su prevalencia con la edad. 

Los pacientes con la edad de 60-65 años, la probabilidad de padecer la patología es 35%, en 

cambio la población de 70-75 años es afectada hasta 70% (55). 

3.3.8. Cardiopatías congénitas 

La cardiopatía congénita, es un proceso negativo adquirido por el niño en el momento del parto, 

como una consecuencia de anomalías ocurridas durante la formación de un embrión, que 

resultan una variedad de enfermedades cardiovasculares innatas, con una frecuencia y 

distribución variada, debido a su origen dependiente de muchos factores como herencia genética 

y factores ambientales (56) (57). 

A nivel mundial, las cardiopatías congénitas representan un problema preocupante de salud, 

mientras unas no amenazan a la vida diaria de la persona, otras pueden causar consecuencias 

graves, como discapacidad funcional y decaimiento de la calidad de vida, incluso la muerte 

súbita (58). 

3.3.9. Trombosis venosas profundas 

La trombosis venosa profunda (TVP) es una un estado patológico de las venas obstruidas por un 

coágulo de fibrina, que impide el paso de la circulación sanguínea, causando un proceso 

inflamatorio focal con el riesgo de embolia. Efecto de TVP sobre los miembros inferiores es 

localizado en dos zonas, cada uno con nomenclatura especificada: como trombosis venosa 

profunda proximal, en las venas femorales, poplíteas e ilíacas y trombosis venosa profunda 

distal, que se produce en las venas poplíteas. Para el diagnóstico se realizan las pruebas de 

laboratorio, de los tiempos de coagulación, para detectar hipercoagulabilidad, así también 

pruebas del factor III y la deficiencia de las proteínas C y S (21). 
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3.3.10. Tromboembolismo pulmonar 

El tromboembolismo pulmonar es producido por coágulos de sangre en las arterias pulmonares, 

causando su estrechamiento o bloqueo, que a su vez resulta en problemas del sistema respiratorio 

y cardiovascular. Los émbolos de gran tamaño y numerosos incrementan la resistencia de los 

vasos sanguíneos pulmonares, dificultando el trabajo del ventrículo derecho, que puede 

progresar con un desgaste cardiaco y causar la muerte del paciente. La precisión del diagnóstico 

de TEP, es alrededor de 60% del total de los casos, debido al cuadro clínico asintomático e 

inespecífico de la patología. La TEP ocupa tercer lugar entre las causas de la muerte 

cardiovascular, después del infarto de miocardio y la enfermedad cerebrovascular (19) (59). 

3.3.11. Cardiopatía reumática 

La cardiopatía reumática es el resultado de una respuesta inadecuada del sistema inmune a la 

infección bacteriana, generalmente causada por estreptococos del grupo A. Se caracteriza por la 

fiebre reumática que produce una lesión en las válvulas cardíacas y el miocardio. Más frecuente 

son afectadas las válvulas mitral y aórtica, lo que puede desarrollarse en estenosis mitral y 

aórtica. Como consecuencia el corazón realiza mayor esfuerzo para bombear sangre al cuerpo, 

lo que con el tiempo reduce la capacidad de la sangre que puede bombear, debilitando los 

músculos cardíacos (18) (60). 

3.3.12. Hipertensión arterial 

La hipertensión arterial, con el rango entre 115/75 y 185/115 mmHg, se asocia con alto riesgo 

de padecer una enfermedad cardiovascular como: accidente cerebrovascular, insuficiencia 

cardiaca, enfermedad coronaria, síndrome aórtico agudo, insuficiencia renal y a mayor 

mortalidad cardiovascular. La morbilidad es alrededor de 60% entre las personas mayores de 65 

años y el control de la presión arterial, reduce la mortalidad entre los pacientes (36) (61). 

3.3.13. Cardiomiopatía séptica 

Cardiomiopatía séptica en el cuadro fisiopatológico demuestra una dilatación del ventrículo 

izquierdo, que lleva al fallo cardiaco, que presenta un alto riesgo de mortalidad en los pacientes. 

El de la proteína C reactiva a las 24 horas en los pacientes sépticos que oscila entre 23.7 mg/dL 

y 22.9 mg/dL representa el 50% para el valor predictivo de mortalidad en cardiomiopatía séptica 

(62). 
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3.4. Factores de riesgo de la enfermedad vascular 

Un factor de riesgo (FR) es una propiedad biológica o hábito que determina al grupo de 

población que presenta el riesgo de adquirir una enfermedad. Su importancia es definida en 

posibilidad de establecer medidas de control en los pacientes que pueden padecer la enfermedad, 

para su prevención, o en los que han producido para reducir las complicaciones (prevención 

secundaria). Una variedad de FR en el mismo individuo incrementa su riesgo de manera 

progresiva. La detección de estos, para evaluar el riesgo vascular, es una estrategia principal de 

prevención de ECV (63). 

3.4.1. Factores de riesgo no modificables  

3.4.1.1.Accidentes transitorios de isquemia e ictus previos 

En ictus el FR grave, se considera al antecedente ictus previo o un ATI, definiendo así la 

prevención secundaria. La posibilidad de eventos repetitivos es alta, dentro de los 30 días 

después del evento, lo que indica a lo que, las personas que han sufrido un ATI presentan el 

riesgo elevado de sufrir un ictus, que la población general (63). 

3.4.1.2.Edad  

La edad es un FR independiente de la EVI y EVH, que se incrementa con la edad del paciente. 

La incidencia de ECV aumenta en los individuos mayores de 55 años, con cada siguiente década, 

debido a los factores acumulativos en el sistema vascular y la naturaleza progresiva de los FR 

en un período largo. El ECV es más frecuente en la población masculina, en excepción de edades 

entre 35 y 45 años y en mayores de 85 años en que predomina ligeramente en las mujeres (63). 

3.4.1.3.Factores genéticos 

Descendencia genética de los padres de ictus, incrementa el riesgo de ictus que se puede 

considerar como un FR de ictus hereditario, relacionado con los hábitos familiares en conducta 

de la vida o interacción de factores inherentes y ambientales (63). 

3.4.1.4.Factores raciales y étnicos 

La incidencia de morbilidad y mortalidad por ictus, en afroamericanos e hispanoamericanos es 

mayor, que en euroamericanos. El FR racial y étnico son complicados para considerar 

independientemente, debido a que el aumento de incidencia de ECV en estas poblaciones, puede 
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ser atribuida al estilo de la vida y poco control por el contexto cultural y susceptibilidad (63). 

3.4.2. Factores de riesgo modificables  

3.4.2.1.Hipertensión arterial (HTA) 

El FR de ECV modificable más común, es la hipertensión arterial que está presente en 70 % de 

los pacientes con ECV como el ictus e insuficiencia cardiaca. El seguimiento de la presión 

arterial es una herramienta de prevención importante. Es recomendado mantener la presión 

sistólica/diastólica a nivel < 140/90 mmHg, con mayor atención a los grupos de alto riesgo, 

como los diabéticos (< 120/85 mmHg) (63). 

3.4.2.2.Tabaquismo  

Es un FR que aumenta el riesgo de padecer un evento de ECV, con una frecuencia entre los que 

consumen dentro de < 20 y ≥ 20 cigarrillos al día, de 3.3 y 5.6 respectivamente. El tabaquismo 

puede producir la formación de un trombo en arterias de estrecho lumen y tiene efecto crónico 

en el desarrollo de aterosclerosis. El hábito de fumar produce el aumento de agregación 

plaquetaria, concentración de fibrinógeno y otros factores de la coagulación en el plasma, 

elevando la presión arterial (63). 

3.4.2.3.Dieta y nutrición  

El consumo de proteína animal y grasas saturadas está asociado a un incremento del riesgo de 

ictus, mientras dietas vegetales aportan su reducción. Así también, el consumo inadecuadamente 

alto de sodio aumenta el riesgo, lo que puede neutralizar con ingestión de potasio, ya que ambos 

elementos influyen directamente a la presión arterial (63). 

3.4.2.4.Sedentarismo  

El sedentarismo es un FR frecuente en los eventos vasculares en ambos géneros. El efecto 

protector de la actividad física tiene su efecto sobre la reducción de la presión arterial, el nivel 

de glucosa en la sangre y de grasas. También reduce los niveles de fibrinógeno, la actividad 

plaquetaria negativa. Son recomendados, los ejercicios moderados por unos 30 minutos diarios 

(63). 

3.4.2.5.Obesidad  

La obesidad se define en función del índice masa y talla, entre 25 y 29,9 kg/m2 son definidos 
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como sobrepeso y los ≥ 30 kg/m2 como obesidad. La obesidad abdominal, a su vez, es 

determinada con la medición de la cintura, de acuerdo a la cual existe obesidad abdominal si la 

cintura mide más de 102 cm en el hombre o más de 88 cm en la mujer, o por la razón 

cintura/cadera. Los estudios prospectivos relacionan el aumento de peso con el aumento de 

riesgo de ictus (63). 

3.4.2.6.Alcohol  

El consumo abusivo de alcohol, aumenta el riesgo de producir ECV. En el caso del ictus 

isquémico bajas dosis de alcohol pueden tener efecto protector por el aumento de las 

concentraciones de HDL-C y la reducción de la agregación plaquetaria. Sin embargo, la dosis 

elevada del alcohol aumenta el riesgo con factores como hipercoagulación, arritmias cardiacas 

y disminución del flujo sanguíneo cerebral. La cantidad y el tipo de alcohol consumido tienen 

influencia en el riesgo de ictus, de esta manera, de 3 a 5 vasos diarios de vino, puede reducir la 

mortalidad por ictus (63). 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. Diseño  

Se aplicó el diseño documental para realizar la investigación, con la recopilación y análisis de 

los artículos científicos con las bases de datos relacionados al tema del estudio.  

4.2. Tipo de estudio 

El trabajo es de tipo exploratorio, se realizó el estudio del problema de investigación con el fin 

de responder a las preguntas planteadas en los objetivos. 

4.3. Selección de estudios: criterios de inclusión y exclusión 

Se hizo una recopilación de publicaciones de diferentes autores y resultados de investigaciones 

nacionales e internacionales, en formato electrónico, disponibles en las bases de datos como 

SciELO, Medline, Cochrane, PubMED, Dialnet y Google Académico. Se han revisado 74 

referencias bibliográficas en su totalidad. Como criterio de selección, se consideró la 

bibliografía de alta relevancia relacionada con el tema de la investigación. 
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5. RESULTADOS 

Tabla 1: Número de casos de ECV en los pacientes con niveles altos y bajos de PCR, 

analizados por el método de PCR-us. 
 

Región  

 

Año  

Diagnóstico 

N. 

pac

ient

e. 

Categorías 
Edad 

promedio 
Género Colesterol Presión arterial 

Ref. Niveles de 

PCR-us (mg/l) 
20 

- 

64 

65 

- 

80 
M F 

<100 

mg/dl 

>100 

mg/dl 
<130/80 >130/80 

Ecuador 

(Machachi) 
2015 

enfermedad 

arterial 

coronaria 
estable 

156 
Bajo riesgo <1 25 29 32 22 27 29 42 12 

(32) 

Alto riesgo >3 43 59 44 58 40 60 63 39 

Ecuador 

(Quito) 
2015 

insuficiencia 

cardíaca 
73 

Bajo riesgo <1 3 2 2 2 3 2 1 4 
(64) 

Alto riesgo >3 43 25 24 45 42 26 4 64 

Ecuador 

(Quito) 
2017 

infarto agudo 

de miocardio 
35 

Bajo riesgo <1 13 14 24 4 x x x x 

(65) 

Alto riesgo >3 3 5 6 1 x x x x 

Cuba 

(Granma) 
2016 

enfermedad 

cerebrovascula

r 
isquémica 

114 

Bajo riesgo <1 19 46 41 24 26 17 8 46 

(66) 
Alto riesgo >3 11 38 25 24 39 32 22 38 

Ecuador 

(Guayaquil) 
2002 

infarto agudo 

de miocardio 

asintomático 

11 
Bajo riesgo <1 0 0 0 0 0 0 0 0 

(31) 
Alto riesgo >3 5 6 10 1 6 5 5 6 

Ecuador 
(Guayaquil) 

2002 
angina 

inestable 
11 

Bajo riesgo <1 0 0 0 0 0 11 0 0 
(31) 

Alto riesgo >3 7 4 6 5 4 7 4 7 

México 

(Ciudad de 

México) 

 
2019 

cardiomiopatía 
séptica 

53 
Bajo riesgo <1 5 1 4 3 x x x x 

(62) 
Alto riesgo >3 40 7 28 18 x x x X 

Guatemala 

(Chiquimula) 

 

2017 

enfermedad 
arterial 

periférica 

130 
Bajo riesgo <1 39 21 14 46 34 26 28 32 

(67) 
Alto riesgo >3 44 26 6 64 39 31 45 25 

Cuba 

(Camagüey) 
2014 

infarto agudo 

de miocardio 
complicado 

35 
Bajo riesgo <1 1 2 1 2 2 1 1 2 

(68) 
Alto riesgo >3 17 15 18 14 16 16 20 12 

España. 2007 
insuficiencia 

cardiaca 
180 

Bajo riesgo <1 83 19 59 43 x x x x 
(69) 

Alto riesgo >3 13 65 32 46 x x x x 

Cuba 2015 
sin enfermedad 
cardiovascular 

168 
Bajo riesgo <1 69 12 27 53 15 3 37 44 

(70) 
Alto riesgo >3 74 13 31 57 101 49 40 47 

  
Total 

pacientes 
966 

Total casos por 

categoria 
557 409 

43

4 

53

2 
394 315 320 378  

    
Total Bajo 

riesgo <1 
257 146 

20

4 

19

9 
107 89 117 140  

    
Total Alto 

riesgo >3 

300 263 23

0 

33

3 

287 226 203 238 
 

La Tabla 1 representa, una frecuencia de los casos de distintos ECV con niveles de PCR altos y 

bajos, con una comparación entre tipos de enfermedades. Según los datos recopilados existe un 

rango de concentración de PCR (>3 mg/l) que sirve como indicador de probabilidad del evento 

cardiovascular. Además, se observa la incidencia de eventos críticos de ECV en presencia de 

concentraciones bajas de PCR (<1 mg/l).  Lo que indica a una gama de variaciones de los niveles 

de PCR bajo la influencia de los factores adjuntos que pueden presentar los pacientes. Existe 

prevalencia de patologías vasculares en la población masculina con 434 casos (de ellos 230 

presentan un riesgo alto de daño de miocardio), mientras que en la población femenina se 

registraron 532 casos (de ellos 333 presentan un riesgo alto de problemas vasculares), 

evidenciándose con ello que esta última población es más propensa ante las patologías que 

llevan a un ECV. Los pacientes hipertensos demuestran alta frecuencia de casos de ECV con 

PCR elevado.  
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Tabla 2: Distribución de las implicaciones Fisiológicas y Fisiopatológicas en las 

enfermedades cardiovasculares. 

IMPLICACIONES  TIPO  LOCALIDAD Referencias  

1.Fisiológicos 

Hábitos 

EUROPA 

PERÚ 

VENEZUELA 

CHILE 

BRASIL 

ECUADOR 

(11) 

Sexo (14) 

Factores 

socioeconómicos 
(15). 

Edad (3) 

2.Fisiopatológicos 

Hipertensión arterial (21). 

Diabetes mellitus (22). 

Obesidad  (39) 

Hipercolesteremia  

 

Según la tabla 2, Podemos evidenciar que en países en desarrollados y en vías de desarrollo 

tenemos las siguientes implicaciones  en las ECV siendo estas; 1. fisiológicas encontramos 

como principales condicionantes; los hábitos (alimenticios, sedentarismo y consumo de drogas 

licitas e ilícitas),  sexo teniendo como mayor frecuencia de ECV el masculino, factores 

socioeconómicos mismos que condicionan los hábitos llevándonos a padecer de ECV, edad 

dándose con mayor frecuencia a los 65 años de edad. 2. Fisiopatológicas; Hipertensión arterial, 

Diabetes mellitus, Obesidad e Hipercolesterolemia (ocasionados por hábitos y de carácter 

hereditario). 
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Tabla 3: Factores que interfieren en los resultados de la prueba de proteína c PCR-us. 

FACTORES TIPO  Referencias  

Biológicos 

Infecciones 

Bacterianas y Virales 
(31) 

Fiebre Reumática  (35). 

Cáncer  (30) 

Diabetes mellitus (36). 

Hipertensión arterial (25). 

Traumatismo   

Lupus  

Químicos 

bilirrubina >15 

mg/dL 
 

Factor reumatoide 

>25 UI/mL 
 

 

La tabla 3, demuestra que la PCR-us es un marcador muy sensible a los procesos inflamatorios 

y puede verse elevado por una variedad de factores que llevan al incremento de su concentración 

en la sangre, por distintos factores biológicos, entre ellos: las infecciones bacterianas 

(tuberculosis, neumonía neumocócica) y virales (dengue, Covid), artritis, lupus, fiebre 

reumática, cáncer y traumatismo. Otra de las causas de la elevación de la PCR-us son los factores 

químicos como metabolitos interferentes entre los que la bilirrubina >15 mg/dL y factor 

reumatoide >25 UI/mL interfirieran.  
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6. DISCUSIÓN  

Debido a la poca concentración de PCR liberada al torrente sanguíneo, por el proceso 

inflamatorio vascular, no es detectable con los métodos regulares y es muy frecuente que una 

patología cardiovascular se quede desapercibida. Para obtener resultados precisos, se utiliza el 

método de la prueba de PCR ultrasensible, aquella permite detectar cantidad mínima de PCR 

producida por el desarrollo de patologías cardiovasculares en el organismo. El estudio 

demuestra que en la mayoría de los casos, el riesgo de adquirir las ECV o sus complicaciones, 

es más alto en aquellos pacientes con resultados que han superado el rango de >3 mg/l (8) (25). 

De la misma manera, sigue persistiendo el riesgo de evento crítico de ECV en presencia de 

niveles de PCR menores del rango de referencia de la prueba PCR-us (<1 mg/l), debido a las 

condiciones fisiológicas individuales del paciente formados por sus hábitos y el entorno. 

Las condicionantes fisiopatológicas entre los pacientes, los más significativos son: el hábito de 

fumar considerado como el causal más común de ECV; el hipercolesterolemia, también tiene 

alta probabilidad de producir ECV; la hipertensión arterial es otro factor más frecuente. Entre 

los factores del rango moderado, lo más crítico es la predisposición genética, que puede 

condicionar evento cardiovascular directa o indirectamente, según las características 

heredadas, como por ejemplo obesidad, hipertensión o malformaciones congénitas (63). 

La prueba de PCR-us es un biomarcador inespecífico de inflamación y según su nomenclatura, 

presenta característica de alta sensibilidad a los eventos inflamatorios en el organismo, por esta 

razón, un resultado que sobrepasa 10 mg /l, no es válido para determinación del riesgo de 

enfermedad cardiovascular, ya que su aumento extremadamente elevado es asociado a un 

traumatismo o infección inflamatoria. Dicha limitación es debida a la afinidad del PCR a una 

variedad de factores que llevan al incremento de su concentración en la sangre, como las 

infecciones bacterianas y virales, artritis, lupus, neumonía neumocócica, fiebre reumática, 

cáncer y tuberculosis (31) (35). Otras causas de la elevación de la PCR-us son los factores 

químicos como metabolitos interferentes entre los que la bilirrubina >15 mg/dl y factor 

reumatoide >25 UI/ml, que interfirieran a la lectura de concentración. Para reducir su efecto, 

se prepara al paciente antes de la toma de muestra y se actualiza la calibración de equipos (30) 

(36). 
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7. CONCLUSIONES  

Determinando valor pronóstico de la PCR-us en pacientes con enfermedades cardiovasculares, 

se cuantificó el índice a nivel global de diversos tipos de enfermedades cardiovasculares 

relacionadas con dinámica de los niveles de la proteína C reactiva, demostrando la relación de 

la concentración de PCR superior al rango de 3 mg/l con una alta probabilidad de adquirir la 

enfermedad cardiovascular, en comparación con los pacientes con niveles de la PCR inferiores 

de 1 mg/l y de menor incidencia, pero aun persistente del riesgo de evento cardiovascular crítico. 

Existe prevalencia de patologías vasculares en la población masculina con 434 casos (de ellos 

230 presentan un riesgo alto de daño de miocardio), mientras que en la población femenina se 

registraron 532 casos (de ellos 333 presentan un riesgo alto de problemas vasculares), 

evidenciándose con ello que esta última población es más propensa ante las patologías que 

llevan a un ECV.  

Se estableció las implicaciones fisiológicas principales como: los hábitos (alimenticios, 

sedentarismo y consumo de drogas licitas e ilícitas), el sexo masculino como factor de mayor 

frecuencia de ECV, condiciones socioeconómicas como la influencia a los hábitos que causan 

susceptibilidad ante los ECV, la edad mayor a 65 años, también es considerado una de las 

circunstancias fisiológicas del riesgo de adquirir ECV, y entre las implicaciones 

fisiopatológicas en las enfermedades cardiovasculares, juegan papel importante: Hipertensión 

arterial, Diabetes mellitus, Obesidad y Hipercolesteremia (ocasionados por hábitos y de 

carácter hereditario).  

Entre los factores que interfieren en los resultados de la prueba de proteína c PCR-us en sangre 

están definidos: las infecciones bacterianas (tuberculosis, neumonía neumocócica) y virales 

(dengue, Covid), artritis, lupus, fiebre reumática, cáncer y traumatismo. La interferencia a la 

veracidad de la prueba, es debida a una alta sensibilidad del método, pero poca especificidad, 

ya que la proteína c reactiva es liberada en todo proceso inflamatorio. Otra de las causas de la 

elevación de la PCR-us, son los factores químicos como metabolitos interferentes entre los que 

la bilirrubina que supera 15 mg/dL y factor reumatoide mayor a 25 UI/mL, que causan una 

lectura incierta de la concentración de PCR. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Complementar la prueba PCR-us con las técnicas o estudios específicos de cada tipo de ECV 

para su adecuado pronóstico. 

 

Identificar los factores y condiciones que alteren significativamente a los resultados de la 

prueba de proteína C reactiva ultra sensible, para depurar e incrementar la especificidad del 

proceso diagnóstico de las patologías en el aparato circulatorio en las fases tempranas. 

 

Promocionar programas de alimentación saludable, que abarquen dietas con baja de cantidad 

en sales, grasa y carbohidratos. 

 

Incentivar a los hábitos de actividad física suficiente para mantener la masa corporal a niveles 

adecuados, con el propósito de prevenir el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares.  
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AVAL  

Mediante el presente documento se emite el aval a los INFORMES DE TRABAJO DE TITULACIÓN de los 

Egresados cohorte malla 2012, los cuales fueron presentados ante los jurados designados por la 
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haciendo uso de las atribuciones contempladas en el Art. 22 del Reglamento de Investigación de la UNESUM 

y según consta en el Acta de Sesión de Trabajo de Comisión Científica N° 30-CC-CLC.2021 de fecha 
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emitir y recomendación de su publicación en revistas indexadas, las cuales deberán ser asumidas por los 
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