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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo por finalidad determinar la prueba de troponina I, a los 

pacientes del área de emergencia de la clínica San Gregorio de Manta. Debido a que   

el Infarto Agudo de Miocardio, constituye el principal problema de salud tanto en la 

edad adulta como en los ancianos además de ser la primera causa 

de muerte en nuestro país y a nivel mundial  las altas  tasa de nuevos casos cada año 

incrementan el alto porcentajes de estas, en la mayoría de los casos depende en gran 

medida el estilo de vida de las personas, se utilizó  los  tipos de estudios tales como 

el Analítico y el Descriptivo, el universo  lo constituyeron 115  pacientes.  Los 

métodos utilizados fueron el bibliográfico, el analítico, estadístico también  la técnica 

de la encuesta, y el diseño estadístico en tablas y cuadros estadísticos  los resultados 

alcanzados en el estudio fueron  55,7% mujeres y 44,3% hombres de  los cuales  el 

65 %  presentaron valores altos,  se concluyó que  las personas de sexo femenino son 

las más propensas a sufrir Infarto Agudo de Miocardio, siendo el estrés y el 

sedentarismo unos de los principales factores de riesgo, es por ello que se 

recomienda hacer ejercicios  y llevar una dieta saludable. 

 

 

 

Palabras Claves: Troponina I, Diagnostico, Infarto Agudo al Miocardio. 
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SUMMARY 

 

This study aimed to determine the troponin I to the patients of emergency are of the 

clinic Manta San Gregorio. Because acute myocardium infarction, is the main health 

problem in adults and in the elderly as well, besides of being the first cause of death 

in our country and world level the high rate of new cases each year increase the high 

percentages of these, in most cases depends largely on the lifestyle of people, types 

of studies such as the Analytical and description were used, the universe was formed 

by 115 patients. The methods used were the bibliographical, analytical, 

statisticaltechnique also survey design and statistical charts, the results obtained in he 

the study were 55.7 % female and 44.3 % male of which 65 % showed high values , 

it was concluded thatfemale individuals are more prone to acute Myocardium 

Infarction, with the stress and physical  inactivity among the main risk factors, which 

is why it is recommended to exercise and ahealthy diet.. 

 

 

 

 

Keywords: Troponin I, Diagnosis, Acute Myocardium Infarction.  
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I.    INTRODUCCIÓN. 

 

El infarto agudo de miocardio constituyen el principal problema de salud tanto en la 

edad adulta como en los ancianos, las enfermedades cardiovasculares son la primera 

causa de muerte en nuestro país y representan una de las principales causas de 

mortalidad, además de producir el aumento del gasto sanitario y el deterioro de 

calidad de vida de los pacientes.Boraita(2012). 

 

La mayoría de las los infartos agudos de miocardio  se encuentran en el contexto de 

un paciente poli traumatizado en el que las manifestaciones clínicas de dichas 

lesiones pasan desapercibidas, por las múltiples afecciones que presenta. Cuando 

existe una contusión cardíaca, el paciente puede encontrarse asintomático o 

manifestar dolor torácico de características tan típicas que se confunde con la angina.  

 

También es frecuente la presencia de un dolor de origen torácico no cardíaco, que 

aumenta generalmente con los movimientos respiratorios. Del mismo modo, el 

traumatismo torácico puede originar arritmias cardíacas que en ocasiones son letales, 

o simples bloqueo. 

 

La Troponina I  ha sido considerada, junto a la Troponina T, como uno de los 

principales descubrimientos de actualidad para el diagnóstico precoz, elevación en 

sangre a las 4 a 6 horas del comienzo de los síntomas de la Lesión Cardíaca, por su 

sensibilidad y especificidad.  
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Esta determinación está disponible, en el mercado, en sangre total, obteniéndose el 

resultado de una forma muy rápida. Nos proporciona un resultado cualitativo, 

positivo o negativo. También está disponible la forma cuantitativa. 

Intracelularmente, la Troponina, tanto la I como la T, existe en dos formas: una 

Miofibrilar y otra “Citosólica.  

 

La forma Citosólica es la que se libera después de un daño miocárdico menor, y la 

forma Miofibrilar es liberada después de la necrosis miocárdica. 
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II.  ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

 

2.1 Antecedentes. 

 

La Troponina I cardiaca es una proteína que forman parte de los mecanismos de 

regulación de la contracción del músculo cardiaco, están presentes en las fibras 

miocárdicas. Descubierta por  el Japonés Ebashi, Se sabe que el primer ensayo fue el 

de la TroponinaTla cual se la denomino radioinmunoensayo en 1989, y desde 

entonces, el test se ha hecho muy popular extendiéndose su uso como marcador 

bioquímico del infarto agudo de miocardio, entre otros problemas en relación al daño 

en el corazón. 

 

Luego dos años más tarde fue la  Troponina I en 1992, la cual  se la denominaron 

Inmunoensayo Elisa ,y en la actualidad son consideradas el estándar de oro dentro de 

los marcadores bioquímicos para el diagnóstico del daño miocárdico, arrebatándole 

el título a lacreatininkinase-mioglobina, la cual no tiene un papel pronóstico para los 

pacientes con síndrome agudo coronario.  

 

La Troponina I aparece en el plasma en casos de isquemia o muerte tisular, con una 

especificidad del 98% para el infarto agudo al Miocardio; es un marcador temprano, 

que refleja datos sobre la extensión y evolución del mismo, también se utiliza en el 

diagnóstico de micro infartos en pacientes con angina inestable y en la 

monitorización de la fibrinólisis.(Oven, 2001). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radioinmunoensayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Infarto
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
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La troponina es un complejo compuesto por tres subunidades polipeptídicas: 

troponina-I  que inhibe la contracción muscular en ausencia de calcio; la troponina-T, 

que conecta el complejo de Troponina con la Tropomiosina; y la troponina-C, 

fijadora del calcio. Junto con la tropomiosina y bajo la influencia del calcio, la 

troponina regula la contracción muscular. 

 

Durante años en el Ecuador se ha estado hablando mucho del tema de la Troponina I, 

en los pacientes hospitalizados, y los de consulta externa así mismo los de la unidad  

de cuidados intensivos y los del área de urgencias, de hospitales públicos, y privados 

ya  que esta es una prueba muy eficaz para el diagnóstico precoz del daño agudo de 

miocardio. 

 

En estos últimos años se ha incrementado la prueba de TroponinaIen la Clínica San 

Gregorio de Manta, logrando así un buen éxito en el diagnóstico rápido y efectivo, de 

la Troponina I en los pacientes  atendidos en el Área de Emergencia. 
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2.2. Justificación. 

 

La prueba de Troponina I  se debe realizar a tiempo para prevenir un ataque cardiaco, 

esta es una proteína, que se mide en la sangre, la cual se secreta cuando el miocardio 

resulta dañado durante un ataque cardiaco, cuando más daño se produzca en el 

corazón mayor será  la cantidad de Troponina I  que habrá en la sangre. 

 

La Troponina I se está convirtiendo en uno de los métodos más importantes para el 

diagnóstico precoz de los pequeños infartos de miocardio, que no son detectables con 

otras pruebas convencionales, de este modo  la causa más frecuente para el empleo 

de esta prueba  será  la sospecha de una  posible lesión en el corazón  y en especial 

en el miocardio. Finalmente, debemos añadir que hay ciertas diferencias entre la 

realización de la prueba con suero o con plasma.  

 

Esto puede representar un sesgo ya que se ha determinado niveles de un 30% menor 

en casos de plasma que en el del suero, de modo que es preferible que para la 

medición de los niveles de troponina I, se disponga de una muestra lo bastante 

considerable de suero. B.cardiología (2000). 

 

Un resultado positivo tiene una elevada probabilidad de estar relacionado con una 

lesión cardiaca, de obtener unos resultados negativos se deberá repetir  en dos horas, 

si luego de ocho horas de instalado el dolor, el resultado persiste negativo se puede 

excluir con gran probabilidad el daño al miocardio.Lieberman (2010). 
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Debido al gran número de pacientes  atendidos en el área de emergencias, el presente 

estudio permitió obtener mejores conocimientos teórico–prácticos y poder mejorar el 

aspecto educacional permitiendo un manejo adecuado, ya que con este estudio se 

logró verificar la fiabilidad, positividad y eficacia de la prueba de la Troponina I, de 

manera que así se  pudo ayudar con mayorfacilidad  a los usuarios que fueron 

atendidos en el área de  emergencias de la clínica¨ San Gregorio ¨ de Manta. 
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III.    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1.   Formulación del Problema.     

 

¿De qué manera los valores de troponina I ayudan para el diagnóstico del Infarto 

Agudo de Miocardio en Pacientes de 40 a 60 años atendidos en el área de 

Emergencia de  la Clínica¨ San Gregorio¨ de Manta durante el periodo mayo-octubre 

del 2013? 

 

3.2   Delimitación del Problema 

 

Contenido: Troponina I  en el diagnóstico del Infarto Agudo de Miocardio. 

Clasificación: Pacientes de 40 a 60 añosatendidos en el área de emergencias. 

Espacio: Clínica ¨ San Gregorio¨ de Manta 

Tiempo o fecha: Mayo octubre del 2013. 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1.   Objetivo General 

 

Determinar la troponina I para diagnóstico del Infarto Agudo de Miocardio en 

pacientes de 40 a 60 años atendidos en el área de Emergencias de la Clínica¨ San 

Gregorio¨ de Manta durante el periodo mayo-octubre del 2013. 

 

4.2.   Objetivo Específicos 

 

 Determinar cuáles son los factores de riesgo que conllevan a un Infarto Agudo 

de Miocardio. 

 

 Analizar la prueba de troponina I en sueros sanguíneos como ayuda en el 

diagnóstico del infarto agudo de miocardio. 

 

 Comprobar los niveles séricos  de la Troponina I de acuerdo al género. 
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V. MARCO TEORICO.- 

 

5.1. Infarto de Miocardio.- 

 

5.1.1. Introducción.- 

 

El corazón es el órgano del cuerpo humano que trabaja a lo largo de la vida, se 

encarga de bombear continuamente la sangre rica en oxígeno y los nutrientes vitales 

a través de una red arterial a todas las partes y tejidos del cuerpo. Tiene su propio 

sistema arterial, conocido como arterias coronarias, las cuales transportan la sangre 

rica en oxígeno al músculo cardíaco el miocardio. Si el flujo sanguíneo al miocardio 

se interrumpe, ocurre una lesión conocida como infarto, o en otras palabras, un 

infarto de miocardio, llamado de forma popular ataque cardíaco o ataque de corazón. 

Geo salud (2002). 

 

Un infarto de miocardio es una enfermedad cardiovascular, que se presenta cuando 

los vasos sanguíneos que irrigan el corazón se bloquean, impidiendo la llegada de 

suficiente oxígeno a este órgano. El músculo cardiaco muere o resulta dañado en 

forma permanente. Conocido coloquialmente como ataque cardiaco, los médicos lo 

llaman infarto de miocardio. La definición de infarto de miocardio o agudo de 

miocardio incluye diferentes perspectivas relativas a las características clínicas o 

manifestaciones, electrocardiográficas como ecografías, bioquímicas pruebas de 

laboratorio y patológicas. El Infarto de Miocardio se puede presentar con o sin una 

elevación persistente del segmento  en el electrocardiograma. Rioja salud (2013).  
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 La Organización Mundial de la Salud estimó en 2000 que las enfermedades 

cardiovasculares representaban la causa más frecuente de mortalidad en el ámbito 

mundial, rebasando a la mortalidad ocasionada por enfermedades infecciosas y 

parasitarias. Asimismo reconoce que la epidemia de las enfermedades 

cardiovasculares avanza rápidamente tanto en los países desarrollados como en los 

que se encuentran en vías de desarrollo. En América Latina y el Caribe las 

enfermedades cardiovasculares representan el 31% del total de las defunciones. Se 

estima que ocurrirán 20.7 millones de defunciones por enfermedades 

cardiovasculares en esta región durante los próximos 10 años. Estilo de vida 

saludable (1980). 

 

El Infarto Agudo de Miocardio obedece a diversas causas, pero se reconoce que los 

factores de riesgo tienen una importancia decisiva en su aparición o empeoramiento 

una vez que acontece el evento cardiovascular.  

 

La mayor probabilidad para seguir disminuyendo su incidencia descansa justamente 

en la prevención de los factores que originan la presentación clínica de la 

enfermedad, ello convoca a la modificación de actitudes y estilos de vida de riesgo 

para el padecimiento cardiovascular y la interiorización de conductas de 

autocuidados de salud. Es preciso lograr que el individuo reconozca 

su responsabilidad para cuidarse, para cumplir tratamientos y para buscar alternativas 

que le ayuden a mejorar la calidad de la vida. El vivir más sabiamente no representa 

un costo y es asequible a todos. Rivas Estany E, (1989). 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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5.1.1.1 Nombres alternativos. 

 

Infarto de Miocardio; Ataque al Corazón; Infarto Agudo de Miocardio; Infarto de 

miocardio con elevación del segmento; Infarto de miocardio sin elevación del 

segmento.  

 

5.1.1.2 Causas.  

 

El corazón se nutre por una serie de arterias denominadas arterias coronarias que 

irrigan el músculo cardiaco y que le permite ejercer su función de bomba cardiaca, 

contrayéndose y relajándose. La aterosclerosis coronaria es una enfermedad de lenta 

evolución en la que se produce un estrechamiento progresivo de las paredes de las 

arterias debido a una acumulación de lípidos grasas y células inflamatorias linfocitos 

formando unas placas. 

 

En el 90% de los casos el Infarto agudo de miocardio se produce por la oclusión de 

una arteria coronaria debido a un coágulo que se produce por el desprendimiento de 

un trozo de placa de ateroesclerosis. Esta oclusión completa impide que el oxígeno 

llegue a esa zona de tejido cardiaco produciéndose, si esta falta de oxígeno es 

prolongada, habrá una muerte necrosis de las células cardiacas. Se produce una 

interrupción completa del flujo sanguíneo coronario en una zona determinada del 

tejido cardíaco. 
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En algunos casos el Infarto Agudo de Miocardio puede ser el resultado de un 

aumento de las necesidades de oxígeno del corazón en ausencia de ateroesclerosis. 

Esto puede ocurrir en, arritmias, traumatismos, consumo de drogas y de ciertos 

fármacos, infecciones o anomalías de las arterias coronarias.Rojas salud (Pg1, 2003). 

 

Un ataque cardíaco puede ocurrir como resultado de lo siguiente: 

 La acumulación lenta de placa puede casi bloquear una de sus arterias 

coronarias. Un ataque cardiaco puede ocurrir si no puede fluir suficiente 

sangre oxigenada a través de este bloqueo, lo cual puede suceder más 

probablemente cuando usted esté haciendo ejercicio 

 La placa en sí desarrolla hendiduras  o rupturas. Las plaquetas sanguíneas se 

pegan a estas rupturas y forman un coágulo de sangre o trombo. Un ataque 

cardíaco se puede presentar si dicho coágulo de sangre bloquea 

completamente el paso de la sangre oxigenada hacia el corazón. Ésta es la 

causa más común. 

 En accidentes automovilísticos. 

 Como también en un ejerció demasiado extenuante como en maratones donde 

abecés no se calcula la perdida de electrolitos de un atleta.  

 Un coágulo que se forma en una zona con placa blanda en el interior de la 

arteria, porque la placa puede romperse y sangrar. Esta placa, cubierta por 

una delgada capa fibrosa, se denomina placa vulnerable. Cuando la placa 

vulnerable se rompe, puede dar lugar a la formación de un coágulo 

sanguíneo. El coágulo puede obstruir el flujo de sangre a la sección del 

músculo cardíaco alimentado por la arteria.   
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 Un espasmo de una arteria coronaria, que es una contracción que estrecha 

momentáneamente la arteria coronaria. Este estrechamiento dificulta o 

interrumpe el flujo de sangre a ciertas partes del músculo cardíaco. No se 

sabe por qué se producen espasmos en las arterias coronarias, pero pueden 

producirse tanto en las arterias que tienen acumulación de placa como en las 

que no la tienen. Instituto del corazón (2012). 

 

En ocasiones, el estrés físico o emocional súbito y significativo, incluyendo una 

enfermedad, puede desencadenar un ataque cardíaco. 

 Los factores de riesgo para el desarrollo de artropatía coronaria y ataque cardíaco 

comprenden: 

 

 Edad avanzada  

 Sexo 

 Diabetes 

 Antecedentes familiares de artropatía coronaria factores genéticos o 

hereditarios 

 Hipertensión arterial 

 Tabaquismo 

 Demasiada grasa en la dieta 

 Niveles de colesterol  

 Enfermedad renal crónica 

 

 

http://www.texasheart.org/HIC/Topics_Esp/Cond/corspasm_sp.cfm
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5.1.1.3 Patología. 

 

Su causa más frecuente es una trombosis coronaria, secundaria a un accidente de 

placa ateromatosa. También, puede ser producido por embolia coronaria, espasmo 

coronario sostenido, disección coronaria, etc. Habitualmente la necrosis es 

trasmuraly más raramente es no trasmural sub-endocárdica, como consecuencia de 

una disminución no total del flujo coronario en la zona infartada.  

 

El gen responsable de la miocardiopatía dilatada se encuentra en el cromosoma 1-32, 

que es la misma ubicación del gen de la Troponina I cardíaca. Defectos en el gen que 

codifica a la Troponina I, resulta en una forma de miocardiopatía hereditaria llamada 

miocardiopatía hipertrófica, la causa más frecuente de muerte súbita cardiaca en 

atletas jóvenes. Este gen se ha encontrado en el cromosoma 11-15.5, la misma 

ubicación del gen de la Troponina I, del músculo liso de contracción rápida, 

responsable para la variabilidad clínica observada en el síndrome de Freeman-

Sheldon, un tipo de artrogriposis. González,(2000). 

 

5.1.1.4 Cuadro clínico. 

 

En la mayor parte de los casos, el Infarto agudo de miocardio es sintomático, sin 

embargo no son infrecuentes los casos oligosintomáticos o aquellos que se presentan 

como muerte súbita. En los casos típicos, el síntoma más importante es el dolor, 

intenso, opresivo y angustiante, ubicado o irradiado a región anterior del pecho, 

epigastrio, dorso, cuello y mandíbulas, de varias horas de duración, acompañado de 
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sudoración y síntomas  agotamiento. También se manifiesta como síntoma 

secundario a una arritmia o a falla ventricular izquierda aguda: síncope, disnea, 

edema pulmonar agudo, etc. 

 

El paciente está quieto, angustiado, comprometido, pálido y sudoroso. En algunos 

predomina la taquicardia y en otros la bradicardia. Inicialmente el examen cardíaco 

presenta pocas alteraciones; más adelante puede aparecer latido raros de ventrículo 

izquierdo, o manifestaciones de alguna complicación del infarto. Anderson (2000). 

 

5.1.15 Síntomas. 

 

El síntoma clave del Infarto agudo de miocardio es la aparición de dolor en el centro 

del pecho. Este dolor se nota como algo que aprieta o pesa y que no se modifica con 

la postura ni los movimientos musculares. La duración mínima de este dolor suele 

ser de unos 20-30 minutos. El dolor puede extenderse al brazo izquierdo y a la 

mandíbula. Pueden aparecer otros síntomas como náuseas y malestar, dolor en la 

boca del estómago, sensación de falta de aire, sudoración y mareos. En un pequeño 

porcentaje de paciente, especialmente en los diabéticos y los ancianos, los síntomas 

pueden ser diferentes a los habituales. El infarto agudo de miocardio puede ser causa 

de muerte súbita, causando el fallecimiento fulminante del paciente. Bora I,pag 

63(1995). 

 

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

hombres. Los síntomas más comunes en las mujeres son la disnea, la debilidad, la 
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fatiga e incluso la somnolencia, los cuales se manifiestan hasta un mes antes de la 

aparición clínica del infarto isquémico. En las mujeres, el dolor de pecho puede ser 

menos predictivo de una isquemia coronaria que en los hombres. Garvín BJ, (2003).  

 

Hay Infartos sin dolor y sin  síntomas, aproximadamente un cuarto de los infartos de 

miocardio son silentes, es decir, aparecen sin dolor de pecho y sin otros 

síntomas.Estos infartos suelen descubrirse tiempo después durante 

electrocardiogramas subsiguientes o examen de laboratorio. Este curso silente es más 

común en los ancianos, en los pacientes con diabetes y después de un trasplante de 

corazón, probablemente debido a que un corazón donado no está conectado a 

los nervios del paciente hospedador.  

 

En pacientes con diabetes, las diferencias en el umbral del dolor, la neuropatía 

autonómica y otros factores fisiológicos son posibles explicaciones de la ausencia de 

sintomatología durante un infarto. Davis TM, (2004).  

 

5.1.1.6 Tratamiento. 

 

Cuando un paciente ingresa en el servicio de emergencias lo primero que se intenta 

es aliviarlo y dar un  tratamiento que habitualmente se utiliza en los pacientes con 

enfermedad coronaria,anginade pecho, e infarto de miocardio pueden ser de tres 

tipos: 

 Tratamiento con medicinas. 

 Angioplastia coronaria. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Somnolencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Trasplante_de_coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Trasplante_de_coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio
http://es.wikipedia.org/wiki/Umbral_del_dolor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neuropat%C3%ADa_auton%C3%B3mica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neuropat%C3%ADa_auton%C3%B3mica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
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 Tratamiento quirúrgico. 

 

Existen algunas medidas generales que son comunes, salvo excepciones, a todos los 

enfermos. Sin embargo la mejor opción de tratamiento varía para cada persona, aun 

teniendo la misma enfermedad el tratamiento debe adaptarse a cada paciente. 

Tratamiento médico con medicinas. Anderson (2000). 

 

Actualmente contamos con muchos medicamentos eficaces para el tratamiento de la 

enfermedad coronaria. Los de uso más frecuente son: 

 

 Antiagregantes plaquetarios: aspirina y clopidogrel. 

 Betabloqueantes. 

 Nitratos. 

 Inhibidores de la enzima de conversión. 

 Estatinas. 

 

Los pacientes con sospecha de una lesión cardiaca deben recibir con urgencia 

atención médica instaurándose el tratamiento de forma precoz. Ante la aparición de 

un dolor en el tórax prolongado se debe solicitar ayuda médica y se recomienda que 

el paciente hasta que lo reciba tome una aspirina y guarde reposo. 

 

 El tratamiento tiene como objetivo restablecer el flujo de sangre al miocardio, 

disminuir la lesión cardiaca y reducir el riesgo de nueva aparición y de las 

complicaciones.J Am CollCardiol. (2011). 
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5.1.1.6.1 Angioplastia coronaria. 

 

La angioplastia coronaria consiste en la dilatación de la zona estrechada u obstruida 

de una arteria coronaria. Para ello se introduce un catéter, como en el cateterismo 

cardíaco, hasta llegar a la zona afectada. En este lugar se hincha un pequeño balón 

que dilata desde dentro la arteria. Actualmente en la mayoría de los pacientes se 

completa la angioplastia colocando un stent que es una malla metálica en forma de 

muelle o tuvo que hace que la arteria quede más abierta y con menor riesgo de que se 

vuelva a estrechar. Este método de tratamiento no precisa anestesia general, al igual 

que sucedía con el cateterismo. Es una forma de tratamiento muy eficaz, ya que 

permite arreglar la mayoría de las lesiones coronarias y evitar la necesidad de 

tratamiento con cirugía. Sin embargo no todas las lesiones pueden ser tratadas con la 

misma facilidad con angioplastia. MD,(2003). 

 

5.1.1.6.2  Revascularización coronaria. 

 

Permite restablecer el flujo de sangre a través de la arteria y se puede realizar 

mediante fármacos Trombolisis o mediante una angioplastia. En la Trombolisis se 

administra un fármaco por vía endovenosa trombolítico que disuelve el coágulo que 

obstruye la arteria.  

 

Las complicaciones principales de este tratamiento es la aparición de hemorragia en 

otras zonas, por ejemplo, en el cerebro. 



19 
 

El paciente que ha sufrido un infarto debe seguir también un tratamiento 

farmacológico que incluye fármacos para combatir el proceso de isquemia del 

músculo cardiaco como son los betabloqueantes, la nitroglicerina o los calcios 

antagonistas y fármacos denominados anticoagulantes ácido acetilsalicílico y 

clopidogrelque evitan la formación de coágulos. Pueden aparecer complicaciones en 

las siguientes 48 horas como son arritmias o aparición de nuevo de la isquemia. En 

cualquier paciente con enfermedad coronaria es fundamental el tratamiento de los 

factores de riesgo cardiovascular: 

 

 Abandono del tabaco. 

 Control de la hipertensión y la diabetes. 

 Si es necesario se dará tratamiento farmacológico. 

 Seguir una dieta sana baja en colesterol y grasas. 

 En casos que sea necesario se tratará con fármacos. 

 Conseguir un peso corporal ideal si existe sobrepeso. 

 

Establecer un programa de ejercicio físico adecuado a su capacidad. 

 

Tras sufrir un infarto se han de modificar aquellos hábitos de vida poco saludables. 

Se aconseja realizar una actividad física adecuada, incorporación progresiva a la vida 

activa y laboral acorde a las capacidades de cada paciente, reanudar las relaciones 

sexuales en función de la evolución de forma progresiva y evitar el estrés. 

Dr. Tango. (2013). 
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5.1.1.6.3 Tratamiento quirúrgico. 

 

Cuando el tratamiento con medicamentos, no es suficiente a causa de la severidad o 

el tipo de lesiones que presentan las arterias coronarias, una intervención quirúrgica 

puede aliviar la enfermedad. 

 

5.1.1.6.4 Tratamientos de emergencia. 

 

La angioplastia es un procedimiento para abrir vasos sanguíneos estrechos o 

bloqueados que le suministran sangre al corazón.  

 

 La angioplastia a menudo es la primera opción de tratamiento y se debe llevar 

a cabo dentro de los 90 minutos después de llegar al hospital y antes de 12 

horas después de un ataque cardíaco. 

 Un stent es un pequeño tubo de malla metálica que se abre expande dentro de 

una arteria coronaria. Un stent se coloca con frecuencia después de una 

angioplastia y evita que la arteria se cierre de nuevo. 

 

A usted le pueden dar fármacos para romper el coágulo. Es mejor si estos fármacos 

se administran dentro de las tres horas siguientes al inicio del dolor torácico. Esto se 

denomina terapia trombolítica. Algunos pacientes también pueden someterse a una 

cirugía de revascularización coronaria para abrir los vasos sanguíneos estrechos o 

bloqueados que le suministran sangre al corazón. Este procedimiento también se 

denomina cirugía a corazón abierto. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007473.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007488.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002950.htm
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5.1.1.7 Prevención. 

 

Las medidas preventivas incluyen evitar los factores de riesgo bien conocidos como: 

abandono del tabaco, seguir una dieta saludable de frutas verduras y cereales, realizar 

ejercicio físico, perder peso si existe sobrepeso y control de la presión arterial. 

D medicina (2009). 

 

5.1.1.8 Diagnósticos. 

 

El diagnóstico se basa sobre todo en los síntomas que presenta el paciente y en una 

serie de pruebas que permiten confirmarlo. Debe realizarse sin demora ya que el 

tratamiento precoz mejora de forma decisiva el pronóstico. 

 La realización de un electrocardiograma es imprescindible en todos los pacientes 

que acuden con síntomas sugestivos de una lesión cardiaca o infarto agudo de 

miocardio. El registro electro cardiográfico permite conocer el diagnóstico en un alto 

porcentaje de casos. 

 

 Determinación de marcadores de daño del miocardio como la Troponina I y 

enzimas cardiacas. Estas son una serie de sustancias que se eliminan a la 

sangre cuando existe lesión del músculo cardiaco miocardio. Se miden con un 

análisis de sangre a intervalos regulares desde el inicio de los síntomas y su 

elevación en las siguientes horas permite establecer el diagnóstico de Infarto 

Agudo de Miocardio. Retrieved,(2006). 
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 La prueba de imágenes ayudan a complementar el diagnostico e incluyen  

Radiografías de tórax para ver el tamaño del corazón  y si existe liquido en 

los pulmones.  

 Con las imágenes obtenidas por ecografías se pueden determinar la zona de 

infarto en el corazón, las alteraciones en su función y en su existencia de 

posibles complicaciones  

 Imágenes de perfusión miocárdica, esta prueba se utiliza para medir el 

tamaño del infarto, ya que muestra la zona del corazón donde no llega el flujo 

sanguíneo Unidad Editorial (2009).  

 

5.1.1.8.1 Criterios de diagnóstico. 

 

Rafael .G (1984). Los criterios de la Organización Mundial de la Salud,son los que 

clásicamente se usan en el diagnóstico de un infarto de miocardio. Un paciente recibe 

el diagnóstico probable de infarto si presenta dos de los siguientes criterios, y el 

diagnóstico será definitivo si presenta los tres criterios siguientes:  

 

 Historia clínica de dolor de pecho isquémico que dure por más de 30 

minutos. 

 cambios electro cardiográficos en una serie de trazos. 

 incremento  séricos, tales como las de Troponina I. 

 

Estos criterios de la organización mundial de la salud, fueron redefinidos en el 2000 

para dar predominio a los marcadores cardíacos. De acuerdo con las nuevas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Troponina
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
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disposiciones, un aumento de la troponina  I, cardíaca, es suficiente para diagnosticar 

un infarto de miocardio.  

 

El diagnóstico clínico delInfarto agudo de miocardio se debe basar, entonces, en la 

conjunción de los tres siguientes datos: dolor característico, cambios 

electrocardiográficos sugestivos y elevación de la enzima Troponina I y debe tenerse 

presente que esta última puede no presentarse en forma oportuna, por lo que los dos 

primeros cambios deberán tomarse en cuenta para iniciar la repercusión a la 

brevedad posible 

 

Determinación de marcadores de daño del miocardio como la Troponina I y enzimas 

cardiacas. Estas son una serie de sustancias que se eliminan a la sangre cuando existe 

lesión del músculo cardiaco miocardio. Se miden con un análisis de sangre a 

intervalos regulares desde el inicio de los síntomas y su elevación en las siguientes 

horas permite establecer el diagnóstico de una lesión cardiaca. Retrieved (2006). 

 

5.1.1.8.2 Examen físico. 

 

La apariencia general de los pacientes con infarto de miocardio varía de acuerdo a 

los síntomas. Se puede ver pacientes cómodos o pacientes agitados con una 

frecuencia respiratoria aumentada. Es frecuente ver un color de piel pálida, lo que 

sugiere vasoconstricción. Algunos pacientes pueden tener una fiebre leve 38–39 °C, 

con presión arterial elevada o en algún caso disminuido y el pulso puede volverse 

irregular. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Troponina
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_respiratoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/Vasoconstricci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulso
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5.1.2 FACTORES QUE PREDISPONEN AL INFARTO AGUDO 

AL MIOCARDIO. 

 

5.1.2.1 Factores de riesgos. 

 

Los factores de riesgo en la aparición de una lesión cardiaca incluyen:   

 Sedentarismo 

 Estrés 

 Hipertensión arterial 

 Edad 

 

5.1.2.2 Hipertensión arterial. 

 

La hipertensión arterial es el aumento de forma crónica de la presión arterial. Se trata 

de una enfermedad que no da síntomas durante mucho tiempo y dejada a su 

evolución sin tratamiento puede ser que el primer síntoma que de ella se tenga sea 

una complicación severa como un infarto de miocardio  si no la controlamos 

adecuadamente. Zavala D. (2005). 

 

5.1.2.2.1 Causas. 

 

Se desconoce el mecanismo de la hipertensión arterial más frecuente, denominada 

hipertensión esencial, Primaria o idiopática. En la hipertensión esencial no se ha 

descrito todavía sus causas específicas, aunque se ha relacionado con una serie de 
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factores que suelen estar presentes en la mayoría de estos sujetos. Conviene separar, 

aquellos relacionados con la herencia, sexo, edad y raza y por tanto poco 

modificables, de aquellos otros que se podrían cambiar al variar los hábitos, 

ambiente, y costumbre de las personas, como  la obesidad,  la sensibilidad al sodio el 

consumo excesivo de alcohol, el uso de anticonceptivos orales y un estilo de vida 

muy sedentario. Kumar y Nelson, (2009). 

 

5.1.2.2.2 Herencia: 

 

(Rojas J, A. 2011).De padres a hijos se trasmite una tendencia o predisposición a 

desarrollar cifras elevadas de tensión arterial.  

 

Se desconoce su mecanismo exacto, pero la experiencia acumulada demuestra que 

cuando una persona tiene un progenitor, o ambos hipertensos, las posibilidades de 

desarrollar hipertensión son el doble que las de otras personas con ambos padres sin 

problemas de hipertensión.  

 

5.1.2.2.3 Sexo. 

 

Los hombres tienen más predisposición a desarrollar hipertensión arterial que las 

mujeres hasta que éstas llegan a la edad de la menopausia, a partir de la cual la 

frecuencia en ambos sexos se iguala. Esto es así porque la naturaleza ha dotado a la 

mujer mientras se encuentra en edad fértil con unas hormonas protectoras que son los 

estrógenos y por ello tiene menos riesgo de padecer enfermedades cardio-vasculares. 
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Sin embargo, en las mujeres más jóvenes existen un especial riesgo cuando toman 

píldoras anticonceptivas. 

 

5.1.2.2.4 Sobrepeso.  

 

Hay que partir del hecho de que un individuo con sobrepeso está más expuesto a 

tener más alta la presión arterial que un individuo con peso normal. A medida que se 

aumenta de peso se eleva la tensión arterial y esto es mucho más evidente en los 

menores de 40 años y en las mujeres.  

 

La frecuencia de hipertensión arterial entre los obesos, a cualquier edad que se 

considere, es entre dos y tres veces superior a la de los individuos de la misma edad 

que estén en su peso ideal. 

 

No se sabe con claridad si es la obesidad por sí misma la causa de la hipertensión o si 

hay un factor asociado que aumente la presión en personas con sobrepeso, aunque las 

últimas investigaciones apuntan a que a la obesidad se asocian otra serie de 

alteraciones que serían en parte responsables del aumento de presión arterial. 

También es cierto, que la reducción de peso hace que desaparezcan estas 

alteraciones. 
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5.1.2.2.5 Edad y Raza. 

 

La edad es otro factor, por desgracia no modificable, tiene una influencia dominante. 

Las tasas de fallecimiento por enfermedades isquémicas cardíacas, por ejemplo, 

infarto de miocardio aumentan a lo largo de la vida, incluso a edad avanzada. La 

ateroesclerosis no es evidente normalmente hasta la mitad de la vida o después, 

cuando las lesiones arteriales provocan daños en los órganos. Entre los 40 y los 60 

años la incidencia de infarto de miocardio se multiplica por cinco. En cuanto a la 

raza, únicamente señalar que los individuos de raza negra tienen el doble de 

posibilidades de desarrollar hipertensión que los de raza blanca además de tener un 

peor  pronóstico. Fausto, N. (2009). 

 

5.1.2.2.6 Estrés. 

 

El estrés es una reacción normal del organismo ante una  o varias situaciones que 

representan una  exigencia importante o demanda fuera de lo usual a lo que estamos 

acostumbrados, generando cambios en nuestro cuerpo como: 

Cambios emocionales 

. 

 Alteraciones psicosomáticas. 

 Alteración del estado de salud 

 

Todos padecemos de estrés. Es normal sentirnos más preocupados y ansiosos de lo 

normal ante algunas circunstancias de la vida, sin embargo, en ocasiones el estrés se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Isquemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Infarto_de_miocardio
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sale de los límites y se vuelve un problema incontrolable que afecta nuestro 

desempaño y comportamiento, así como nuestros hábitos y lo principal, afecta 

nuestra salud.  

 

Actualmente, vivimos en un mundo cargado de problemas, tareas, trabajo, gritos y 

desesperación. Esto ha hecho que el estrés sea una epidemia mundial, es en verdad 

un síndrome de moda. WulfSA. (2012). 

 

El ritmo actual de vida es muy acelerado, el ser humano ha tenido que adaptarse a   

muchos cambios en su jornada diaria, desde horas extras de trabajo hasta los cambios 

en la economía, el aumento de la población, los avances tecnológicos y  las 

exigencias que todo esto demanda en su trabajo. 

 

 sedentarismo 

 alimentación poco saludable 

 descansos mínimos 

 poca recreación 

 cero ejercicio.  

 

No se podría esperar menos que una respuesta de estrés como consecuencia de lo 

anterior. Si sumamos ahora la falta de seguridad con la que vivimos, la presión social 

por querer alcanzar un mejor estatus,  las cuentas, los estudios el caos de estrés se 

vislumbra como un mal interminable. Lemkau JP, (2011). 

 

http://www.terapia-fisica.com/ejercicio.html
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Causas de estrés. 

 

Dentro de las principales causas de estrés se encuentran: 

 Duelo 

 Terminar una relación sentimental 

 Problemas laborales 

 Poder el empleo 

 Encarcelamientos 

 Ser víctima de abuso 

 Deudas 

 Ser asaltado 

 Tener más responsabilidades de las que debería 

 

Síntomas de estrés. 

 

Las principales manifestaciones de estrés son: 

 Ansiedad 

 Irritabilidad 

 Impulsividad 

 Mal carácter 

 Insomnio 

 Falta de apetito o exceso de apetito 

 Cansancio extremo 
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 Dolor de cabeza 

 Fumar más de lo que generalmente fuma 

 Sudoración 

 Palpitaciones 

 Enojo y hostilidad 

 

5.1.2.2.7 Sedentarismo.  

 

El sedentarismo es la falta de actividad física regular, definida como: “menos de 30 

minutos diarios de ejercicio regular y menos de 3 días a la semana”. La conducta 

sedentaria es propia de la manera de vivir, consumir y trabajar en las sociedades 

avanzadas.  

 

El sedentarismo físico: es la carencia de actividad física de moderada a intensa como 

la que se realiza en el deporte, lo que por lo general pone al organismo humano en 

una situación vulnerable ante enfermedades, especialmente cardíacas, el 

sedentarismo físico se presenta con mayor frecuencia en la vida moderna urbana, en 

sociedades altamente tecnificadas en donde todo está pensado para evitar grandes 

esfuerzos físicos, en las clases altas y en los círculos intelectuales en donde las 

personas se dedican más a actividades intelectuales. Paralelo al sedentarismo físico 

está el problema de la obesidad, patología preocupante en los países industrializados. 

(Miller, 2001). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
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Se entiende por actividad física cualquier movimiento corporal producido por los 

músculos esqueléticos. El ejercicio físico es una actividad planificada, estructurada y 

repetitiva que tiene como objetivo mejorar o mantener los componentes de la forma 

física. La falta de ejercicio o sedentarismo disminuye la capacidad de adaptación a 

cualquier actividad física, iniciando un círculo vicioso.  

 

Está comprobado que los estilos de vida sedentarios constituyen una de las 10 causas 

fundamentales de mortalidad, morbilidad y discapacidad; constituyendo el segundo 

factor de riesgo más importante de una mala salud, después del tabaquismo. El 

sedentarismo duplica el riesgo de enfermedad cardiovascular, de diabetes tipo II y de 

obesidad; asimismo, aumenta la posibilidad de sufrir hipertensión arterial, 

osteoporosis, cáncer de mama y colon, entre otros.  

 

Según la Organización mundial de la salud la actividad física regular:  

 

 reduce el riesgo de muerte prematura.  

 reduce el riesgo de muerte por enfermedad cardiaca. 

 reduce hasta en un 50% el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. 

 contribuye a prevenir la hipertensión arterial, que afecta a un quinto de la 

población adulta del mundo. 

 contribuye al bienestar psicológico, reduce el estrés, la ansiedad, la depresión, y 

los sentimientos de soledad. 

 ayuda a controlar el peso disminuyendo el riesgo de obesidad hasta en un 50%.  

 ayuda a desarrollar y mantener sanos los huesos, músculos y articulaciones.  
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Muchos de los factores de riesgo cardíacos son modificables, de modo que muchos 

ataques del corazón pueden ser prevenidos al mantener un estilo de vida más 

saludable. La  actividad física, por ejemplo, se asocia con riesgos más bajos. Los 

factores de riesgo no modificables incluyen la edad, el sexo, los antecedentes 

familiares y otros factores de predisposición genéticos.  Otros factores de riesgo de 

interés incluyen los socioeconómicos, tales como una menor educación y bajos  

ingresos en particular en mujeres. Las mujeres que usan pastillas anticonceptivas 

combinadas, tienen un modesto aumento en su riesgo de un infarto de miocardio. 

 

5.1.3. TROPONINA I Y SU IMPORTANICA DIAGNOSTICA. 

 

5.1.3.1. Introducción. 

 

La determinación de Troponina cardiaca en sangre es una prueba esencial en el 

conjunto de test diagnósticos, así como en el tratamiento del síndrome coronario 

agudo.  

 

La Troponina I representa un complejo de proteínas reguladoras. Y es un auxiliar 

para el diagnóstico del infarto agudo al miocardio. En las primeras horas, por su gran 

especificidad y sensibilidad cuando las células cardiacas se dañan o lesionan  liberan 

diferentes encimas al torrente sanguíneo, es por ello que si realizamos la prueba de la 

Troponina I a tiempo podemos predecir el infarto en pacientes con dolor torácico de 
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origen cardiaco, ya que la Troponina I constituye un complejo de proteínas 

reguladoras del musculo cardiaco. 

La Troponina I permanece elevada entre 6 y 10 días, proveyendo una ventana más 

larga para la detección de la lesión cardiaca. La alta especificidad de la medición del 

Troponina I, para la identificación del daño miocardio ha sido demostrada en 

condiciones como el periodo peri operativo, después de carreras de maratón y 

adormecimiento traumático del pecho. 

 

 La liberación de la Troponina I,  ha sido documentada en otras condiciones 

cardiacas que las de Infarto agudo de miocardio, tales como angina inestable, falla 

congestiva del corazón y daño isquémico debido a cirugía de bypass en la arteria 

coronaria.Luis, (2008). 

 

Debido a su alta especificidad y sensibilidad en el tejido miocardial, la  Troponina I 

se ha convertido recientemente en el biomarcador preferido para Infarto al 

miocardio. La  troponina I es una Prueba en Sangre Total, Suero, es una prueba 

simple que utiliza una combinación de partículas cubiertas de anticuerpos anti-

Troponina I, y captura reactivo para detectar Troponina I ,en sangre total suero o 

plasma.  

 

El nivel mínimo de detección es hasta 0,1ng/mL. LaTroponina  I, detecta la necrosis 

miocárdica, independientemente de la causa que la provoque, la particular cinética de 

la Troponina I, hace de ellas una herramienta muy útil para la valoración de una 
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lesión cardiaca.Es una prueba que mide los niveles de Troponina I, en la sangre y 

puede ayudar a determinar si alguien realmente sufre de un ataque cardiaco.  

 

5.1.3.2 Historia. 

 

En 1995 Missov y colaboradores describieron por primera vez la asociación entre 

Troponina I, y fallo cardíaco en 11 pacientes, utilizando un punto de corte de 0.1 

ng/mL. Dos de ellos mostraron niveles aumentados, lo cual llevo a los autores a 

concluir que esto podría reflejar destrucción miofibrilla. 

 

Troponina I cardiaca es una proteína que se encuentra en el músculo cardiaco con un 

peso molecular de 22,5 Kilos Dalton. Troponina I es parte de un complejo de 3 

subunidades que comprende Troponina T y Troponina C. Conjuntamente con 

Tropomiosina, este complejo estructural forma los componentes principales que 

regulan la sensibilidad del calcio actividad pasiva de la actomiosina en el esqueleto 

estriado y músculo cardiaco. Después que ocurre la lesión cardiaca, Troponina I es 

liberada en la sangre entre 3 y 6 horas después del cuadro de dolor. El patrón de 

Liberación de troponina I, es similar al de Creatininkinase-Mioglobina, pero mientras 

los niveles de Creatininkinase Mioglobina retornan a la normalidad después de 72 

horas .Missov,(1996). 

 

La medida de las troponina cardiacase introdujo a comienzos de la década de los 

noventa. Las Troponinas fueron el primer biomarcador completamente 

cardioespecífico, motivo por el que han sustituido a la fracción  mioglobina de la 
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creatininas como biomarcador de elección para el diagnóstico de pacientes con 

sospecha de infarto agudo de miocardio. Es interesante señalar que, incluso cuando 

la Troponina I se medía con los primeros métodos analíticos disponibles, ya eran 

sustancialmente más sensibles que la creatininkinase para el diagnóstico del infarto 

agudo de miocardio. 

 

 Esta circunstancia se ha considerado como problemática porque al poder medir un 

biomarcador muy sensible y totalmente cardioespecífico, se evidencian otras 

situaciones clínicas ajenas al infarto agudo de miocardio, en las que existe lesión 

cardiaca. En la primera guía de laboratorio para el uso de la Troponina I, se 

proponían dos límites de decisión clínica en los pacientes con síndrome coronario 

agudo .Uno de ellos límite superior, producía resultados. Saunders Elsever(2000). 

 

Diagnósticos equivalentes, aproximadamente, a los obtenidos midiendo 

criatininkinasa  mioglobina, mientras que el otro límite inferior, permitía diagnosticar 

a pacientes con angina inestable y lesión miocárdica mínima .Este enfoque mostró la 

necesidad de aumentar la sensibilidad analítica de los métodos de Troponina I, para 

incrementar su sensibilidad diagnóstica. Los criterios fijados en la guía inicial se 

modificaron, y en el año 2000 se recomendó utilizar el valor del percentil 99 de una 

población de referencia como el valor de Troponina I diagnóstico del  infarto agudo 

al miocardio.  

 

Las isoformas cardiacas de Troponina I  y troponina T tienen unas secuencias 

aminoterminales específicas que las diferencian de las isoformas del músculo 
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esquelético. Este hecho permite detectar específicamente mínimas concentraciones 

de troponina, aumentando la sensibilidad diagnóstica y reduciendo el tiempo 

transcurrido hasta el diagnóstico. Actualmente, la determinación de la Troponina 

desempeña un papel clave en el diagnóstico, la estratificación del riesgo, el 

pronóstico y la guía del tratamiento en los pacientes con síndrome coronario agudo.  

 

Los métodos iniciales para medir Troponina I han sido mejorados progresivamente. 

Al aumentar la sensibilidad analítica de los métodos se constató que se identificaba a 

más pacientes con mayor riesgo cardiovascular; esta circunstancia motivó la 

necesidad de disponer de métodos aún más sensibles. En consecuencia, los 

fabricantes, han desarrollado sucesivamente métodos de mayor sensibilidad analítica.  

Mejorada permitió detectar valores anormales de Troponina I, en un 75 -90% de las 

muestras iniciales de pacientes con infarto agudo de miocardio, cuando sólo se había 

detectado un 15-35% cuando no estaba mejorada específicamente. Paradigma,(2000). 

 

Se consideró que un valor de Troponina I, superior al porcentaje en un  99 de 

referencia en las primeras 24 h de un episodio clínico de isquemia coronaria, con un 

patrón de aumento  o disminución, era diagnóstico de Infarto agudo de miocardio. 

En el momento de formular la guía, sólo se superaba el valor de Troponina I, 

correspondiente al porcentaje  99 en muy pocos sujetos con factores de riesgo o 

trastornos cardiovasculares como la hipertensión arterial, la dislipemia o la 

insuficiencia cardiaca. Sin embargo, esto cambió al aumentarla. 
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5.1.3.3 Nombres alternativos 

 

 Troponina I cardiaca. 

 

5.1.3.4 Resultados normales de troponina I cardiaca. 

 

Los resultados de las pruebas de laboratorio pueden variar dependiendo de la edad, 

género, historia clínica, el método usado para esta prueba y muchos otros factores. 

Los resultados normales siempre deben estar entre los 0.1ul/ng mientras más bajos 

sean los resultados menor será la probabilidad de sufrir un infarto agudo al 

miocardio. Los rangos de los valores normales pueden variar ligeramente entre 

diferentes laboratorios. América colección,(2002). 

 

En condiciones normales, la concentración de troponina cardíaca es tan baja que no 

puede medirse. Cualquier elevación por pequeña que sea puede estar indicando algún 

grado de daño cardíaco. Cuando un paciente presenta concentraciones de troponina 

significativamente elevadas, es muy probable que haya tenido un infarto de 

miocardio o algún otro tipo de lesión cardíaca. Si un paciente con dolor torácico y/o 

con una angina estable ya conocida presenta unas concentraciones de troponina 

normales, es muy probable que no exista ninguna lesión cardíaca añadida.Jarolin. 

(2010). 

 

Los valores de troponina pueden permanecer elevados hasta 1-2 semanas después de 

un infarto. La prueba de la troponina no se afecta por lesiones en otros músculos; así, 
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los accidentes, las inyecciones o los fármacos con posibles efectos en músculos no 

afectan a la concentración de troponina. 

La troponina puede aumentar después de la realización de un ejercicio físico 

extenuante, si bien en ausencia de signos o síntomas de enfermedad cardíaca no 

reviste ninguna relevancia clínica. 

 

5.1.3.5 Significado de los resultados anormales. 

 

Un aumento en el nivel de Troponina, incluso leve, por lo regular significa que ha 

habido algún daño al corazón. Los niveles de Troponina considerablemente altos son 

un signo de que ha ocurrido un ataque cardíaco.  

 

La mayoría de los pacientes que han tenido un ataque cardíaco tienen aumento en los 

niveles de Troponina al cabo de 6 horas. Después de 12 horas casi toda persona que 

haya tenido un ataque cardíaco tendrá niveles elevados. Los niveles de Troponina 

pueden permanecer altos durante 1 a 2 semanas después de un ataque cardíaco. 

 

El aumento en los niveles de Troponina también puede deberse a: 

 

 Presión arterial anormalmente alta en las arterias pulmonares hipertensión 

pulmonar 

 Bloqueo de una arteria pulmonar por un coágulo de sangre, grasa, o células 

tumorales, émbolo pulmonar. 

 Espasmo de arteria coronaria. 

http://www.labtestsonline.es/condition/Condition_HeartDisease.html
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 Inflamación del miocardio por lo regular debido a un virus miocarditis. 

 Latidos cardíacos tremendamente rápidos, por ejemplo, debido a taquicardia 

supra ventricular. 

 Ejercicio extenuante por ejemplo, debido a maratones o triatlones. 

 Empeoramiento súbito de enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

 Traumatismo que causa daño al corazón como un accidente automovilístico 

 Debilitamiento del miocardio, miocardiopatía 

 

El aumento en los niveles de Troponina I también puede resultar de ciertos 

procedimientos médicos tales como. 

 

 Colocación de stentangioplastia cardíaca. 

 Desfibrilación o cardioversión eléctrica del corazón choques eléctricos 

intencionales al corazón por parte de personal médico. 

 Cirugía a corazón abierto. 

 Ablación del corazón por radiofrecuencia. 

 

5.1.3.6 Consideraciones especiales. 

 

El aumento en los niveles de Troponina también puede verse en personas con ciertos 

problemas de salud crónicos y cardiopatía estable. El aumento en los niveles en éstas 

y otras afecciones puede ser un signo de que un paciente está en mayor riesgo de 

desenlaces clínicos nada alentadores. 
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5.1.4. PRUEBA DE  LABORATORIO TROPONINA I  

5.1.4.1 Obtención y preparación de la muestras. 

 

Es una prueba altamente específica y sensible Este examen mide la cantidad de 

Troponina I en su sangre. La Troponina I es una proteína que se encuentra en su 

sangre cuando su corazón ha sido dañado. Esto es usado para evaluar las heridas al 

miocárdico, o el músculo del corazón. 

 

La prueba del examen contiene partículas cubiertas de anticuerpo anti-troponina I y 

reactivo de captura cubierto en la membrana. Solo para uso diagnóstico profesional 

in vitro. No se debe utilizar después de cumplida la fecha de vencimiento. La prueba 

debe permanecer en la bolsa sellada hasta el momento de su empleo. No consumir 

ningún alimento, beber o fumar cerca del área donde los especímenes o los kits están 

siendo manipulados. No utilizar la prueba si el empaque está dañado.  Manipular la 

prueba como si tuvieran agentes infecciosos. 

 

Mantener las precauciones establecidas para los riesgos microbiológicos a través de 

la prueba y seguir los procedimientos estándares para el desecho adecuado de los 

especímenes. Utilizar la ropa adecuada, tales como bata de laboratorio, guantes 

desechables y protección para los ojos, cuando los especímenes están siendo 

probados. Tanto la humedad como la temperatura podrían afectar los 

resultados.Saunders, W. B. (1995). 
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5.1.4.2 Principio. 

 

Imumulite/Imumulite 1000 Troponina I, es un ensayo 

inmunometricoquimiolumminiscente en fase sólida y conjugado enzimático. La fase 

solidas son las perlas reactivas, están recubiertas de con anticuerpo monoclonal 

murino anti-Troponina. La fase liquida consiste en fosfatasa alcalina intestino bovino 

conjugada con anticuerpo policlonal  de cabra anti Troponina I. 

 

La muestra del paciente y el reactivo se encuban junto con las bolas reactivas, 

durante 30 minutos. Durante este tiempo la Troponina I de la muestra forma 

complejos sándwich entre el anticuerpo murino anti-Troponina de las bolas reactivas 

y el anticuerpo policlonal de cabra anti Troponina I  marcado enzimáticamente del 

reactivo. La muestra del paciente y el conjugado enzimático no unidos se eliminan 

mediante lavados por centrifugación .finalmente, se añade el sustrato 

quimioluminiscente en la unidad de reacción que contiene las bolas reactivas y la 

señal generada es proporcional a la enzima unida. El ciclo de incubación 1x 30 

minutos, tiempo hasta el primer resultado: 42 minutos. 

 

5.1.4.3 Reactivo. 

 

Para realizar el examen de Troponina I  requiere:  

 Perlas reactivas de Troponina I 

 Buffer 
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 Agua destilada  

5.1.4.4  Materiales y equipos. 

 

Materiales. 

 

 Tubos de ensayo 

 Gradilla 

 Cubetas 

 Porta cubetas 

 Lápiz, graso, guantes 

 mascarilla etc. 

 

Equipos. 

 

 Centrifuga  

 Immulite 1000 

 

6.1.4.5 Interpretación de los resultados. 

 

La interpretación de resultados es bien clara ya que si se toma todas las medidas de 

prevención antes de realizar la prueba ,no debemos de olvidar q si utilizamos un 

suero hemolizado vamos a tener resultados falsos positivos o si se toma una muestra 

arterial también vamos a tener porcentajes bajos en los niveles normales ,es 

recomendable q la muestra sea venosa y que no contenga anticoagulantes EDTA o 
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heparina ,y se leerá lo que indique el resultado ya q si encontramos niveles elevados 

de lo normal de 0.1ng/ml estaremos hablando de infarto al corazón especialmente en 

el miocardio. Las muestras seriadas de un paciente con infarto al miocardio tendrán 

como resultado el clásico aumento o disminución de la concentración de troponina I 

cardiaca observando con otros marcadores de infarto del miocardio como la 

creatininkinase mioglobina  a diferencia de creatininkinase mioglobina los valores de 

troponina I cardiaca permanecen generalmente elevados por encima del rango de 

referencias durante varios días.Cummings.(pg 1,1987). 

 

La academia nacional de bioquímica clínica,recomienda el muestreo en serie en el 

momento de la admisión, a las 2-4 horas a las 6-9 horas y a las 12-24 horas opcional 

después de la extracción inicial. los estudios clínicos que los niveles elevados de 

troponina I cardiaca son un indicador útil de una lesión miocárdica para una serie de 

síndromes coronarios agudos, incluido la angina inestable y el infarto del miocardio 

con o sin onda Q.Braunwald,(2002). 

 

Otras enfermedades que pueden llevar a lesión de miocardio con una contusión 

cardiaca y la miocarditis tiene la capacidad de provocar un aumento de las 

concentraciones circulantes de proteínas que se encuentran en el miocardio, incluida 

la troponina I cardiaca .Al interpretar los resultados deben tenerse en cuenta este tipo 

de factores.Sus limitaciones en el ensayo mostraran valores menos cuando sean 

usados con muestras de plasma, los anticuerpos eterofilicos en suero  humano pueden 

reaccionar con las inmunoglobinas de los componentes del ensayo provocando 

interferencias con los inmunoanalisisinvitro.la muestras de los pacientes que 
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frecuentemente están expuestos a animales  o productos séricos pueden presentar este  

tipo de interferencias  que potencialmente proporciona un resultado anómalo ,estos 

reactivos han sido formulados para minimizar el riesgo de interferencias ,no obstante, 

puede darse interacciones anómalas entre sueros conflictivos y los componentes del 

ensayo .con fines de diagnóstico,los resultados obtenidos con este ensayo  siempre 

deben ser usados  en combinaciones con el examen clínico la historia médica del 

paciente y cualquier otro dato clínico relevante. 

 

5.1.4.7  Valores de referencia. 

 

Hasta 0.1ng/ml. 

 

5.1.4.7 Almacenamiento y estabilidad. 

 

Almacenar de la forma como viene empacado a temperatura ambiente o refrigerado a 

una temperatura de, 2-30°C. La prueba se puede realizar siempre y cuando se cumpla 

con la fecha indicada en el empaque. La prueba debe permanecer sellada hasta su uso 

no congelar. No se debe utilizar después de la fecha de vencimiento. 

 

5.1.4.8. Características de la prueba. 

 

La Troponina I, es una prueba de uso en Suero que resulta muy útil debido a que, 

normalmente, los valores de troponina se encuentran en niveles tan bajos que en la 

mayoría de analíticas de sangre son indetectables. Ha sido evaluado con una prueba 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
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líder comercial  utilizando especímenes clínicos. Los resultados muestran la 

sensibilidad y especificidad la Prueba de TroponinaI.FrancesFischbach; (2009).   

 

García Gallego (2003).  Cuando hay detección de niveles superiores de troponina 

podemos determinar que ha habido daño en el corazón. En el caso que se haya 

producido un ataque cardíaco, los niveles de troponina aumentaran mucho.  

 

5.1.4.8.1. Técnica de la prueba. 

 

 Quimioluminiscencia. 

 

5.1.4.8.2  Quimioluminiscencia. 

 

Es una técnica de inmunomarcación que hace uso de anticuerpos unidos 

químicamente a una sustancia fluorescente para demostrar la presencia de una 

determinada molécula. 

 

5.1.4.8.3 Ventajas. 

 

Es considerado el marcador bioquímico para lesiones cardiacas más sensible y 

específico que existe actualmente. La tasa de resultados de verdaderos positivos 

resulta elevada. De este modo, permite concretar casos de angina inestable cuando en 

otras pruebas como la creatinfosfocinasalos niveles de este marcador se habían 

determinado como normales. Además, como hemos podido ver, la técnica del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ataque_card%C3%ADaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sensibilidad_(epidemiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Espec%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Angina_de_pecho
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inmunoensayo es eficiente y rápida con una resolución en tan solo media hora o una 

hora. Este hecho también ha facilitado su actual uso extendido y la posibilidad de la 

realización de más de una prueba por paciente. 

 

5.1.4.8.4 Desventajas. 

 

El test de la Troponina puede presentar algunos problemas o inconveniente 

relacionado sobre todo con los instrumentos de medición de los niveles de Troponina 

I, y la estandarización de los puntos de corte en dichos niveles. Respecto a la 

estandarización, se conoce que dependiendo del laboratorio donde se haya efectuado 

el test los puntos de corte sobre los valores normales de Troponina pueden diferir. 

Sería deseable que se establecieran unos valores que estuvieran reconocidos de 

manera oficial para evitar posibles confusiones, así como para facilitar su 

interpretación por parte del médico para llegar a un diagnóstico 

adecuado.CraigBradbury, (2004). 

 

La detección de niveles elevados de Troponina en la población general tiene una 

fuerte asociación con la enfermedad cardíaca estructural y con el aumento en el 

riesgo de mortalidad y eventos cardiovasculares adversos. Por lo tanto, la Troponina 

I, podría ser útil para la detección subclínica y el incremento del riesgo de lesiones 

cardiacas en la población general, aunque la baja prevalencia de detección que se 

alcanza con las pruebas estándares limita la utilidad de esta medición para las 

aplicaciones clínicas mencionadas.Recientemente se ha creado una prueba para 

troponina altamente sensible, que reconoce niveles aproximadamente 10 veces más 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunoensayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio


47 
 

bajos de los que se observan con las pruebas estándares. En los pacientes en que se 

sospecha síndrome coronario agudo, esta prueba mejora la exactitud en el 

diagnóstico de lesiones cardiacas Troponina I, circulante es detectable en casi todos 

los casos con el método altamente sensible, y los niveles más altos se correlacionan 

fuertemente con el incremento en la mortalidad cardiovascular. Sobre la base de esta 

información, se propuso llevar a cabo un estudio para determinar la prevalencia y los 

determinantes de la troponina I, detectable en la población general mediante el uso 

de la prueba de alta sensibilidad y para evaluar si los niveles de troponina I, medidos 

con esta herramienta se asocian con fenotipos cardíacos patológicos y con el 

aumento consecuente de la mortalidad. Fischbach, Dunning,  (2009). 

 

5.1.4.9.  Utilidad de la prueba de Troponina I. 

 

Las pruebas de laboratorio son muy útiles ya que  pueden ayudar a definir mejor un 

problema en el que pueden considerarse factores genéticos, ambientales etc. El 

efectuar estudios de laboratorio puede ser costoso y se podría cuestionar su necesidad 

en algunos pacientes, mientras que, por otro lado, el no realizarlos en casos 

pertinentes puede retardar o evitar que se establezca un diagnóstico e incidir 

negativamente en la estatura final del paciente y su metabolismo, ya que si no 

realizamos el análisis a tiempo no se puede  diagnosticar y prevenir 

enfermedades.Galenus ( 2012). 
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5.1.4.10. Diagnostico. 

 

La prueba de la Troponina I se debe de realizar a tiempo para prevenir un ataque 

cardiaco mientras más rápido se realice esta prueba mayor será la respuesta de una 

posible lesión cardiaca, y así podremos diagnosticar con mucho masacierto.Ana 

María Guzmán(2010). 
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5.2.  MARCO CONCEPTUAL.     

 

1. Diagnóstico:Es el procedimiento por el cual se identifica una enfermedad. 

2. Iam: Infarto agudo al miocardio 

3. Ck-mb:Creatininkinase-mioglobna 

4. Troponina: Proteína que forma parte del complejo de la Troponina 

5. Fibrinólisis: La fibrinólisis consiste en la degradación de las redes de fibrina 

formadas en el proceso de coagulación sanguínea, evitando la formación de 

trombos. 

6. Muerte tisular: Es la muerte patológica de un conjunto de células o de 

cualquier tejido, provocada por un agente nocivo que causa una lesión tan 

grave que no se puede reparar o curar. 

7. Isquemia: Proceso por el que se interrumpe la circulación sanguínea en un 

sector de la red, venas, arterias, falta de distribución o irrigación. 

8. Contusión: Contracciones exagerada de fibras musculares. 

9. Sedentarismo: Falta de actividad física, estilo de vida caracterizado por 

permanecer siempre en un solo lugar. 

10. Trombolitico: Uso de fármaco para romper o disolver los coágulos de 

sangre. 

11. Supra ventricular: Frecuencia cardiaca rápida que se presenta 

ocasionalmente. 

12. Inmunofluorescencia:Es una técnica de inmunomarcación que hace uso de 

anticuerpos unidos químicamente a una sustancia fluorescente para demostrar 

la presencia de una determinada molécula. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coagulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Trombosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
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VI.    HIPÓTESIS  

 

6.1   Hipótesis General. 

 

La Troponina I prueba diagnóstica para el Infarto Agudo al Miocardio en pacientes 

atendidos en el área de emergencias de 40 a 60 años de la Clínica¨ San Gregorio¨ de 

Manta durante el periodo mayo-octubre del 2013. 

 

6.2   Hipótesis Específicas. 

 

 Los factores que predisponen al Infarto Agudo de Miocardio son el estrés, y 

el sedentarismo. 

 

 La prueba de la Troponina I ayuda en el diagnóstico del Infarto Agudo de 

Miocardio. 

 

 Las mujeres de 40 a 60 años  presenta  nivele altos  de Troponina I.  
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VII. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN. 

 

7.1 Variablese indicadores. 

 

7.1.1 Variable Independiente. 

 

 Diagnóstico de Troponina I 

 

7.1.2 Variable  Dependiente. 

 

 Infarto Agudo al Miocardio 

 

7.1.3 Indicadores. 

 

 Sedentarismo 

 Estrés 

 Edad  

 Sexo 
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7.2. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variable independiente. 

Diagnostico Troponina I  

 

 

VARIABLES 

 

CONCEPTOS 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

TECNICAS 

 

Variable 

independiente. 

 

 

Diagnostico 

Troponina I  

 

Es una prueba esencial 

en el conjunto de test 

diagnósticos, así como en 

el tratamiento del 

síndrome coronario 

agudo. 

 

 

 

Nivel de 

Troponina I en 

suero. 

 

 

 

 

Niveles de 

Troponina I ng/ml 

 

 

 

Niveles altos  

8.2ng/ml 

 

Niveles bajos 

0.1ng/ml 

 

 

 

Prueba de Troponina I 

Ensayo Imunometrico 

Quimiolumminiscente 
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Variable dependiente. 

Infarto Agudo de Miocardio. 

 

 

Variable 

dependiente. 

 

Infarto agudo de 

miocardio. 

 

 

 

Es un cuadro clínico 

producido por la muerte 

de una porción del 

musculo cardiaco que se 

produce cuando se 

obstruye   completamente 

una arteria coronaria. 

 

 

Infarto agudo al 

miocardio 

 

 

 

 

Signos  

 

Síntomas 

 

 

¿Sabe usted 

que es un 

infarto agudo 

de miocardio? 

si ( ) 

no( ) 

 

Encuesta. 
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VIII. DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

8.1   Tipo de estudio. 

 

 En este trabajo se utilizó los siguientes tipos de estudio. 

 Analítico:Porque permitió analizar muestras sanguíneas, para obtener  

resultados de acuerdo al objeto de estudio. 

 Descriptiva:Porque permitió conocer y describir  los niveles de troponina I, 

de cada paciente. 

 

8.2.  Técnicas e  Instrumentos. 

 

8.2.1 Técnicas   

 

En este trabajo se utilizó las siguientes técnicas. 

 Observacional. 

 Encuetas. 

 

8.2.2 Instrumentos    

 

En este trabajo se utilizó los siguientes instrumentos. 

 Historia clínica. 

 Planilla de recolección de datos. 

 Bases de datos. 

 Cámara  fotográfica 

 Formulario de encuesta  
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8.3   POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

8.3.1 Población. 

 

La totalidad fue de 115 pacientes  de 40 a 60 años que fueron atendidos en el área de 

emergencias de  la clínica¨ San Gregorio  de Manta. 

 

8.3.2 Muestra.  

 

Se consideró  un total de muestras de 115 pacientes de 40 a 60  años de la Clínica 

San Gregorio de Manta. 

 

8.3.3 Tipo de muestreo. 

 

El tipo de muestreo en la investigación fue probabilístico aleatorio  simple ya que 

permitió que la población o universo seleccionado  integre la muestra. 

 

8.4 RECURSOS. 

 

8.4.1 Recursos Humanos. 

 

 Autora de tesis 

 Tutor de tesis 

 Pacientes de  40 a 60 del área de emergencias. 

 Personal del laboratorio clínico 
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8.4.2 Recursos Materiales. 

 

 Papelería: material de escritorio libros folletos 

 Equipo de computación  

  Impresión  

  Transporte 

 

8.4.3 Recursos Institucionales. 

 

 Clínica san Gregorio de la ciudad de  Manta  

 Universidad estatal del sur de Manabí 

 

8.4.4 Recursos  Financieros. 

 

Los gastos generados fueron cubiertos por la autora de la tesis. 

 

 Historia clínica. 

 Planilla de recolección de datos. 

 Bases de datos. 

 Cámara  fotográfica 

 Formulario de encuesta  
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8.5.  Proceso Metodológico de la Investigación.  

 

Para alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto se realizó el estudio de la 

aplicación de diferentes métodos necesarios para la recolección de información 

precisa  de calidad y que  permitió al término de esta  investigación verificarlos 

resultados. 

 

 Determinar cuáles son los factores de riesgos que conllevan a un infarto 

agudo de miocardio. 

 

Para poder alcanzar este objetivo se utilizó el método biográfico, porque permitió la 

construcción de conocimientos a partir de la revisión, del análisis y la síntesis de la 

investigación a partir de libros folletos, artículos, diarios, boletines etc. 

También se utilizó la técnica de la encuesta a los usuarios que acompañan a los 

pacientes del área de emergencia, si tienen conocimiento sobre los factores de riesgos 

como el Estrés y el Sedentarismo que conllevan a u Infarto Agudo al miocardio. 

 

 Analizar la prueba de troponina I en sueros sanguíneos como ayuda en el 

diagnóstico del infarto agudo de miocardio. 

 

Para alcanzar este objetivo se aplicó el método analítico, ya que permitió poder 

obtener muestra sanguínea, la cual se centrifuga para obtener suero, en la cual 

obtenemos 50 ml y junto con las perlas reactivas encubamos durante 30 minutos , 

durante este tiempo la troponina I de la muestra forma un complejo sándwich entre el 
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anticuerpo murino anti-troponina de las perlas reactivas y el anticuerpo policlonal 

anti-troponina I, la muestra del paciente y el conjugado enzimático no unido se 

elimina mediante lavado por centrifugación, finalmente se añade el sustrato 

quimioluminiscente en la unidad de reacción que tienen las perlas reactivas y la señal 

generada es proporcional a la enzima unida. En la cual obtenemos los resultados, el 

valor normal es de 0,01ng/ml. 

 

 Comprobar los niveles séricos de la Troponina I de acuerdo al género. 

 

En este objetivo se utilizó  el método estadístico porque me permitió la obtención de 

resultados de las pruebas en estudio  donde se pudo establecer los niveles de 

Troponina I, de esta manera se dio a conocer el género establecido en el estudio 

organizándolas mediante tablas de distribución y gráfico. 

 

8.5 Diseño Estadístico. 

 

La tabulación de la investigación se realizó mediante tablas y cuadros estadísticos 

representados en diagramas, mediante el programa de Microsoft Office Excel. En 

ello se observa su respectivo análisis e interpretación de los resultados obtenidos en 

el trabajo de investigación. 
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IX. PRESENTACION DE RESULTADOS, ANALISIS E INTERPRETACION 

Frecuencia de Factores que conlleva a un infarto agudo de miocardio.  

CUADRO 1 

ORDEN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sedentarismo 

Estrés 

Hipertensión arterial 

Dolor en el pecho   

46 

38 

19 

12 

40% 

33% 

17% 

10% 

TOTAL 115 100% 
Fuente: Área de emergencia de la clínica San Gregorio de Manta. 

GRÁFICO  1 

 

Elaborado por: Investigador 

 

Análisis e interpretación. 

En la tabla y grafico N °1 muestra los Porcentaje de conocimiento acerca de los 

factores que conlleva a un infarto agudo de miocardio, de los cuales el 40% fue para 

el sedentarismo y el  33% para el estrés y el  17% para la hipertensión arterial  y  por 

último el 10% para el dolor en el pecho. 
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Sedentarismo Estrés Hipertensión
arterial

Dolor en el pecho
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Porcentaje de conocimiento acerca del  dolor torácico. 

Tabla  2 

ORDEN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No  

37 

78 

32,2% 

67,8% 

TOTAL 115 100% 
Fuente: Área de emergencia de la clínica San Gregorio de Manta. 

 

GRÁFICO. 2 

 

Elaborado por: Investigador. 

 

Análisis e interpretación. 

En la tabla y grafico N °2 se muestrala distribución  según  el  conocimiento acerca  

del dolor torácico, donde  el 32,2% fue si y el 67,8% fu no. 
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61 
 

Conoce  acerca de la Troponina I como prueba diagnóstica en el Infarto Agudo 

Al Miocardio. 

TABLA 3 

ORDEN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No  

21 

94 

18,3% 

81,7% 

TOTAL 115 100% 
Fuente: Área de emergencia de la clínica San Gregorio de Manta. 

 

GRÁFICO  3 

 

Elaborado por: Investigador. 

 

Análisis e interpretación. 

En  la tabla y grafico N°3 se muestran  la distribución  de conocimiento acerca de  la 

Troponina I, Donde el 18,3% fu si y el  81,7% no. 
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Porcentaje de conocimiento acerca del Infarto Agudo de Miocardio. 

TABLA  4 

ORDEN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No  

71 

44 

61.7% 

38,3% 

TOTAL 115 100% 
Fuente: Área de emergencia de la clínica San Gregorio de Manta. 

 

GRÁFICO  4 

 

Elaborado por: Investigador. 

 

Análisis e interpretación. 

En la tabla y grafico N°4 se  muestran los porcentajes del conocimiento que tienen 

los usuarios acerca del Infarto Agudo de Miocardio de  las cuales el 61.7% 

contestaron si y el 38,3% Contestaron  no.  
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Tiene usted antecedentes familiares que hayan presentado Infarto Agudo de 

Miocardio. 

TABLA 5 

ORDEN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No  

31 

84 

26,9% 

73,1% 

TOTAL 115 100% 
Fuente: Área de emergencia de la clínica San Gregorio de Manta. 

 

GRÁFICO  5 

 

Elaborado por: Investigador. 

Análisis e interpretación.  

En la tabla y grafico N °5 se muestran  la distribución, de la encuesta realizada sobre 

antecedentes familiares de la enfermedad Dando el 26,9%  fu  si y el 73,1% fu no. 
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Distribución de pacientes al que se realizó el  estudio según el género. 

TABLA. 6 

ORDEN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mujeres 

Hombres  

64 

51 

55,7% 

44,3% 

TOTAL 115 100% 
Fuente: Área de emergencia de la clínica San Gregorio de Manta. 

 

GRÁFICO. 6 

 

Elaborado por: Investigador. 

Análisis e interpretación.  

En el graficoN°6 detalla  la distribución, según el género, en los pacientes 

estudiados, las cuales fueron55,7% para las mujeres demostrando su mayor 

porcentaje  y el 44,3% de hombres. 
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Distribución por edad  de los  usuarios que se les realizo el estudio. 

TABLA  7 

Edad FRECUENCIA PORCENTAJE 

                             40-45 

                             45-50 

                             50-55 

                             55-60 

 

38 

 25 

 27 

25 

33% 

21.7% 

23.4% 

21,7% 

TOTAL 115 100% 
Fuente: Área de emergencia de la clínica San Gregorio de Manta 

 

GRAFICO # 7 

 

Elaborado por: Investigador. 

Análisis e interpretación. 

La tablay el grafico N °7 detalla la distribución según la  edades  de los pacientes que 

son atendidos en el área de emergencia de la Clínica San Gregorio de Manta. Dando 

los porcentajes  en pacientes de  40-45 años el 33% y en los 45-50 años  el 21,7% y 

en los de 50-55 años el 23,4% y de 55-60 años el 21,7%. 

 

 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

45-45 45-50 50-55 55-60

33,0%

21,7% 23,4% 21,7%

frecuencia



66 
 

Porcentajes  de la Distribución de valores encontrados en las muestras de  

estudio. 

TABLA. 8 

 

 

VALORES 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 
TOTA

L 

F % F % M,F % 

 

Altos 

Bajos 

Normales 

 

 27 

7 

17 

 

23,5% 

6% 

15% 

 

38 

3 

23 

 

33% 

3% 

20% 

 

65 

10 

40 

 

56% 

9% 

35% 

Total 51 44,5% 64 56% 115 100% 
Fuente: Área de emergencia de la clínica San Gregorio de Manta.  

 

GRÁFICO. 8 

 

Elaborado por: Investigador. 

Análisis e interpretación. 

En la tabla y grafico N° 8 detalla  distribución de valores en las muestras de los  

pacientes  Donde los valores altos son el   55% de los cuales fueron 38 mujeresy 27 

Hombres, y los valores bajos el  9% de los cuales fueron 3 mujeres y 7 hombres, y 

los valores normales el 35 % fueron 23 mujeres y 17 hombres. 
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Porcentajes  de la  Distribución de valores en mujeres  encontrados en las 

muestras estudiadas. 

TABLA. 9 

 

 

ORDEN 

PORCENTAJE 

M % 

Altos 

Bajos 

Normales  

38 

3 

23 

59% 

5% 

36% 

TOTAL          64                                100% 

Fuente: Área de emergencia de la clínica San Gregorio de Manta. 

 

GRÁFICO. 9 

 

Elaborado por: Investigador. 

Análisis e interpretación. 

En la tabla y grafico N °9 detalla la distribución de valores en mujeres que son 

atendidos  el área de Emergencia de la Clínica ¨ San Gregorio¨  de Manta.donde los 

valores altos son el   33%  y los valores bajos el  3%, y los valores normales el 23 %. 
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Distribución de valores encontrados en las muestras  de hombres. 

TABLA. 10 

 

 

ORDEN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

H % 

Altos 

Bajos 

Normales  

27 

7 

17 

53% 

14% 

33% 

TOTAL 51 51% 

Fuente: Área de emergencia de la clínica San Gregorio de Manta. 

 

GRÁFICO. 10 

 

Elaborado por: Investigador. 

Análisis e interpretación. 

En la tabla y grafico N° 10  muestra los porcentajes de la Distribución de valores en 

los hombres  que son atendidos  el área de Emergencia de la Clínica ¨ San Gregorio¨  

de Manta. Donde los valores altos fueron el 23%  y bajos el  3%  y los valores 

normales el 15 %  
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Distribución de valores altos encontrados en las muestras de  estudio. 

TABLA. 11 

ORDEN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mujeres 

Hombres  

38 

27 

59% 

41% 

TOTAL 65 100% 
Fuente: Área de emergencia de la clínica San Gregorio de Manta. 

 

GRÁFICO. 11 

 

Elaborado por: Investigador. 

Análisis e interpretación. 

En la tabla y grafico N°11 detalla la distribución de valores altos encontrado en las 

muestras de los  pacientes  que son atendidos  el área de Emergencia de la Clínica ¨ 

San Gregorio¨  de Manta. Donde el 58,4% es para las mujeres y el 41,5 para los 

hombres. 
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9.1 Verificación de las  hipótesis de la investigación. 

 

 Los factores que predisponen al infarto agudo de miocardio son el estrés, 

y el sedentarismo. 

 

Esta hipótesis se comprobó mediante  la encuestas realizadas a los usuarios que 

asisten a la Clínica San Gregorio de Manta, se demostró con un alto porcentaje en la 

tabla y el grafico N° 1 indican los factores que predisponen al infarto agudo al 

miocardio como son el estrés y el sedentarismo. 

 

 La prueba de la Troponina I ayuda en el diagnóstico del infarto agudo de 

miocardio. 

 

Esta hipótesis se comprobó mediante  la prueba realizada a los usuarios que 

asistieron al área de emergencia de la clínica San Gregorio de Manta y se demostró 

un alto porcentaje. 

 

La tabla y el grafico N° 7 indica la edad y distribución de  115  usuarios, La tabla y el 

grafico N° 8 indican los valores encontrados en la realización de la prueba a 115 

pacientes  que son atendidos  el área de Emergencia de la Clínica ¨ San Gregorio¨  de 

Manta. 
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 Las mujeres de 40 a 60 años  presentan  niveles altos  de troponina I.  

 

Esta hipótesis se comprobó mediante  la prueba realizada a los 115   usuarios en 

estudio del área de emergencia de la clínica San Gregorio de Manta,  de la población 

en estudio las mujeres son las más propensas a padecer infarto Agudo de Miocardio. 

La tabla y el grafico N° 9 indica  los porcentajes de pacientes de sexo femenino.  

 

9.2 Análisis y Comprobación de las Hipótesis     

 

La verificación de las hipótesis  permite decidir si la hipótesis se acepta ose rechaza, 

o si dentro del margen de error que nos permite admitir  hay coincidencia, 

aceptaremos la hipótesis  y en caso contrario la rechazamos.  

 

Hipótesis: Las mujeres de 40 a 60 años  presentan  niveles altos  de troponina I.  

 

Formulación de la hipótesis      

 

H0= Las mujeres de 40 a 60 años  presentan  niveles  normales  de Troponina I 

H1=  Las mujeres de 40 a 60 años  presentan  niveles  altos  de Troponina I 

 

Elección de la prueba estadística:  

 

Para verificar la hipótesis se escogió la distribución normal de Z  de una cola,  la 

misma que utiliza por que el tamaño de la muestra es  grande (>30) datos. 
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Nivel de significación: El nivel de significación es  α= 0,01 

 

Determinar el valor crítico: α= 0,01 y es de una prueba de Z, entonces Z = 2,58 

 

 

 

 

Formula: 
 
 

 

Prueba de Troponina I.  

H0:  ≤ 0,1 ng/ml  

 

H1:>0,1 ng/ml 

 

 

Desarrollo: 

 

Valores de Troponina I a  las mueres de 40-60 años atendidos en el área de 

emergencia de  la Clínica San Gregorio de Manta. 
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Edad  

Valor 

expresado en 

ng/ml 

N° Edad  

Valor 

expresado en 

ng/ml 

1 40 8,80 20 48 4,80 

2 40 11,10 21 48 11,10 

3 40 10,40 22 49 9,10 

4 41 8,10 23 49 1,70 

5 41 9,30 24 50 2,20 

6 41 11,30 25 51 2,20 

7 41 8,80 26 52 1,20 

8 42 2,20 27 53 19,80 

9 42 11,10 28 54 2,70 

10 43 8,10 29 54 9,70 

11 44 2,70 30 54 21,90 

12 44 4,00 31 55 9,30 

13 44 6,10 32 55 7,10 

14 44 8,10 33 56 4,70 

15 45 2,20 34 57 6,40 

16 46 4,10 35 58 9,90 

17 47 7,40 36 59 2,60 

18 47 11,90 37 58 1,80 

19 60 2,20 38 60 4,10 

 

 

 

60 

   X= 7,11 ng/ml 
Zc= 

7,0105263 

S= 4,73 ng/ml 0,6108168 

µ= 0,1 ng/ml 

  

   

Zc= 11,48 

     

   

   Z critica= 2,58  
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Decisión: 

 

Realizados los cálculos de los  valores de Troponina I a  las mujeres de 40-60 años 

fue  Zc= 11,48 que es superior  al valor crítico 2,58  a  un nivel de significación de 

0,01, se rechaza la hipótesis nula que dice: Las mujeres de 40 a 60 años  presentan  

niveles  normales  de Troponina I; y se acepta la hipótesis alternativa que dice: Las 

mujeres de 40 a 60 años  presentan  niveles  altos  de Troponina I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,58

 ≤ 0,1 ng/ml

ZONA DE

ACEPTACIÓN

ZONA DE

RECHAZO

1 - 


 > 0,1 ng/ml

Zc= 11,48
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

10.1 Conclusiones. 
 

 
1. El  estudio realizado ha sido de mucho interés ya que por medio de la 

encuesta se pudo alcanzar el objetivo,  que determina cuales son factores de 

riesgo que  conllevan  al Infarto Agudo de Miocardio dando un alto 

porcentaje  del 40%  para el sedentarismo  y un 38%  para el estrés. 

 

2. El infarto agudo al miocardio  es una enfermedad cardiovascular que se 

presenta cuando los vasos sanguíneos que irrigan al corazón se bloquean 

impidiendo la llegada  de suficiente oxígeno a este órgano, esta representa la 

causa más frecuente de mortalidad  a nivel mundial. 

 

3. La prueba de la troponina I ha sido de vital importancia porque solo por 

medio de esta se pudo ayudar al diagnóstico del Infarto Agudo de Miocardio, 

donde el total de muestras analizadas fueron 115 pacientes con un porcentaje 

de  55,7% para  el sexo femeninoy 44,3% para el sexo masculino. 

 

 
4. En conclusión tenemos que de acuerdo a la cuantificación de valores las 

mujeres son más propensas a sufrir Infarto Agudo al Miocardio,ya que el 

porcentaje de muestras analizadas fueron el 59 %  alto el 5%  bajo y  el 36% 

normal, comprobándose el objetivo sobre los niveles séricos de Troponina I 

de acuerdo al género.  
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5. Para la verificación de la hipótesis N ° 3 se escogió la prueba de estadística  

distribución normal Z  de una cola, la misma que se utilizó por el tamaño de 

la muestra grande donde  se plantea dos hipótesis una alternativa y la otra 

nula, y se realiza el cálculo donde se acepta la hipótesis alternativa, y se 

rechaza la nula. 
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Recomendación. 

 

1. Debido a  que los principales factores de riesgo para el infarto agudo de 

miocardio son el estrés y el sedentarismo recomiendo que las personas hagan 

ejercicios en su brevedad posible y llevar una dieta controlada  para así  tener 

un mejor estilo de vida. 

 

2. En la  presente investigación se pudo conocer la importancia de la prueba de 

la Troponina I cardiaca a los pacientes con sospecha de infarto agudo al 

miocardio es por ello que recomiendo que la prueba antes mencionada se la 

implemente como una prueba de rutina a los hospital, realizando este examen  

se logra salvar muchas vidas, de manera que  el Infarto agudo al miocardio 

ocupa una de las primeras causas de muerte en nuestro País, incluyendo 

diferentes factores de riesgo siendo una de las principales el sedentarismo y el 

estrés, también debemos de añadir que  en accidentes de tránsito la prueba de 

Troponina I, juega un papel muy importante donde dichas lesiones pasan 

desapercibidas por las múltiples afecciones que presenta el paciente,  

realizando esta prueba a tiempo  se  ayuda a que el medico prescriba. 

 

3. Se recomienda que las personas que han padecido Infarto Agudo de 

Miocardio, o sienten alguna molestia relacionada a esta,   realizar la prueba 

de Troponina I  cada vez que crea necesario. 
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4. De acuerdo a la cuantificación de valores las mujeres son más propensas a 

sufrir infarto agudo al miocardio, que los varones.es por ello que se 

recomienda chequear su presión arterial cada vez que sea necesario. 

 

5. Se recomienda no auto medicarse, ya que algunos  medicamentos pueden 

producir lesiones a nivel del miocardio.
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ANEXO N.1 

PRESUPUESTO. 

 

RUBROS 

 

UNID. 

 

APORTE 

 

CANT. 

 

TOTAL$. 

 

MATERIAL DE ESCRITORIO 

    

Hojas bond A4  Propios 500    50.00 

Carpetas  Propios    4 2.00 

Cuadernos  Propios    4       2.00 

Lapis   Propios 3  1.00 

Esferográficos   Propios 4  1.00 

MATERIAL  DE  LABORATORIO     

Tubos tapa roja   150 Propios 27.00     27.00 

Reactivo de Troponina I   100ml Propios 350.00   350.00 

Sustrato   100ml Propios 220.00   220.00 

Agua destilada 1000ml      Propios      3,00       3,00 

Buffer      

Agujas múltiples 100      Propios  10,00      10,00 

Jeringuillas 25      Propios     0,15       3,75 

Alcohol FRASCO      C.S.G.M 2,00       2,00 

Algodón ROLLO      C.S.G.M 2,00       2,00 

Guantes CAJA      C.S.G.M 8,00                 8,00 

Copas  CAJA      C.S.G.M 5,00       5,00 

Porta copas CAJA      C.S.G.M   

Capsulas UNID.      Propios 1,50       1,50 

Torniquetes 2      Propios 2,00       2,00 

Lápiz graso 1      propios 1.50       1.50 

SERVICIOS      

Costo de impresión      Propios      50.00 

Internet 50 horas     propios 0.60     30.00 

Copia   100 hojas     propios 0.03       3.00 

Tipeo computarizado       Propios       20.00 

Anillado   Varios     Propios   10.00       4.00 

Transporte  Varios     Propios     150.00 

Imprevistos        Propios       24.00 

TOTAL       980.75 

 

C.S.G.M: Clínica San Gregorio de Manta. 

 



 
 

ANEXO 2 

CRONOGRAMA.- 

ACTIVIDADES 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB OCTUBR NOVIEMBR DICIEMBR ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
1.- Presentación de Tema 

    X X                                                                         

 
2.- Aprobación de Tema 

      X X                                                                       

 
3.-  Elaboración de Marco 
Teórico 

          X X X X X X X X X X X X X                                             

 

4.- Análisis Bibliográfico 
              X X X X X X X X X X X                                             

5.- Elaboración de las 
Técnicas e Instrumentos de 
Recolección de Datos 

                                X X X                                           

 
6.- Corrección del 
Anteproyecto 

                                    X X X                                       

7.- Presentación y 
Sustentación de Anteproyecto 

                                          X X X                                 

8.- Recolección, 
Procesamiento y Análisis de 
Muestra 

                                                X X X X X                       

9.- Análisis e Interpretación 

de Resultados 
                                                        X X X                   

 
10.- Entrega y Corrección de 
Informe 

                                                        
 

      X X X           

11.- Presentación y entrega de 
informe final 

                                                                      X X       

 
12.- Sustentación 

                                                                          X     

 



 
 

ANEXO N 3. 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS DELA SALUD 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

Encuesta realizada a los usuarios del área de emergencias  de la Clínica¨ san 

Gregorio¨ de la Ciudad de Manta.Sobre la prueba de la Troponina I, y los factores de 

riesgos que conllevan a un Infarto Agudo de Miocardio. 

Al responderme hágalo con sinceridad ya que su aporte será de ayuda para la 

investigación que se está realizando. 

Cuestionario de encuesta 

1. ¿Sabe usted que es un Infarto Agudo de Miocardio? 

      Si ( )      No ( ) 

2. ¿Conoce usted si el paciente  ha presentado dolor torácico? 

        Si ( )      No ( ) 

3. ¿tiene usted antecedentes familiares que hayan presentado Infarto Agudo de 

Miocardio?  

          Si ( )      No ( ) 

4. ¿Cuál de estos factores cree usted que conlleva a un Infarto Agudo de Miocardio? 

 Sedentarismo     ( ) 

 Estrés                  ( ) 

 Hipertensión arterial            ( ) 

 Dolor ( ) 

5. ¿Sabe usted que es la Troponina I? 

         Si ( )      No ( ) 

 

 

 



 
 

ANEXO N.4 

Muestra sanguíneas  extraídas a los pacientes del área de emergencia de la clínica 

San Gregorio de Manta. 

 

Después de ser extraídas las muestras sanguíneas pasa a un proceso de 

centrifugación. 

 

Seleccionando las copas y porta copas para colocar el suero sanguíneo del paciente a 

estudiar. 



 
 

 

Separar la muestra y colocar en su respectivas copitas para luego ser analizadas. 

 

 

Colocar la muestra del paciente en su respectivo lugar para ser analizada. 



 
 

 

Equipo INMULITE/1000. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO N.5 
 

BASE DE DATOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS  A LOS PACIENTES  

ATENDIDOS EN EL  ÁREA DE EMERGENCIA DE LA CLÍNICA SAN 

GREGORIO DE MANTA, PERIODO MAYO-OCTUBRE DEL 2013 

Pacientes con valores altos. 

NUMERO EDAD  SEXO  
VALORES DE REFERENCIA 

ESPERADOS EN ng/ml 

1 40 Femenino 8,8 

2 40 Masculino 10,1 

3 40 Femenino 11,1 

4 40 Femenino 10,4 

5 41 Femenino 8,1 

6 41 Femenino 9,3 

7 41 Femenino 11,9 

8 41 Femenino 8,8 

9 42 Masculino 21,6 

10 42 Femenino 2,2 

11 42 Femenino 11,1 

12 43 Femenino 8,1 

13 43 Masculino 2,1 

14 44 Femenino 2,7 

15 44 Femenino 4 

16 44 Femenino 6,1 

17 44 Masculino 7,6 

18 44 Femenino 8,1 

19 45 Femenino 2,2 

21 46 Femenino 4,1 

22 46 Femenino 7,4 

23 46 Femenino 1,9 

24 47 Femenino 10,7 

25 47 Masculino 4,8 

26 47 Masculino 8,2 

27 48 Masculino 2,4 

28 48 Masculino 2,1 

29 48 Femenino 11,1 

30 48 Masculino 4,1 

31 49 Femenino 9,1 

32 49 Femenino 1,7 

33 49 Masculino 1,9 

34 50 Masculino 4,1 

35 50 Femenino 2,2 



 
 

36 50 Femenino 10,7 

37 51 Masculino 3,4 

38 52 Femenino 2,2 

39 52 Masculino 9,1 

40 53 Masculino 1,2 

41 53 Femenino 19,8 

42 54 Masculino 1,9 

43 54 Femenino 2,7 

44 54 Femenino 9,7 

45 54 Femenino 21,9 

46 54 Masculino 2,1 

47 55 Masculino 8,2 

48 55 Masculino 2,1 

49 55 Femenino 9,3 

50 56 Masculino 4,4 

51 56 Masculino 11,1 

52 57 Masculino 8,4 

53 57 Masculino 7,1 

54 57 Masculino 8,1 

55 58 Masculino 9,2 

56 58 Masculino 2,1 

57 58 Femenino 4,7 

58 58 Masculino 2,4 

59 59 Masculino 11,9 

60 59 Masculino 4,1 

61 59 Femenino 8,8 

61 60 Femenino 6,4 

62 60 Femenino 9,9 

63 60 Masculino 9,8 

64 60 Masculino 4,7 

65 60 Femenino 2,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pacientes con valores normales. 

NUMERO EDAD  SEXO  
VALORES DE REFERENCIA 

ESPERADOS EN ng/ml 

1 40 Femenino 0,1 

2 40 Femenino 0,1 

3 40 Masculino 0,1 

4 41 Femenino 0,1 

5 42 Femenino 0,1 

6 42 Femenino 0,1 

7 42 Masculino 0,1 

8 43 Femenino 0,1 

9 43 Femenino 0,1 

10 43 Masculino 0,1 

11 44 Femenino 0,1 

12 44 Femenino 0,1 

13 44 Masculino 0,1 

14 44 Masculino 0,1 

16 45 Femenino 0,1 

17 45 Femenino 0,1 

18 46 Masculino 0,1 

19 46 Femenino 0,1 

20 46 Femenino 0,1 

21 46 Femenino 0,1 

22 48 Femenino 0,1 

23 49 Femenino 0,1 

24 50 Femenino 0,1 

25 50 Masculino 0,1 

26 51 Femenino 0,1 

27 52 Masculino 0,1 

28 52 Masculino 0,1 

29 52 Femenino 0,1 

30 52 Femenino 0,1 

31 53 Masculino 0,1 

32 53 Femenino 0,1 

33 54 Masculino 0,1 

34 55 Masculino 0,1 

35 55 Femenino 0,1 

36 56 Masculino 0,1 

37 57 Masculino 0,1 

38 58 Masculino 0,1 

39 58 Masculino 0,1 

40 59 Masculino 0,1 

 

 



 
 

Pacientes con valores bajos. 

 

NUMERO EDAD SEXSO 

VALORES DE REFERENCIA 

ESPERADOS EN ng/ml 

1 41 Femenino 0,01 

2 44 Masculino 0,01 

3 50 Masculino 0,009 

4 55 Femenino 0,007 

5 56 Masculino 0,01 

6 56 Femenino 0,01 

7 57 Masculino 0,002 

8 57 Masculino 0,01 

9 58 Masculino 0,01 

10 59 Masculino 0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO N.6 
 

 

GLOSARIO 

 

Beta bloqueantes: Es un tratamiento a la insuficiencia cardiaca, es una atención 

primaria pero es menos usados en los pacientes de edad avanzada. 

 

Nitroglicerina intravenosa: Es la utiliza en casos de angina residual en el infarto 

agudo al miocardio congénito o en la hipertensión arterial. 

 

Nitroglicerina sublingual: Se utiliza para disminuir la presión arterial y dilata los 

vasos sanguíneos que reduce el al corazón aumentando el flujo sanguíneo 

 

Morfina: Esta reduce la ansiedad de y dilata los vasos  sanguíneos, ayuda a mejorar 

el aporte de sangre al corazón. 

 

Atropina: Se administra en forma precoz hasta 8 horas tras un infarto agudo al 

miocardio, si la frecuencia cardiaca es demasiada lenta con la nitroglicerina. 

 

Oligosintomáticos: Pacientes que cursan las etapas iniciales de la enfermedad 

Angina: Dolor o malestar apreción o molestia en el pecho. 

 

Necrosis: Degeneración de un tejido por la muerte de sus células. 

Coronarias: Enfermedad cardiaca que provocan suministro inadecuado de sangre al 

musculo cardiaco. 



 
 

Cardiopatía isquémica: Infarto agudo al miocardio. 

 

Muerte súbita: Es un paro cardiaco o infarto fulminante. 

 

Hipercolisterolinemia: Colesterol elevado en sangre. 

 

Citosólica: Proteínas que  son sintetizadas en los ribosomas libres. 

 

Presuntivo: Es un diagnóstico hipotético, orientador  y Se realiza a través de los 

signos, manifestaciones y síntomas que se observan en el paciente. 

 

Factor de riesgo: Es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que 

aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. 

 


