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RESUMEN 
 

 

El estudio para la determinación de la sensibilidad y especificidad de Troponina TN 

T y Creatina quinasa MB (CKMB) se realizó en el Laboratorio del Hospital General 

Docente Ambato, cuyo objetivo fue verificar cuál de las pruebas es más sensible y 

específica para Infarto agudo de miocardio (IAM) en pacientes Diabéticos. 

 

 El tipo de investigación fue analítico observacional, con un estudio de casos y 

controles ya que su objetivo era comprobar la hipótesis y señalar cuál de las pruebas 

empleadas tiene alta sensibilidad o especificidad para ayudar al diagnóstico de 

Infarto Agudo de Miocardio en Diabéticos. 

 



 

xv 
 

Para la toma de muestra, se verifico que los participantes cumplan con todos los 

criterios de inclusión y exclusión, ya que el tipo de muestreo es probabilístico y la 

elección de los pacientes fue con base científica. 

 

Los datos obtenidos por la determinación de las pruebas de Troponina TN T y 

CKMB arrojo resultados Cuantitativos, la población de estudio fue de 250 pacientes 

con una edad entre 35 y 80 años del servicio de emergencias del Hospital General 

Docente Ambato, con su respectiva solicitud médica para la determinación de 

troponina TN T y CKMB. 

 

Se concluyó que la sensibilidad para la prueba de Troponina TN T fue del 48.5 % 

con una especificidad del 48.2 % para los pacientes Diabéticos diagnosticados con 

IAM, mientras que la sensibilidad para la prueba CKMB fue del 51.4 % con una 

especificidad del 51.7 % para los pacientes Diabéticos diagnosticados con IAM. 

 

PALABRAS CLAVES: TROPONINA_CARDIACA, CKMB, SENSIBILIDAD, 

ESPECIFICIDAD, DIABÉTICOS, IAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xvi 
 

TECHNICAL UNIVERSITY OF AMBATO 

FACULTY OF HEALTH SCIENCES 

CAREER OF CLINICAL LABORATORY 

 

“DETERMINATION OF THE SENSIBILITY AND SPECIFICITY OF 

CARDIAC TROPONINA TN T AND CKMB IN DIABETIC PATIENTS 

LIKE DIAGNOSTIC HELP IN THE SHARP HEART ATTACK OF 

MYOCARDIUM “ 

 

 

Author: Ortiz Medina, Diana Estefanía 

Tutora: Dra. Laguapillo Vergara, Alexandra  

Date: Mayo del 2017 

 

 

SUMMARY 
 

 

The study for the determination of the sensibility and Troponina's specificity TN T 

and Creatine kinase MB (CKMB) was realized in the Laboratory of the General 

Docente Ambato Hospital, which aim was to check which of the tests is more 

sensitive and specific for Acute myocardial infarction (IAM) in diabetic patients.  

 

The type of research was analytical observational study, with a study of cases and 

controls since its objective was to test the hypothesis and point out which of the 

tests used has high sensitivity or specificity to assist in the diagnosis of acute 

myocardial infarction in diabetic patients. 
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For the capture of sample, I check that the participants expire with all the criteria of 

incorporation and exclusion, since the type of samples it is probabilístico and the 

choice of the patients was with scientific base.  

 

The information obtained by the determination of Troponina's tests TN T and 

CKMB I throw Quantitative results, the population of study belonged 250 patients 

with an age between 35 and 80 years of the emergency service of the General 

Docente Ambato Hospital, with his respective medical request for the determination 

of troponina TN T and CKMB. 

 

One concluded that the sensibility for Troponina's test TN T was 48.5 % with a 

specificity of 48.2 % for the diabetic patients diagnosed with IAM, whereas the 

sensibility for the test CKMB was of 51.4 % with a specificity of 51.7 % for the 

diabetic patients diagnosed with IAM.  

 

 

WORDS KEY: CARDIAC TROPONINA, CKMB, SENSIBILITY, 

SPECIFICITY, DIABETICS, IAM 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Las enfermedades coronarias constituyen hoy en día una de las primeras causas de 

muerte con relación a las enfermedades no transmisibles, siendo la más 

representativa el Infarto Agudo de Miocardio, por lo tanto se considera de suma 

importancia el diagnóstico oportuno de dicha patología.  

 

Por el contrario, los pacientes diabéticos tienen una mayor incidencia de cardiopatía 

isquémica y, cuando sufren un IAM, su curso evolutivo presenta un mayor número 

de complicaciones y, por ende, un mayor índice de mortalidad que los no diabéticos. 

 

En el área clínica se detecta la troponina cardiaca y la CKMB en suero a partir de 

las 3 a 4 horas del inicio de los síntomas, estos marcadores cardiacos detectan o 

excluyen la necrosis miocárdica. 

 

Las Troponina TN T y CKMB son pruebas ultrasensibles que permiten un 

diagnóstico temprano de IAM, sin embargo es indispensable conocer cuál de las 

dos pruebas es más sensible y especifica de los resultados, y evitar la confusión con 

otro síndrome coronario. 

 

El presente trabajo de investigación, se realizó en el Laboratorio del Hospital 

General Docente Ambato y su objetivo fue determinar la sensibilidad y 

especificidad de troponina cardiaca TN T y CKMB en pacientes diabéticos como 

ayuda diagnostica en el infarto agudo de miocardio.  
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CAPÍTULO I 
 

 

EL PROBLEMA 
 

 

1.1 TEMA: “DETERMINACIÓN DE LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD 

DE TROPONINA CARDIACA TN T Y CKMB EN PACIENTES 

DIABÉTICOS COMO AYUDA DIAGNÓSTICA EN EL INFARTO AGUDO 

DE MIOCARDIO” 

 

 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Aránzazu Martín García de la Universidad Complutense de Madrid redacta en el 

2009, en su tesis doctoral: “ESTUDIO DE MARCADORES BIOQUÍMICOS DE 

INTERÉS EN EL DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO DEL SÍNDROME 

CORONARIO AGUDO.”  Determina que la isoenzima creatin quinasa (CK) posee 

características similares a enzimas como la aspartato aminotranferasa (AST) y 

lactato deshidrogenasa (LD), pero su isoenzima CK- MB es más específica por lo 

que está incluida en las recomendaciones de las sociedades internacionales (1). 

Por lo tanto este trabajo demuestra su utilidad pero ésta no es muy superior a otras 

enzimas y, sobre todo, a la de la troponina por lo que no recomienda su uso en 
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solitario. Por último, la mioglobina es una proteína con una escasa especificidad 

pero muy sensible y fácilmente determinable. En los resultados obtenidos en esta 

investigación, se demuestra que es una molécula útil si se determina 

simultáneamente con un marcador más específico como la troponina (1). 

 

Además en la investigación se determina que: La enzima creatín quinasa, aunque 

no es cardio específica se utiliza en la diagnosis del  Síndrome Coronario Agudo 

(SCA), sobre todo, su isoenzima CK-MB. A partir de la última reunión de las 

Sociedades Científicas de Cardiología europea y americana, en el año 2000, es 

sustituida por la troponina por ser más cardio específica (1). 

 

Alfredo Bardajíde de la Revista española de Cardiología publica en el año 2005: 

“El papel de las troponinas en el diagnóstico y el pronóstico de los síndromes 

coronarios agudos”: señala que en el diagnóstico de infarto de miocardio se ha 

facilitado con el uso de nuevos marcadores cardíacos como las troponinas T, C, e I 

(2). 

 

Entre los pacientes con un síndrome coronario agudo, pequeñas elevaciones de 

troponina T o I se correlacionan con un riesgo aumentado de muerte o recurrencia 

de eventos isquémicos en comparación con el de los pacientes con valores de 

troponina por debajo del límite de decisión (Tabla 1) (2). 
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Fuente: Rev Esp Cardiol Supl. 2005;5(C):19 

 

Así también que las troponinas han reemplazado a la isoenzima MB de la 

creatincinasa (CK-MB) como marcador biológico de preferencia para el 

diagnóstico de infarto de miocardio (2). 

 

Los colaboradores de la Sociedad Española de Diabetes E. Aguillo, F. Calvo, F. 

Carramiñana indican: La enfermedad cardiovascular, que incluye cardiopatía 

coronaria, enfermedad cerebrovascular y enfermedad vascular periférica, 

constituye la principal causa de mortalidad en individuos con diabetes. Al menos el 

5,2% de las muertes por enfermedad cardiovascular en Estados Unidos es atribuible 

a la diabetes mellitus (DM) (3). 

 

El 80% de todas las muertes relacionadas con la diabetes mellitus es atribuible a las 

manifestaciones macrovasculares de la enfermedad, siendo la enfermedad vascular 

diabética la responsable del incremento de 2 a 4 veces la incidencia de enfermedad 

coronaria isquémica e infarto agudo de miocardio, así como del aumento del riesgo 
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de fallo cardiaco (de 2 a 8 veces) en comparación con pacientes no diabéticos. 

Además, esta mortalidad es más prematura (3). 

 

El colaborador Dr. Hugo R. Ramos en la revista Federación Argentina de 

Cardiología en la investigación: “Estudio Comparativo de CKMB y Troponinas 

Cardiacas en pacientes con posible síndrome coronario agudo sin elevación de ST” 

indican que la Troponina se asoció significativamente a eventos 

cardiovasculares/isquemia y debería ser el biomarcador de elección para evaluar a 

pacientes con Síndrome Coronario Agudo y estratificar el riesgo (4). 

 

Tomando  en cuenta los hallazgos, también se podría especular que podría haber 

alguna razón genética que explique por qué algunos pacientes que desarrollan un 

SCA con CKMB (+) tienen Tnc (-), cuando se excluyen las consideraciones 

analíticas propias de los métodos de laboratorio y la biología de los biomarcadores, 

el estudio mostró que la actividad de CKMB no se asoció significativamente a 

eventos cardíacos o isquemia y sí lo hizo Tnc, aunque debe considerarse que si se 

miden simultáneamente, una combinación de CKMB (+) / Tnc (-) tuvo 35,3% de 

eventos/isquemia (4). 

 

Las autoras Ana María Guzmán D., Teresa Quiroga G. en el artículo de la revista 

Médica de Chile: “Troponina en el diagnóstico de infarto al miocardio: 

Consideraciones desde el laboratorio clínico” consideran que: Entre los múltiples 

biomarcadores estudiados para evaluar daño miocárdico, la troponina se considera 

el más sensible y específico. Sin embargo, la mayoría de las metodologías actuales 

utilizadas para su determinación presentan problemas tanto pre-analíticos, 

analíticos como post-analíticos, de los cuales los más relevantes son la falta de 

estandarización y una imprecisión alta en el nivel de decisión o de corte (5). 
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A nivel de Ecuador en la Universidad Católica de Cuenca la autora María Bertha 

Zari Muñoz declara en su tema de tesis: “Determinación de marcadores cardiacos 

incluida la troponina como principal enzima en el diagnóstico de infarto agudo de 

miocardio”. Las subunidades T, C e I, de la troponina son proteínas del aparato 

contráctil que se presentan en diversas isoformas, dependiendo del músculo 

específico de que provengan. La determinación de estas sustancias junto con otros 

marcadores bioquímicos abre nuevas posibilidades diagnósticas en patologías, en 

especial en el infarto agudo de miocardio (6). 

 

Finalmente, aunque se recomienda el uso de la Tn I como prueba diagnóstica, la 

evaluación de la CK-MB y la mioglobina son otros parámetros útiles, en especial 

para la determinación de la fase de daño y la toma de decisión terapéutica. El primer 

analito que se altera es la mioglobina, la cual se eleva en aproximadamente una 

hora; la Tn I aparece en unas cuatro horas, ligeramente después de la CK-MB. La 

Tn T aparece primero que la Tn I, pero aquella presenta la limitación de no ser tan 

específica como la última (6). 

 

Según las estadísticas de la base de Datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos del año 2013 se reportaron a nivel nacional un total de 10737 egresos 

hospitalarios para diabéticos, de ellos a nivel de la provincia de Tungurahua 444 

casos fueron de diabéticos de los cuales 196 casos pertenecen al sexo masculino y 

los 248 al sexo femenino.  Para Infarto Agudo de Miocardio  se presentaron a nivel 

nacional 5539 egresos hospitalarios, en la provincia de Tungurahua 52 casos fueron 

de Infarto Agudo de Miocardio de los cuales 41 casos pertenecen al sexo masculino 

y los 11 al sexo femenino. En comparación de las demás provincias del país 

Tungurahua presenta pocos casos de IMA (7).   

 



 

7 
 

A nivel de Tungurahua no se han realizado  investigaciones, pero se ha comprobado 

que hay una alta tasa de pacientes que tienen clínica y sospecha de Infarto Agudo 

de Miocardio (7).   

 

1.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál de las pruebas Troponina TN T y CKMB es más sensible y específica para el 

Infarto Agudo de Miocardio en pacientes Diabéticos? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

• IMPORTANCIA: La determinación de Troponina cardiaca TN T y 

CKMB son enzimas adecuadas para detectar daños en los músculos del 

corazón, por lo cual son buenos parámetros para un diagnóstico eficiente 

en el Infarto Agudo de Miocardio.  

 

• FACTIBILIDAD: Para la realización de éste proyecto se contó con el 

consentimiento informado de los  pacientes que acuden al Hospital 

Regional de Ambato, también el uso de equipos e instalaciones. Se 

dispuso del material bibliográfico y recursos necesarios para su 

elaboración. 

 

• IMPACTO: La investigación se encuentra enfocada en disminuir el 

riesgo de morbi-mortalidad de los pacientes diabéticos que presentan 

síndrome coronario agudo.  
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• ORIGINALIDAD: Es una investigación práctica, de carácter científico 

y que ayudara a determinar la sensibilidad o especificidad de Troponina 

TN T o CKMB en la ayuda diagnóstica y prevención del Infarto Agudo 

de Miocardio. 

 

Es un proyecto modelo en la ciudad de Ambato porque no se han 

realizado investigaciones en la que señalen cuál de las pruebas es más 

sensible y especifico como marcadores preventivos de síndromes 

coronarios. 

 

• BENEFICIARIOS: Los beneficiarios fueron los pacientes diabéticos 

que acuden al Hospital Regional Ambato.  
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1.4  OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar  la sensibilidad y especificidad de Troponina cardiaca TN T y CKMB 

en pacientes diabéticos como parte del diagnóstico en el Infarto Agudo de 

Miocardio. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Verificar la sensibilidad y especificidad de Troponina cardiaca TN 

T y CKMB y determinar cuál de ellos es más confiable en el Infarto 

Agudo de Miocardio. 

 

• Relacionar los valores séricos de Troponina Cardiaca TN T  en 

pacientes diabéticos. 

• Relacionar los valores séricos de CKMB en pacientes diabéticos  
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CAPÍTULO II 
 

 

MARCO TEÓRICO 
 

 

 

2.1.  ESTADO DEL ARTE 

 

Eduardo Perna Director del Instituto de Cardióloga Juana F. Cabral, en el año 2010 

publico su artículo: “Troponina T cardiaca en pacientes ambulatorios con 

insuficiencia cardiaca: correlación con parámetros clínicos de severidad” en la 

Revista Argentina de Cardiología, su investigación se realizó a un total de 177 

pacientes que acudieron al consultorio de Insuficiencia Cardiaca Crónica de dicho 

Instituto, se evaluó troponina T Cardiaca (TnTc) a través de un inmunoensayo 

(electroquimioluminiscencia de tercera generación) en el equipo Elecsys troponin-

T, de Roche con un analizador Elecsys 2010 que poseía un límite de detección de 

0,010 ng/ml, en una población de referencia, un valor de < 0,01 ng/ml corresponde 

al percentilo 99 (8). 

 

En su investigación obtuvo resultados con un margen de error de 0,1 %, con un 

valor medio de troponina T cardiaca de 0,012 ± 0,021 ng/ml, estas variables 

cuantitativas de troponina T se expresaron en porcentajes y se analizaron con el chi 

cuadrado concluyendo que la prevalencia de niveles de TnT elevados fue del 25% 

(8). 
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La investigación de Alfonso Dos Santos del Instituto de Cardiología y Cirugía 

Cardiovascular de Buenos Aires en Argentina,  en el año 2013 publica en su 

artículo: “Troponinas Cardiacas en los síndromes coronarios agudos”,  que cuando 

se diagnostica infarto agudo de miocardio, se producen síntomas clínicos 

incipientes de isquemia aguda, y las concentraciones de Troponina Cardiaca en 

sangre superan el  99% del límite de referencia, entre los marcadores cardiacos, las 

troponinas cardíacas se han destacado por su alta sensibilidad del 99% y 

especificidad del 93% en el diagnóstico de infarto agudo de miocardio en pacientes 

con dolor torácico. Su valor pronóstico en el infarto de miocardio y su utilidad en 

la detección no invasiva de repercusión después de la trombolisis, también han sido 

estudiados, con resultados variados (9). 

 

El Dr. Mar Muñoz Pérez encargado del Servicio de Bioquímica del Hospital Severo 

Ochoa Leganés de Madrid España. Señala en su investigación: “Relación de los 

valores intermedios de troponina T con el diagnóstico de enfermedad cardíaca”, fue 

quien utilizo la primera determinación de Troponina Tn T a las 6 y 8 horas de inicio 

del dolor y según su nivel de riesgo puede tener o no una segunda y tercera 

determinación (10). 

 

En su estudio utilizo la primera determinación Troponina TN T y más no el valor  

elevado de marcadores de lesión miocárdica, para el diagnóstico de Infarto Agudo 

de Miocardio, la medida de Tn T fue realizada en suero de los pacientes con 

sospecha  clínica de Infarto Agudo de Miocardio mediante un inmunoanálisis 

(electroquimioluminiscencia) en un sistema Elecsys 2010 (ROCHE) (10). 

 

La Lic. Irene Aranda Directora Técnica del Laboratorio BG Analizadores de 

Argentina, señala en su artículo: “Utilidad de la Troponina I, CK MB y Mioglobina 

en el diagnóstico de Infarto Agudo de Miocardio (IAM)”, menciona que además de 
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ser muy específicas, las troponinas son altamente sensibles en el infarto de 

miocardio. Se observó una sensibilidad del 100% para el diagnóstico, La isoenzima 

MB de la CK (CK-MB) aparece en el suero tres horas después del comienzo del 

IAM, con un pico máximo a las 18 a 20 horas, alcanzando valores 16 veces 

superiores al normal. A partir de este punto, desciende lentamente y persiste elevada 

al menos 2 días (11). 

 

Allan S. Jaffe, Profesor de Bioquímica Clínica del Hospital de Sant Pau y la 

Universidad Autónoma de Barcelona España, publica en su artículo científico en la 

revista Española de Cardiología con el Título: “ Troponinas ultrasensibles en el 

dolor torácico y los síndromes coronarios agudos” ,  las troponinas no solo pueden 

ser utilizadas para diagnosticar lesión miocárdica sino también para anginas y 

patologías cardiacas relacionadas con problemas isquémicos mediante el método 

electroquimioluminisencia que posee una sensibilidad analítica del 99 % en 

pacientes con Infarto Agudo de Miocardio (12). 

 

Debido a que sus antecedentes patológicos como miocarditis, embolia pulmonar o 

sepsis eran muy elevados, su investigación se pudo realizar gracias a la 

determinación de los dos segmentos de la Troponina TN I y Tn T, así fue que en 

los pacientes con dolor torácico se determinó Tn T al ingreso presentando una 

sensibilidad del 62% y una especificidad del 89% y un valor predictivo negativo 

del 96% para síndrome coronario agudo (12). 

 

Juan Pastrana Delgado de la Universidad Navarra de Valencia en su publicación 

“Utilización de biomarcadores en urgencias” en el año 2009 menciona que las 

Troponinas Tn T como la Tn I son porciones del músculo esquelético que se 

manifiestan en porciones iguales al momento de su detección, además que posee la 

misma especificidad como marcador cardiaco (13). 
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El estudio se realizó en el equipo Elecsys TnT Hs de ROCHE DIAGNOSTICS en 

donde se cuantificó las muestras de pacientes con clínica de Infarto Agudo de 

Miocardio, mediante la técnica de enzimoinmunoensayo empleando anticuerpos 

monoclonales frente a epítopos específicos de la molécula se detectó que el 80% de 

los pacientes obtuvieron resultados positivos durante las tres primeras horas que 

presentaron Infarto Agudo de Miocardio (13). 

 

Pablo Aguirre del Instituto de Cardiología de Buenos Aires Argentina en su artículo 

“Valor en la práctica diaria de la troponina T ultrasensible para el diagnóstico de 

infarto de miocardio”, en el año 2014 menciono que la troponina T ultrasensible 

(Tn T) es un biomarcador útil para la valoración del dolor precordial. Sin embargo, 

es frecuente su incremento en pacientes sin diagnóstico de síndrome coronario 

agudo. El objetivo de este trabajo fue evaluar la utilidad de diferentes estrategias de 

uso de Tn T para el diagnóstico de Infarto Agudo de Miocardio (14). 

 

De acuerdo al diagnóstico final se clasificaron como Infarto Agudo de Miocardio 

el 58%. La Tn T basal mostró un área bajo la curva de características operativas del 

recepto (COR)  de 0,86 y el punto de corte de 30 ng/L la cual tuvo sensibilidad del 

86% y especificidad del 71% para diagnóstico de como Infarto Agudo de Miocardio 

(14). 

 

Se consideró  que no son suficientes las investigaciones sobre el tema mencionado 

y deben enfocarse en el prueba de diagnóstico para el Infarto Agudo de Miocardio 

debido a que existe mucha discrepancia sobre cual prueba es más sensible y 

específica, cual es más económica, y cual es más aceptada por los laboratorios de 

prestigio.  

 

2.2.  FUNDAMENTO TEÓRICO 
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INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 

 

El Infarto Agudo de Miocardio (IMA), o conocido también como ataque al corazón,  

es la necrosis o muerte de una porción del músculo cardíaco que se produce cuando 

se obstruye completamente el flujo sanguíneo en una de las arterias coronarias (15). 

 

Puede aparecer de forma súbita o en ocasiones estar precedido por una angina de 

pecho o un síndrome de insuficiencia cardíaca entre otros (15). 

 

FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR (modificables y no 

modificables): 

 

• Sexo (frecuentemente en varones) 

• Tabaco 

• Colesterol elevado 

• Diabetes 

• Hipertensión 

• Sobre peso 

• Antecedentes familiares de enfermedad coronaria 

• Sedentarismo y Stress. 

• Arritmias 

• Consumo de drogas 

• Infecciones o anomalías de las arterias coronarias (16). 

 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido, clásicamente, el Infarto, 

al cumplimiento de 2 de los 3 criterios para su diagnóstico: 
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• Criterio clínico. 

• Criterios electrocardiográficos. 

• Criterios de laboratorio (16). 

 

SÍNTOMAS: 

 

El síntoma clave del IAM es generalmente la aparición de dolor precordial. La 

duración mínima de este dolor suele ser de unos 20 minutos  (17). 

 

El dolor puede extenderse al brazo izquierdo y omóplato. Pueden aparecer otros 

síntomas como náuseas y malestar, dolor en epigastrio, sensación de falta de aire, 

sudoración y mareos (17). 

 

En un pequeño porcentaje de pacientes, especialmente en los diabéticos y los 

ancianos, los síntomas pueden ser diferentes a los habituales (17). 

 

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO EN DIABETICOS  

 

En los pacientes con Diabetes mellitus (DM)  tipo 1, que a menudo carecen de los 

factores de riesgo cardiovascular; dado que la diabetes tipo 1 suele iniciarse en 

etapas precoces de la vida, la cardiopatía coronaria puede aparecer ya en la tercera 

y cuarta décadas de la vida (18). 

 

Por el contrario, los pacientes diabéticos tipo II tienen una mayor incidencia de 

cardiopatía isquémica y, cuando sufren un IAM, su curso evolutivo presenta un 

mayor número de complicaciones y, por ende, un mayor índice de mortalidad que 

los no diabéticos. Se ha observado, asimismo, que la hiperglucemia al ingreso en 

pacientes con IAM se asocia, incluso en individuos no diabéticos, con una mayor 

mortalidad hospitalaria y complicaciones (especialmente de fallo cardíaco 

congestivo)   (19). 
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SÍNDROME CORONARIO AGUDO 

 

Los síndromes coronarios agudos son definidos como los cuadros clínicos que se 

presentan súbitamente por compromiso de la circulación coronaria (20). 

 

 

La causa más frecuente es el desbalance entre la oferta y demanda de oxígeno por 

el músculo cardiaco, secundaria a una obstrucción del vaso coronario a partir de la 

migración de una fractura de la placa de colesterol que yace dentro del vaso, entre 

las capas íntimas y media (20). 

 

Los fenómenos que se presentan a continuación de la fractura de la placa, 

comprenden la adhesión y agregación plaquetaria y la formación de un trombo, que 

si el organismo no logra lisarlo (a través del sistema fibrinolítico), el paciente 

presenta una inestabilidad eléctrica, probablemente expresada en una taquicardia 

ventricular o en una fibrilación ventricular (20).  

 

En pacientes post-síndrome coronario agudo con tratamiento médico óptimo la 

diabetes es el único marcador independiente de eventos cardiovasculares dentro de 

los tradicionales factores de riesgo cardiovascular (20). 

 

Las personas con diabetes tienen un riesgo particularmente alto para el síndrome 

coronario agudo ya que tienen una alteración del sistema nervioso autónomo, y en 

ocasiones pueden ser asintomáticos, aun cuando estén enfermos en fase aguda (21). 

Actualmente, en todo el mundo 100 millones de personas padecen de una pandemia 

de diabetes, pero dentro de 10 años quizás 200 ó 300 millones de personas sufrirán 

principalmente diabetes tipo II (21). 
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Esto es fundamentalmente, producto de una mala alimentación y de falta de 

ejercicio físico. Con respecto a uno de los tipos de tratamiento, los stents liberadores 

de drogas, reducen el riesgo de restenosis pero no el riesgo de muerte o de ataque 

cardíaco. Esto, sumado al alto costo y el compromiso del paciente de tomar la 

medicación de por vida, hacen más efectivo el uso de stens metálicos comunes (21).  

 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL SISTEMA CARDIACO  

 

ANATOMÍA 

 

El corazón consta de cuatro cavidades: dos situadas a la derecha y dos a la izquierda. 

Las cavidades derechas e izquierdas se encuentran separadas por un tabique (22). 

 

La aurícula derecha recibe la sangre venosa del cuerpo a través de la válvula 

tricúspide. La sangre pasa al ventrículo derecho y a través de la válvula pulmonar 

llega a su vez a la arteria pulmonar y a los pulmones (22). 

La aurícula izquierda recibe la sangre oxigenada desde los pulmones por cuatro 

venas. La sangre pasa al ventrículo a través de la válvula mitral y del ventrículo a 

la arteria aorta a través de la válvula aórtica. La aorta distribuye la sangre oxigenada 

por todo el cuerpo (22). 

 

El miocardio o músculo cardíaco se irriga por las arterias coronarias. Cada una de 

ellas lleva sangre oxigenada a una zona determinada del ventrículo izquierdo. El 

corazón posee un generador de impulsos eléctricos, sistema de conducción que hace 

que se contraigan las aurículas y los ventrículos, marcando el ritmo cardíaco (22). 
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El corazón es la bomba que impulsa la sangre en el sistema circulatorio. Los 

ventrículos son los responsables de lanzar la sangre con fuerza a este sistema. Para 

que la sangre fluya eficientemente en el sentido correcto, los ventrículos tienen 

válvulas de entrada (mitral y tricúspide) y válvulas de salida. El corazón necesita 

un sistema de riego propio, las arterias coronarias, y un sistema de conducción de 

los impulsos eléctricos (22). 

 

El ventrículo derecho impulsa la sangre al sistema circulatorio pulmonar, donde la 

sangre venosa se oxigena y luego, convertida ya en sangre arterial, llega a la 

aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. El ventrículo izquierdo trabaja 

a más presión porque es responsable de enviar sangre al sistema circulatorio 

sistémico o general (22). 

 

FISIOLOGÍA 

 

Mediante este sistema arterial, la sangre llega a todos los órganos del cuerpo. La 

sangre sale de los órganos convertida en sangre venosa, que llega a la aurícula 

derecha a través de las venas cavas (22). 

 

Cuando las presiones en el sistema circulatorio sistémico son demasiado altas, se 

dice que existe hipertensión arterial. En cambio, cuando la presión está alta en el 

sistema circulatorio se habla de hipertensión pulmonar (22). 

Si el sistema circulatorio no impulsa suficiente flujo de sangre, los órganos sufren 

esta falta de aporte y se produce la situación de choque cardíaco o colapso 

circulatorio (22).  
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SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE TROPONINA CARDIACA 

TN T Y CKMB 

 

TROPONINA CARDIACA TN T 

 

La elevada sensibilidad de la prueba cTnT, junto con nuevos procedimientos, 

acelera significativamente la decisión de admitir o descartar la posibilidad de un 

infarto de miocardio, lo que maximiza las posibilidades de un tratamiento eficaz 

(23). 

 

La sensibilidad y la especificidad calculada con IAM definen de acuerdo con 

criterios de la OMS. 

 

El punto de corte óptimo para la evaluación de infarto agudo de miocardio troponina 

T se calculó previamente por análisis ROC a 0,1 g / L (ng / mL) según el sistema 

internacional de unidades o 100 ng / L (pg / mL) (24). 

 

Troponina T de sensibilidad y especificidad en ensayos. Valores de troponina T con 

el pico ensayo Elecsys hs troponina T se calcula en este punto de corte optimizado 

IAM ROCHE a 0,1 mg / L (ng / ml) o 100 ng / L (pg / ml) (24). 

 

La creatin quinasa MB presenta una sensibilidad aproximada de 90% mientras que 

presenta una especificidad de un 93.3% para el infarto agudo de miocardio (24). 

 

Troponinas TN T 
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La troponina es una proteína globular, reguladora de la contracción del músculo 

cardíaco conformada por un complejo de tres proteínas reguladoras, que son parte 

integral de la contracción muscular en el músculo esquelético y cardíaco, pero no 

del músculo liso (25). 

 

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

muscular. Hay 3 tipos de troponina, cuyas funciones son bastante similares. El 

interés principal de esta proteína proviene del hecho de que algunas de ellas 

aumentan su cantidad en la sangre relativamente precozmente después de un infarto 

del miocardio, generalmente en las 6 horas posteriores (25). 

 

La razón es porque esta troponina es liberada por las células musculares que mueren 

en la necrosis del músculo cardíaco. Así en caso de sospecha de infarto de 

miocardio se pueden hacer dos dosificaciones controladas con 6 horas de intervalo: 

en caso de que exista un ascenso notable entre ambas nos permitirá sospechar un 

posible infarto; en el caso contrario nos tranquilizará. Hay que tener en cuenta que 

la troponina también puede aumentar en otras patologías cardíacas  (25). 

 

El complejo troponina lo forman tres subunidades diferentes: troponina C (proteína 

de unión al calcio), troponina T (proteína de unión a la tropomiosina) y la troponina 

I (proteína inhibidora). Estas proteínas regulan la interacción de la actina con la 

miosina en el músculo estriado durante el fenómeno de contracción-relajación 

muscular  (25). 

 

La secuencia de aminoácidos de las subunidades T e I del miocardio del adulto es 

diferente de la del músculo esquelético, al estar codificada por genes distintos. Estos 

pequeños fragmentos proteicos (31 aminoácidos en la troponina I cardíaca y 11 
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aminoácidos en la troponina T) proporcionan la especificidad respecto del músculo 

esquelético, a la vez que permiten ser utilizados como epítopos para la preparación 

de anticuerpos monoclonales que posibilitan su detección y cuantificación (25). 

 

Las troponinas cardíacas han supuesto un importante cambio en el manejo 

diagnóstico y terapéutico de la cardiopatía isquémica. En los últimos años, se han 

desarrollado métodos "ultrasensibles" para la detección de elevación plasmática de 

las troponinas cardíacas, que permiten un diagnóstico más precoz del infarto de 

miocardio. Sin embargo, el impacto pronóstico de dichas elevaciones no había sido 

definido  (25). 

 

La troponina T (Tn T) recibe esta denominación porque su función es fijar el 

complejo proteico a la tropomiosina. Se trata de la subunidad mayoritaria de la 

proteína y está presente en dos fracciones celulares: una soluble libre en el 

citoplasma y otra unida al sistema fibrilar (26). 

 

Existen tres isoformas de Tn T que difieren entre sí en 6 a 11 residuos de 

aminoácidos que son altamente polares: la troponina T tipo 1(TNNT1), presente en 

el músculo esquelético de contracción lenta, la troponina T tipo 2 (TNNT2) 

localizada en el músculo cardíaco, y la troponina T tipo 3 (TNNT3) que actúa en el 

músculo esquelético de contracción rápida (26). 

 La troponina T cardíaca (TnTc) fue la primera en ser aislada. Posee un peso 

molecular de 33 kDa, mientras que latroponina I cardíaca (TnIc) tiene un peso 

molecular de 23 kDa. Son moléculas mucho más ligeras que la isoforma-MB de la 

CK (86 kDa) (26). 

 

Un pequeño porcentaje de ambas troponinas se encuentra disuelto en el citoplasma 

de los miocardiocitos, que constituye, aproximadamente, el 6-8% de la TnTc y el 
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2-3% de la TnIc en humanos3-5. La inmensa mayoría de la troponina cardíaca, a 

diferencia de la CK-MB, está unida a las miofibrillas del miocito (26). 

 

Se trata de la subunidad que empuja a la tropomiosina, de manera que los centros 

de unión de la actina quedan libres, permitiendo la interacción actina-miosina (26).  

 

La Tn T no es en sí misma activa, sino que se ve empujada a su vez por otra de las 

subunidades de la troponina, la Tn C. Por ello, la función de la Tn T se reduce a 

estar permanentemente unida a la tropomiosina, y empujarla en el momento que 

recibe la señal de la Tn C (26). 

 

 

CREATINA QUINASA MB 

 

 

Una prueba de CK-MB se puede utilizar como una prueba de seguimiento a una 

elevada CK con el fin de determinar si el aumento se debe al daño del corazón o el 

daño del músculo esquelético (27). 

La prueba es más probable será condenada si una persona tiene dolor en el pecho o 

si el diagnóstico de una persona no está claro, por ejemplo, si una persona tiene 

síntomas inespecíficos, como disnea, fatiga extrema, mareos o náuseas (27). 

 

La CK y CK-MB fueron una vez las pruebas primarias ordenadas para detectar y 

controlar los ataques al corazón, pero ahora se han sustituido en gran medida por la 

prueba de troponina, que es más específica para el daño al corazón. Si una prueba 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv36PKxs7OAhUGKx4KHQpGBRwQFghDMAY&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FCreatina_quinasa&usg=AFQjCNFZlUmoIgsoLDUsxchzL6aKGCO4PA&bvm=bv.129759880,d.dmo
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de troponina no está disponible, entonces la prueba de CK-MB todavía se considera 

un sustituto aceptable (27). 

 

La CK-MB generalmente se ordena junto con o después de una elevación de la CK 

total cuando una persona tiene dolor en el pecho y un médico quiere determinar si 

el dolor es debido a un ataque al corazón. Se ordena típicamente para este propósito 

cuando la más específica prueba de troponina no está disponible (27). 

 

Un CK-MB también se puede ordenar cuando una persona tiene una alta CK para 

determinar si el daño muscular es detectado al corazón u otros músculos (27). 

 

El aumento de CK-MB por lo general se puede detectar en una persona con un 

ataque al corazón alrededor de 3-6 horas después de la aparición de dolor en el 

pecho. El nivel de CK-MB máximo en 12-24 horas y luego vuelve a la normalidad 

dentro de aproximadamente 48 a 72 horas (27). 

 

Si hay un segundo ataque al corazón o un daño permanente, a continuación, los 

niveles pueden subir de nuevo y / o mantenerse elevada por más tiempo (27).  

 

2.3.  HIPÓTESIS  

 

H1: La troponina cardiaca TN T y CKMB son sensibles  y específicas en pacientes 

diabéticos como ayuda diagnóstica en el Infarto Agudo de Miocardio. 
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H0: La troponina cardiaca TN T y CKMB no son sensibles  y específicas en 

pacientes diabéticos como ayuda diagnóstica en el Infarto Agudo de Miocardio. 

 

 

2.4.  SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

 

Sensibilidad y Especificidad de Troponina Cardiaca TN T y CKMB 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

 

Infarto Agudo de Miocardio 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

 

 

3.1 NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

 

3.1.1 INVESTIGACIÓN ANALÍTICA  

 

El tipo de investigación es de tipo analítico observacional, con estudio de casos 

y controles ya que el objetivo de la investigación es comprobar la hipótesis 

planteada y para ello se descubrió la sensibilidad y especificidad de troponina 

TN T y CKMB en diabéticos como ayuda al diagnóstico de infarto agudo de 

miocardio. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 ENFOQUE 
 

 

La presente investigación se enmarca en el paradigma Cuantitativo porque nos 

proporcionó resultados numéricos que fueron obtenidos en el Hospital Regional 

de Ambato, además fueron verificados estadísticamente, para con ello 
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establecer la sensibilidad y especificidad de troponina TN T y CKMB en 

diabéticos como ayuda al diagnóstico de infarto agudo de miocardio. 

 

 

3.1.3 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

DE LABORATORIO: Porque se realizó los exámenes de Troponina TN T y 

CKMB en el laboratorio del Hospital Regional Docente Ambato en el equipo 

cobas e411.  

 

 

DOCUMENTAL: Esta investigación se realizó gracias al apoyo de fuentes 

bibliográficas como libros de diferentes autores, revistas y artículos científicos 

adquiridos del internet, con el fin de ampliar y profundizar la investigación y 

así sustentar la parte científica del trabajo, comprobando la hipótesis. 

 

 

DE CAMPO: La Investigación se realizó en el Hospital Regional de Ambato, 

obteniendo muestras de sangre de pacientes diabéticos con sintomatología de 

Infarto Agudo de Miocardio, dichas muestras se las procesó en el área de 

química sanguínea del laboratorio del Hospital, con el objetivo de  verificar la 

sensibilidad y especificidad de troponina TN T y CKMB en diabéticos como 

ayuda al diagnóstico de infarto agudo de miocardio. 

 

3.2 SELECCIÓN DEL ÁREA O ÁMBITO DE ESTUDIO 
 

 

DELIMITACIÓN TEMPORAL 
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Este estudio se realizó en el periodo Abril – Septiembre 2016. 

 

 

DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

Esta investigación está comprendida en el Hospital Regional Docente Ambato 

en al área de Emergencia, a pacientes diabéticos que acudieron con 

sintomatología de Infarto Agudo de Miocardio. 

 

La muestra de dichos pacientes se procesó en el equipo Cobas e 411. 

 

 

3.3 POBLACIÓN 
 

 

La población utilizada fueron pacientes diabéticos de una edad entre 35 y 80 

años del servicio de Emergencia del Hospital Regional de Ambato. 

 

Para la toma de muestra, se verificó que los participantes cumplan con el 

criterio de inclusión, ya que el tipo de muestreo es probabilístico y la elección 

de los pacientes fue con una base científica y cálculo muestral de Nº = 250. 

 

 

3.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 
 

 

 

CRITERIO DE INCLUSIÓN 

 

CRITERIO DE EXCLUSIÓN 
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Sospecha clínica  de Infarto Agudo 

de Miocardio. 

Tratamiento con estreptoquinasa o 

anticoagulantes los últimos seis 

meses. 

 

 

Pacientes con edad entre 35 y 80 

años. 

 

 

Pacientes con edad menor de 35 y 

mayor de 80 años. 

 

TABLA Nº 1 CRITERIO DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Autor: Ortiz, Diana. 2016 

Fuente: Registro (Datos Recolectados) 
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3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

Variable Independiente: Sensibilidad y Especificidad de Troponina Cardiaca Tn T y CKMB. 

Conceptualización Dimensiones  Indicadores  ITEMS Técnicas  Instrumentos 

 

 

• La sensibilidad caracteriza la 

capacidad de la prueba para 

detectar la enfermedad en sujetos 

enfermos. 

 

• La especificidad  caracteriza la 

capacidad de la prueba para 

detectar la ausencia de la 

enfermedad en sujetos sanos. 

 

 

 

 

Verdaderos 

enfermos 

 

 

 

Verdaderos 

sanos 

 

 

 

TnT 

Valor de 

referencia: 

(0.0 – 24.9) 

 

 

CKMB 

Valor de 

Referencia:  

(0.0 – 6.0) 

 

 

 

 

 

¿Resultados de 

Laboratorio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas de 

Laboratorio 

 

 

 

 

 

Hojas de resultados 

(ANEXO 1) 

Elaborado por: Diana Ortiz                                                                                                Fuente: Investigación de campo 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Dependiente: Infarto Agudo de Miocardio. 

Conceptualización Dimensiones  Indicadores  ITEMS Técnicas  Instrumentos 

 

 

 

 

 

 
Infarto Agudo de Miocardio suelen ser 

producidas por isquemias o trombos que 

obstruyen las principales arterias del 

corazón 

 

 

 

 

Isquemia  

 

Trombos 

 

Obstrucción 

arterias de 

corazón 

 

 

 

 

• Angor 

 

• Disnea 

 

 

• Sudoración  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obstrucción de 

las arterias 

coronarias 

principal causa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas de 

Laboratorio 

 

 

 

Observación  

 

 

 

Hojas de resultados 

(ANEXO 1) 

 

 

 

Cuaderno de 

apuntes 

Elaborado por: Diana Ortiz                                                                                                Fuente: Investigación de campo 
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PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

 

La presente información se realizó siguiendo ciertos procedimientos como: 

• La revisión minuciosa de la información recogida, es decir de información 

contradictoria, no pertinente, e incompleta como revistas, blogs e internet. 

• La repetición de la recolección en ciertos casos individuales para corregir 

dudas o fallas de contestación. 

• La tabulación o representación gráfica según las variables de cada hipótesis. 

 

PRESENTACIÓN DE DATOS 

 

En este trabajo de investigación se tomó de referencia los siguientes modos de 

representación y se seleccionó el modelo que más se ajuste al mismo: 

• Representación escrita 

• Representación gráfica 

• Representación tabular 

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS  

 

La información obtenida de los pacientes, tuvo absoluta confidencialidad se utilizó 

solo los datos que me permitieron desarrollar el presente proyecto y respetando la 

privacidad de cada una de las personas con lo que se garantizó que los valores 

obtenidos fueron utilizados solamente en la realización de este trabajo de 

investigación. 
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Como una parte indispensable se comunicó que la privacidad de cada persona que 

participó de este proyecto no será violada puesto que no se necesita dicha 

información para ninguna cosa extra que no sea el proyecto de investigación. 

 

• Esta investigación se realizó previo a un consentimiento de los pacientes ya 

que respetamos la decisión de cada persona, la integridad y autonomía de 

los mismos. 

 

• A petición personal de los pacientes los resultados de laboratorio se emitirán 

a cada paciente al término de la investigación.  

 

 

TÍTULO II DERECHOS 

 

CAPÍTULO SEGUNDO DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

 

Sección Séptima – Salud 

 

Para llevar a cabo el presente proyecto se tomó como referencia el art.32 de la 

Constitución de la República del Ecuador sobre salud el cual menciona: 

 

“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, 

la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante 

políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 
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permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.”  

 

 

TITULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

CAPITULO PRIMERO 

 

Sección Segunda – Salud 

 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección 

y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e 

integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y 

cultural. El sistema se guiara por los principios generales del sistema nacional de 

inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con 

enfoque de género y generacional. 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcara todas las dimensiones del 

derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación en todos los niveles; y propiciara la participación ciudadana y el 

control social. 

 

Art. 360.- El Sistema garantizará a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con 
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base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; 

y promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará 

conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la seguridad 

social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, 

operativos y de complementariedad. 

 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria 

nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, normará, 

regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el 

funcionamiento de las entidades del sector. 

 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se presentara a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las 

medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios se salud serán 

seguros, de calidad y calidez, y garantizaran el consentimiento informado, el acceso 

a la información y la confidencialidad de la información de los pacientes. 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los 

niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, 

medicamentos y rehabilitación necesarios. 
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3.7 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS  

 

EQUIPO COBAS e 411 

 

Es un equipo analizador de electroquimioluminiscencia que dispone de un amplio 

menú de reactivos en continuo desarrollo además de una gran calidad analítica con 

tiempos cortos de incubación. 

 

Posee un software para la plataforma cobas y un Rack de 5 posiciones (RD-Hitachi) 

con soporte unificado de muestras. 

Posee Servicio de aplicaciones y soporte basado en la conectividad. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

➢ Analizador multicanal selectivo para inmunoanálisis heterogéneo. 

➢ Rendimiento 85 t/h. 

➢ 18 canales de reactivos atemperados. 

➢ Puntas y cubetas desechables. 

➢ Versión rotor / versión rack 

➢ Reactivos Elecsys 

➢ Tecnología ECLIA (electroquimioluminiscencia) 

➢ Más de 60 aplicaciones para suero, plasma y orina. 

➢ Tiempos de incubación de 9 ó 18 minutos. 

➢ Amplios rangos de medición. 

➢ Optima sensibilidad analítica. 

➢ Mínimos volúmenes de muestra por determinación: 10-50 μl. 
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PARTES DEL EQUIPO 

 

➢ Estación de Muestras; Bandeja de Entrada y salida 

➢ Estación de Procesamiento 

➢ Pipetas de Hamilton 

➢ Pipetas de procesamiento 

➢ Gripper 

➢ Cámara de incubación 

➢ Cámara de reactivos 

➢ Copas de Lavado 

➢ Set pro cell, clean cell 

➢ Estación de producción. 

 

REACTIVOS 

Se ordenan por micropartículas paramagnéticas unidas a estreptavidina recubiertas 

con complejos  antígeno-anticuerpo unido a biotina o en su defecto a rutenio. 

 

PRINCIPIO DE TIPO SÁNDWICH 

Este principio se aplica a analitos con mayor peso molecular: 

1. La muestra del paciente se combina en una cubeta de ensayo con un reactivo 

que contiene anticuerpo biotinilado de la Troponina y un anticuerpo específico 

para Troponina marcado con rutenio. 

 

2. Se incuba 9 minutos, los anticuerpos capturan la Troponina presente en la 

muestra. 
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3. Se añaden micropartículas paramagnéticas recubiertas de estreptavidina. 

Durante una segunda incubación de 9 minutos, el anticuerpo biotinilado se 

adhiere a la superficie recubierta de estreptavidina de las micropartículas. 

 

4. Esta mezcla de reacción que contiene los complejos inmunes se transporta hasta 

la célula de medición. 

 

Los complejos inmunes quedan atrapados magnéticamente sobre el electrodo 

de trabajo, mientras que el reactivo y la muestra libres se eliminan con la 

solución de limpieza ProCell 

 

5. En la reacción de Electroquimioluminiscencia (ECL), el conjugado es un 

derivado basado en rutenio y la reacción quimioluminiscente se estimula 

eléctricamente para producir luz. 

 

La cantidad de luz producida es directamente proporcional a la cantidad de 

Troponina presente en la muestra. 

 

6. La evaluación y el cálculo de la concentración del antígeno o analito se realiza 

mediante una curva de calibración creada a partir de estándares con 

concentraciones de antígeno conocidas (28). 

 

CALIBRACIÓN 

 

Para que la determinación del analito posea una mayor exactitud, se realiza una 

calibración mediante una curva maestra que es codificada mediante un código de 

barras del reactivo correspondiente. 
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La información se transfiere al analizador y se efectúa la curva maestra mediante la 

medición de dos calibradores en las condiciones de laboratorio de rutina. 

 

La curva de calibración es obtenida a partir de la calibración codificada en el código 

de barras y los calibradores medidos son específicos para cada lote de reactivo. 

 

El resultado de la calibración lo valida automáticamente el analizador, aunque 

también puede volver a validarlo el usuario, Roche realiza una curva de 

normalización de referencia utilizando los reactivos y material estándar de 

referencia certificado. 

 

Esta curva utiliza entre 10 y 12 puntos que sirve como base para la producción de 

calibradores, los datos característicos de la curva se almacenan en el código de 

barras de reactivo específico del lote. 

 

Los valores asignados de calibrador se leen a partir de la curva de calibración 

maestra y se codifican en la etiqueta de códigos de barras del pack de reactivo. 

 

Las calibraciones de cada lote son calibraciones realizadas con un pack de reactivo 

nuevo que no ha estado más de 24 horas en el analizador y para las que son 

aceptables los valores de todos los criterios de validación de la calibración. 
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CONTROL DE CALIDAD 

 

Para un  adecuado control  de calidad  se miden  todos los  controles de  Roche 

válido, comprobándose si hay desviaciones 

 

Principios de control de calidad de Roche Diagnostics 

 

• Los lotes de reactivo actuales se miden con un nuevo control fabricado por 

Roche Diagnostics. El valor de control que viene en la tarjeta de códigos de 

barras de control es independiente del lote de reactivo. 

• Ese valor de control es válido hasta que haya un valor asignado específico 

para el lote de reactivo. 

• Nota: Si la diferencia entre las medianas de los valores asignados 

correspondientes a controles del analizador cobas e 411 es inferior a 1 

desviación estándar (SD), se utiliza como valor asignado la media de esas 

medianas. 

 

REGLAS Y ESPECIFICACIONES DE CONTROL 

 

Procedimiento: cuatro instrumentos, con dos ejecuciones de procesamiento 

cada uno 

 

Un reactivo se normaliza con respecto al lote maestro (reactivo maestro y calibrador 

maestro) con todos los calibradores válidos disponibles. 

Se miden todos los controles de Roche Diagnostics válidos, comprobándose si hay 

desviaciones. 
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Caso nº 1 Todos los controles están dentro del rango asignado: < +/- 1 SD 

Se utilizan para este lote de reactivo los valores asignados incluidos en las tarjetas 

de códigos de barras de control existentes, es decir, no se cambian los valores de 

control cuando se utilice este lote de reactivo. 

 

• Ventaja: El valor asignado del control es idéntico.  

• Desventaja: El valor recuperado puede tener otro nivel dentro del mismo 

rango. Por ejemplo, un 105% para el lote de reactivo 1 y un 94% para el lote 

de reactivo 2. 

 

Caso nº 2 Los controles están fuera del rango asignado: > +/- 1 SD para este lote 

de reactivo 

Los valores asignados de los controles vienen en el código de barras del pack de 

reactivo, lo que significa que existen valores asignados específicos para el lote de 

reactivo y los valores de control incluidos en la tarjeta no son válidos.  

Como consecuencia, se incluye en el kit de reactivos una hoja de información 

adicional donde se indican los valores reasignados y se codifican los nuevos valores 

en el código de barras del pack de reactivo. 

 

• Ventaja: El valor de control recuperado será cercano al 100%. 

• Desventaja: Existe un valor de control específico para el lote de reactivo. 

 

Por cualquier tipo de problema o para una correcta manipulación incluye una hoja 

de información adicional donde se indican los valores reasignados y se codifican 

los nuevos valores en el código de barras del pack de reactivo (28). 
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PROCEDIMIENTO 

 

El ensayo dura aproximadamente 18 minutos en el equipo COBAS e 411. 

El procedimiento es automatizado: 

 

PRIMERA INCUBACIÓN:  

 

 El  equipo COBAS e 411 : Coloca 50 µL de la muestra en un cubeta, con biotina 

monoclonal del reactivo de troponina cardiaca TnT, se le adhiere 50 ul de reactivo 

monoclonal de troponina cardiaca Tn T con rutenio para que se forme la reacción 

Elisa sándwich  (28). 

 

SEGUNDA INCUBACIÓN: Después de adherir las macropartículas de 

estreptavidina se mescla la solución de biotina con estreptavidina para formar una 

reacción que se aspire en la célula de medición, donde las micropartículas son 

capturados magnéticamente sobre la superficie del electrodo, dichas sustancias no 

unidas se eliminan luego con ProCell y la aplicación se induce a una emisión 

quimioluminiscente que se mide por un fotomultiplicador (28). 

 

Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración que se genera por 

calibración de 2 puntos y una curva máster incluida en el código de barras del 

reactivo. 

 

VALORES DE REFERENCIA DEL FABRICANTE 

Troponina Cardiaca TN T:  0.0 -  24.9 ng/dL 

CKMB:  0.0 -  6.0 ng/dL 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

4.1  Tabla Nº4       Sensibilidad de la prueba CKMB  

  Positivo Negativo Total 

TNT 141 109 250 

CKMB 133 117 250 

Total 274 226 500 

 

Fuente: Hoja de resultados (Anexo 1) 

Elaborado por: Diana Ortiz 

 

 

 

Sensibilidad =
141

141 + 133
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Sensibilidad = 51.4  % 

La sensibilidad es del 51.4 % para IAM. 

 

Tabla Nº 5       Especificidad de la Prueba CKMB 

  Positivo Negativo Total 

TN T 141 109 250 

CKMB 133 117 250 

Total 274 226 500 

 

Fuente: Hoja de resultados (Anexo 1) 

Elaborado por: Diana Ortiz 

 

 

 

Especifidad =
117

117 + 109
 

 

Especifidad = 51.7 % 

 

La especificidad es del 51.7 % para IAM. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la investigación se obtuvo una sensibilidad del 51.4 % y una especificidad del 

51.7 % en la prueba de CKMB para los pacientes diabéticos con sospecha de Infarto 

Agudo de Miocardio. 

 

Tabla Nº  6     Sensibilidad de la prueba troponina TN T 

  Positivo Negativo Total 

CKMB 133 117 250 

TNT 141 109 250 

Total 274 226 500 

 

Fuente: Hoja de resultados (Anexo 1) 

Elaborado por: Diana Ortiz 

 

 

 

Sensibilidad =
133

133 + 141
 

 

Sensibilidad = 48.5 % 

 

La sensibilidad es del 48.5 % para IAM 
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Tabla Nº  7     Especificidad de la prueba troponina TN T  

 

  Positivo Negativo   Total 

CKMB 133 117 250 

TN T 141 109 250 

Total 274 226 500 

 

Fuente: Hoja de resultados (Anexo 1) 

Elaborado por: Diana Ortiz 

 

 

 

Especifidad =
109

109 + 117
 

 

Especifidad = 48.2 % 

 

La especificidad es del 48.2 % para IAM. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la investigación se obtuvo una sensibilidad del 48.5 % y una especificidad del 

48.2 % en la prueba de Troponina TN T para pacientes diabéticos con sospecha de 

Infarto Agudo de Miocardio. 
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4.1.2  ANÁLISIS DE GÉNERO Y EDAD  

 Tabla Nº 8  PACIENTES DIABÉTICOS SEGÚN SU GÉNERO  

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO 115 46% 

MASCULINO  135 54% 

TOTAL 250 100% 

 

Fuente: Resultados de Laboratorio (ANEXO 1) 

Elaborado por: Diana Ortiz 

 

 

 

Gráfico Nº 1 PACIENTES DIABÉTICOS SEGÚN SU GÉNERO 

 

 

Fuente: Resultados de Laboratorio (ANEXO 1) 

Elaborado por: Diana Ortiz 

 

Análisis: De un total de 250 pacientes diabéticos que fueron atendidos en el HGDA 

un 46 % representan al género femenino y un 54 % representan al género masculino. 

 

 Interpretación: Se puede manifestar que el género femenino también presentan 

diabetes en un porcentaje menor (46 %), que en el género masculino que representa 

54 %.  

Tabla Nº 9  EDADES DE PACIENTES DIABÉTICOS  

46%

54%

42%

44%

46%

48%

50%

52%

54%

56%

FEMENINO MASCULINO
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  Nº  MINIMO MÁXIMO MEDIA DESVIACION 

ESTANDAR 

EDAD 125 23 81 56,216 13,026 

Nº VALIDO 

POR LISTA 

125         

 

Fuente: Resultados de Laboratorio (ANEXO 1) 

Elaborado por: Diana Ortiz 

 

Del total de los 250 pacientes diabéticos, solo 125 pacientes cumplían con los 

criterios se adhirieron al estudio. Entre estos pacientes el 100 % presento IAM. 

 

Gráfico  Nº 2 DE EDADES DE PACIENTES DIABÉTICOS  

 

Fuente: Resultados de Laboratorio (ANEXO 1) 

Elaborado por: Diana Ortiz 

 

Análisis: La edad media de los pacientes fue de 56.216 ± 13.026 años, con un rango 

de edad de 23 a 81 años. 
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Interpretación: Como se puede evidenciar en el grafico la mayor parte de los 

pacientes diabéticos en los que podemos evidenciar infarto agudo de miocardio se 

halla en las edades comprendidas entre 43 y 69 años. 

 

  Tabla Nº 10 PACIENTES DIABÉTICOS SEGÚN SU RANGO DE EDAD 

CON RELACIÓN A INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO  

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

20 - 40 30 12% 

41 - 60  88 35,20% 

61 - 80 116 46,40% 

81 adelante 16 6,40% 

Total  250 100% 

 

Fuente: Resultados de Laboratorio (ANEXO 1) 

Elaborado por: Diana Ortiz 

Gráfico Nº 3  PACIENTES DIABÉTICOS SEGÚN SU RANGO DE EDAD 

CON RELACIÓN A INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 

 

Fuente: Resultados de Laboratorio (ANEXO 1) 

Elaborado por: Diana Ortiz 

 

12%

35,20%

46,40%

6,40%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

20 - 40 41 - 60 61 - 80 81 adelante
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Análisis: De un total de 250 pacientes diabéticos,  el 46.40 % representa a las 

edades comprendidas entre 61 y 80 años, mientras que el 35.20 % representa a las 

edades comprendidas entre 41 y 60 años. 

Interpretación: Se puede considerar que las edades que presentan mayor 

frecuencia de infarto agudo de miocardio en pacientes diabéticos están 

comprendidas entre  41 y 80 años, mientras que las de mediana frecuencia 20 y 40 

años y las edades de menor frecuencia se encuentran de 81 en adelante.  

4.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

 

En el proceso de verificación de la hipótesis se utilizó el estadígrafo de fórmulas 

para pruebas de sensibilidad y especificidad,, permitiendo la comparación a partir 

de la hipótesis que se quiere verificar, es decir se correlaciona las variables en 

estudio. 

 

 

4.2.1. PLANTEO DE LA HIPÓTESIS: 

 

 

HIPÓTESIS ALTERNATIVA (H1): 

 

La TROPONINA CARDIACA TN T y CKMB son sensibles  y específicas en 

pacientes diabéticos como ayuda diagnóstica en el Infarto Agudo de Miocardio. 

 

 

HIPÓTESIS NULA (Ho): 

 

La TROPONINA CARDIACA TN T y CKMB no son sensibles  y específicas en 

pacientes diabéticos como ayuda diagnóstica en el Infarto Agudo de Miocardio. 
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Tabla Nº 11 SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD GENERAL DE 

RESULTADOS  

 

  Sensibilidad Especificidad 

TN T 48.5 % 48.2 % 

CKMB 51.4 % 51.7 % 

 

Fuente: Hoja de resultados (Anexo 1) 

Elaborado por: Diana Ortiz 

 

4.2.2. CONCLUSIÓN 

 

Con los datos obtenidos a través del chi cuadrado y  las fórmulas de sensibilidad y 

especificidad para los resultados de las pruebas de Troponina Cardiaca TN T y 

CKMB se puede determinar que la Troponina Cardiaca TN T fue sensible en un 

48.5 % y especifica en un 48.2 % mientras que la CKMB fue sensible en un 51.4 % 

y especificidad en un 51.7 % por ende se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa que menciona “La TROPONINA CARDIACA TN T y CKMB 

son sensibles  y específicas en pacientes diabéticos como ayuda diagnóstica en el 

Infarto Agudo de Miocardio.”. 
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4.3 DISCUSIÓN 

 

Este estudio pone en evidencia que una proporción importante de los pacientes 

diabéticos pueden ser diagnosticados con Infarto Agudo de Miocardio gracias a la 

sensibilidad y especificidad de la Troponina TN T y CKMB. 

Con los datos obtenidos, se puede identificar que la sensibilidad y especificidad de 

las pruebas de Troponina TN T y CKMB es estadísticamente significativo que me 

permite rechazar la hipótesis nula y así comprobar la hipótesis alternativa que 

menciona: “La TROPONINA CARDIACA TN T y CKMB son sensibles  y 

específicas en pacientes diabéticos como ayuda diagnóstica en el Infarto Agudo de 

Miocardio.”. 
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4.4 CONCLUSIONES  

 

• Estadísticamente las pruebas de Troponina TN T y CKMB emiten 

resultados confiables para ayudar a diagnosticar el Infarto Agudo de 

Miocardio. 

 

• En relación entre las pruebas realizadas se confirmó que los valores 

obtenidos de Troponina TN T presenta una sensibilidad de 48.5 %, 

mientras para CKMB una sensibilidad de 51.4 %, lo cual menciona que 

la CKMB es más sensible para pacientes diabéticos diagnosticados con 

Infarto Agudo de Miocardio. 

 

• En relación entre las pruebas realizadas se confirmó que los valores 

obtenidos de Troponina TN T presenta una especificidad de 48.2 %, 

mientras para CKMB una especificidad de 51.7 %, lo cual menciona que 

la CKMB es más específica para pacientes diabéticos diagnosticados con 

Infarto Agudo de Miocardio. 

 

 

• Los pacientes del sexo masculino tienen más  probabilidad de desarrollar 

enfermedades cardiacas y claramente se aprecia considerablemente que la 

edad es un factor de riesgo importante. 
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ANEXOS 

ANEXO Nº1 HOJA DE REGISTRO DE RESULTADOS 

LIBRO DE REGISTRO DE RESULTADOS 

  

RESULTADOS POSITIVOS   RESULTADOS NEGATIVOS  

N° EDAD SEXO N° H.C TNT CKMB N° EDAD SEXO N° H.C TNT CKMB 

1 69 M 17266 64,26 12,83 1 72 F 427560 12,01 1,9 

2 61 M 15080 41,52 7,63 2 82 F 15832 2,66 6,12 

3 64 M 177752 60,16 11,11 3 83 F 15636 13,13 6,03 

4 60 F 17509 41,99 7,2 4 69 M 13656 9,84 2,71 

5 45 M 17488 17,5 12,3 5 72 M 13861 6,44 4,06 

6 47 F 17358 11,89 6,61 6 86 F 15109 13,1 2,12 

7 72 F 427560 285,5 19,06 7 75 M 15996 10,2 2,01 

8 70 F 17221 368,2 8,45 8 66 M 15996 6,06 3,8 

9 75 F 197568 300,7 8,63 9 58 M 15698 3,38 1,39 

10 80 F 53131 52,87 11,37 10 61 M 15080 4,15 1,55 

11 68 M 426677 16,96 10,84 11 71 M 427571 5,26 3,9 

12 62 M 13472 3931 38,24 12 65 F 15164 9,71 1,74 

13 71 M 17369 41,69 7,39 13 63 F 103613 9,22 3,55 

14 48 F 75909 207,3 14,67 14 67 F 15647 6,59 2,08 

15 79 M 15558 51,73 22,29 15 59 M 15662 8,54 2,72 

16 73 M 15522 3041 89,81 16 31 F 15663 13,37 1,82 

17 43 M 398545 17,0 7,47 17 50 F 17070 7,39 1,48 

18 68 F 414958 153,9 11,6 18 83 M 17266 4,26 2,83 

19 39 M 13471 280,9 9,2 19 41 M 16580 5,13 1,86 
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20 66 M 16503 62,71 9,2 20 59 M 15472 9,58 2,02 

21 63 M 16490 41,0 8,51 21 66 M 17559 9,36 3,85 

22 23 F 16419 214,3 8,69 22 58 F 17036 7,12 3,96 

23 80 M 16429 31,77 13,84 23 48 M 15899 3,0 1,92 

24 69 F 16773 1008 9,07 24 84 M 15662 8,54 2,72 

25 67 M 16835 31,97 10,0 25 69 M 15660 3,02 1,23 

26 49 M 16642 46,19 8,43 26 62 F 15649 6,59 2,08 

27 58 F 414858 153,9 11,6 27 78 F 15962 3,01 1,93 

28 52 F 427233 81,13 11,6 28 67 F 15932 3,1 1,98 

29 50 M 427238 56,86 13,52 29 69 M 15570 6,54 3,68 

30 55 F 16395 104,6 14,92 30 70 F 15699 6,04 2,3 

31 47 M 25673 53,0 8,43 31 65 F 15704 13,7 2,6 

32 58 F 17036 52,12 7,25 32 59 F 15669 13,3 1,8 

33 55 M 25430 47,2 6,95 33 66 M 16870 5,12 2,21 

34 48 M 16580 186,2 10,25 34 83 M 16903 2,38 3,5 

35 44 F 25491 666 9,6 35 62 F 42755 6,64 2,99 

36 36 F 17070 47,48 17,39 36 68 M 16794 3,05 2,19 

37 35 F 25496 158,7 16,8 37 58 M 16811 12,64 4,4 

38 36 M 25253 104,6 15,3 38 63 M 426600 9,2 1,96 

39 62 F 15164 119,4 11,74 39 55 F 89680 13,6 2,6 

40 66 M 24960 1286 79,64 40 52 M 16576 11,9 2,8 

41 58 M 25906 1572 56,35 41 50 M 16805 4,72 1,09 

42 60 F 25008 92,0 8,32 42 48 F 15570 6,54 3,62 

43 55 F 14783 60,3 7,1 43 51 M 15493 3,25 2,1 

44 40 F 363674 23,0 13,16 44 44 F 17433 7,65 2,69 

45 50 M 24875 241,1 13,4 45 66 F 17411 7,98 1,97 

46 57 M 24714 34,67 7,96 46 57 F 19114 10,52 3,94 

47 66 F 24731 67,01 8,2 47 47 M 17182 5,31 2,45 

48 40 F 24430 36,39 6,36 48 58 M 15698 8,3 1,89 
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49 66 M 201582 83,7 9,25 49 69 F 16395 9,6 4,92 

50 70 F 24624 97,40 9,96 50 56 M 427239 6,86 1,35 

51 44 F 24493 107,9 7,09 51 49 F 422733 8,13 1,6 

52 36 M 24495 53,21 8,69 52 58 F 414858 12,9 1,6 

53 35 F 24547 37,9 8,0 53 60 M 15996 6,06 3,08 

54 39 M 24201 16,85 15,98 54 66 M 14662 6,19 4,3 

55 38 M 24690 1732 16,89 55 70 M 18635 10,01 1,97 

56 61 M 369291 99,5 12,68 56 63 F 16773 10,08 1,71 

57 57 M 436432 963,4 50,94 57 85 M 16429 13,8 1,77 

58 39 M 25673 50,42 6,87 58 33 F 16419 12,3 2,69 

59 71 M 25703 94,33 9,43 59 76 M 16904 8,51 4,1 

60 66 F 22569 148,4 9,30 60 65 M 16530 8,71 4,2 

61 48 M 22577 86,11 17,86 61 72 M 19659 8,59 3,06 

62 58 M 22374 210,6 10,5 62 79 M 13417 9,2 2,8 

63 60 F 21894 21,1 8,92 63 68 F 414985 11,6 5,3 

64 55 M 21911 46,5 10,8 64 43 M 398554 7,47 1,7 

65 40 F 21008 51,06 7,64 65 86 F 120723 6,91 1,37 

66 45 M 21063 68,31 7,49 66 73 M 15252 8,9 3,04 

67 70 M 21076 20,81 9,28 67 79 M 15855 11,29 2,23 

68 68 F 21107 30,2 7,19 68 52 M 13816 10,64 2,64 

69 61 F 21030 22,28 9,35 69 80 F 75099 9,67 2,73 

70 58 F 21035 23,07 8,31 70 66 M 16356 8,64 2,71 

71 50 M 21114 25,5 21,8 71 73 M 17396 7,39 1,69 

72 61 M 21119 37,89 12,2 72 83 F 15636 6,03 3,96 

73 57 F 21292 109,0 22,9 73 82 F 18523 6,12 2,66 

74 66 F 21382 387,5 36,52 74 61 M 18472 8,24 3,9 

75 40 F 11580 50,6 8,96 75 81 M 462477 10,84 1,69 

76 35 M 21567 22,6 10,16 76 61 F 53131 11,37 2,87 

77 66 F 22801 41,26 8,47 77 75 F 195768 13,07 3,68 
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78 64 F 22837 69,28 46,04 78 77 F 17212 8,45 3,68 

79 70 F 22886 62,62 36,82 79 56 F 468561 12,53 2,66 

80 48 M 23023 162,0 23,7 80 52 F 475260 11,9 2,85 

81 44 M 23113 24,61 7,51 81 63 M 17583 11,89 6,01 

82 36 M 23118 49,15 11,83 82 75 M 17848 12,3 3,51 

83 38 F 23079 56,0 7,1 83 50 F 15907 7,2 4,1 

84 71 M 23119 129,0 8,7 84 64 M 177752 11,11 6,16 

85 35 M 23385 176,4 19,64 85 69 M 157277 10,19 3,25 

86 39 M 21814 788,0 20,35 86 70 F 436776 10,95 1,69 

87 36 M 262008 24,83 6,31 87 60 M 15313 11,73 2,87 

88 38 M 22291 87,1 22,7 88 75 M 175986 8,36 3,07 

89 72 F 22076 68,8 14,3 89 78 F 18721 8,46 2,36 

90 61 M 22364 145,4 8,37 90 45 M 46756 6,26 2,41 

91 57 M 23385 185,7 10,43 91 63 F 426675 11,37 2,87 

92 62 M 23566 118,8 8,2 92 55 F 420657 13,07 3,68 

93 39 F 23616 53,3 9,65 93 52 M 15873 8,45 3,68 

94 71 F 23640 20,5 11,24 94 50 F 17884 12,53 2,66 

95 66 F 23791 33,1 8,51 95 48 F 15709 11,9 2,85 

96 48 M 23799 19,8 7,2 96 51 M 17095 11,89 6,01 

97 58 F 429760 88,3 7,7 97 44 M 17342 12,3 3,51 

98 40 M 22653 15,3 8,05 98 66 M 15238 7,2 4,1 

99 45 M 22577 73,0 14,6 99 57 M 15794 11,11 6,16 

100 70 M 391973 82,4 8,37 100 47 F 16573 10,19 3,25 

101 58 M 63963 163,6 9,61 101 58 M 17356 10,95 1,69 

102 61 M 22838 210,3 8,75 102 69 M 426891 11,73 2,87 

103 57 F 22076 83,0 10,25 103 56 M 17968 8,36 3,07 

104 66 F 428278 108,2 14,22 104 49 F 79509 8,46 2,36 

105 40 F 176843 34,1 8,71 105 23 F 16831 6,26 2,41 

106 35 F 675903 397,0 13,2 106 60 F 15998 5,31 2,45 
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107 66 M 429161 94,01 7,0 107 66 M 15183 8,3 1,89 

108 64 M 399662 48,0 14,4 108 70 F 421803 9,6 4,92 

109 70 M 21472 32,3 6,63 109 63 F 398545 6,86 1,35 

110 68 F 138271 228,0 8,1 110 85 F 424149 8,13 1,6 

111 64 M 25661 1774,0 39,1 111 33 M 15147 12,9 1,6 

112 60 F 21297 162,2 8,0 112 76 M 16995 6,06 3,08 

113 57 F 138297 367,7 12,56 113 65 F 16035 6,19 4,3 

114 80 F 28616 28,3 6,31 114 72 M 16998 10,01 1,97 

115 81 F 429279 73,18 11,32 115 79 M 421862 10,08 1,71 

116 79 F 429268 189,0 14,8 116 68 M 16937 13,8 1,77 

117 66 M 108089 1072,0 35,25 117 43 F 16942 12,3 2,69 

118 61 M 429254 929,6 20,55 118 86 M 16337 8,51 4,1 

119 57 M 534554 76,7 9,3 119 73 M 16885 8,71 4,2 

120 49 F 22076 55,0 18,8 120 81 F 16668 8,59 3,06 

121 62 F 22508 258,0 12,0 121 76 M 15669 2,66 6,12 

122 38 M 428557 29,51 6,52 122 60 F 424895 13,13 6,03 

123 48 F 22676 90,0 23,0 123 59 F 423327 9,84 2,71 

124 64 F 166495 2532 35,18 124 86 F 16587 6,44 4,06 

125 69 M 23197 56,18 6,69 125 46 M 15125 13,1 2,12 
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ANEXO Nº 2 FOTOGRAFÍAS 

 

Fotografía Nº 1  Materiales y reactivos para determinación de Troponinas TN T y 

CKMB. 

 

Fotografía Nº 2 INGRESO DE DATOS DE LOS PACIENTES 
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Fotografía Nº 3 Sueros separados mediante centrifugación y colocados en copas 

para ser procesadas. 

 

     

 

Fotografía Nº4 Pipeteo de muestras de suero. 
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Fotografía Nº 5  Ingresando muestras y códigos en el equipo para determinar las 

pruebas. 

              

Fotografía Nº 6 REVISIÓN DE RESULTADOS EN EL SISTEMA Y 

REPORTE A LOS PACIENTES 
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ANEXO Nº3 CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO Nº 4 AUTORIZACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE 

AMBATO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  
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ANEXO Nº 5 CERTIFICADO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
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ANEXO Nº 6 TÉCNICA DEL TROPONINA TN T  
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ANEXO Nº 7 TÉCNICA DE CKMB 
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