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Introducción 

Enfermedad cardiovascular engloba a un grupo de enfermedades 

fisiopatológicamente asociadas: cardiopatía coronaria, enfermedad 

cerebrovascular, enfermedad arterial periférica, cardiopatías reumáticas y 

congénitas y tromboembolismo venoso. Estas patologías son responsables 

del 31% de la mortalidad mundial (principalmente a causa de cardiopatía 

coronaria y enfermedad cerebrovascular). Se estima que más del 75% de los 

eventos cardiovasculares prematuros podrían ser prevenibles con la 

disminución del efecto de los factores de riesgo modificables. El riesgo 

cardiovascular es la probabilidad de sufrir enfermedad cardiovascular en un 

plazo determinado (10 años habitualmente). Esta probabilidad es cuantificable 

empleando herramientas como las calculadoras de riesgo cardiovascular 

clínico (Cardiocal, Framingham, REGICOR, PROCAM, diagrama de 

predicción OMS/ISH, etc.). La predicción del riesgo cardiovascular en un 

individuo puede ser de gran utilidad para la toma decisiones clínicas sobre la 

intensidad de las acciones preventivas. Los riesgos del uso de estas 

herramientas constituyen la posibilidad de generalización para todos los 

grupos étnicos, las limitaciones inherentes a calibración de los equipos que se 

necesitan para obtener valores cuantificables que requiere la ecuación y la no 

inclusión de nuevos marcadores de riesgo más allá de los factores de riesgo 

tradicionales. La hiperhomocisteinemia tendría relación con el aumento del 

riesgo cardiovascular y el ancho de distribución eritrocitaria aumentaría en 

personas con hipercolesterolemia y en ateroesclerosis mediado por un 

proceso inflamatorio crónico. Se buscó determinar qué relación existe entre el 

ancho de distribución eritrocitaria > a 15% y homocisteína > a 12 μmol/L con 

el riesgo cardiovascular clínico usando el diagrama de predicción de riesgo de 

la OMS/ISH y el escore PROCAM en población adulta de trabajadores del 

Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito en el 

periodo 2018 – 2019.  
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CAPÍTULOS: 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Las enfermedades cardiovasculares se encuentran entre las principales 

causas de muerte alrededor del mundo. Se asocian una grupo de patologías 

como la enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, arteriopatía 

periférica, enfermedades cardiacas reumáticas y congénitas y 

tromboembolismo venoso (1). 

El concepto de riesgo cardiovascular se refiere a la probabilidad de sufrir 

enfermedad cardiovascular en un plazo determinado, habitualmente 10 años 

(2). 

El estudio INTERHEART reveló el efecto de los factores de riesgo para 

enfermedad cardiovascular (ECV) incluyendo la dislipidemia, el hábito 

tabáquico, hipertensión, diabetes, obesidad abdominal; y demostró el efecto 

protector del consumo de frutas, vegetales y la actividad física regular. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más del 75% de los 

eventos cardiovasculares prematuros podrían ser prevenibles y la disminución 

del efecto de los factores de riesgo modificables puede ayudar a reducir la 

incidencia de las enfermedades cardiovasculares (3). 

La homocisteína (Hcy) elevada en sangre es un factor de riesgo cardiovascular 

modificable muy bien identificado. En 1969, Kilmur McCully asoció a la 

hiperhomocisteinemia severa con la ateroesclerosis y el tromboembolismo. 

(16) Hcy es una sustancia natural que contiene azufre producto de la 
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desmetilación de metionina, un aminoácido esencial encontrado proteínas de 

animales y plantas (4,5). 

Existen varias metodologías para cuantificar la homocisteína desde las más 

complejas como la cromatografía líquida, pasando por la colorimetría, 

inmunoensayos fotoluminiscentes, radio e inmunoensayos. La cuantificación 

de Hcy por electroquimioluminiscencia proporciona ciertas ventajas por sobre 

las otras metodologías en relación a costos, facilidad y rapidez (6). 

El ancho de distribución eritrocitaria (ADE) es un índice que describe la 

variación en el tamaño de los eritrocitos. Por muchos años considerado útil 

para el diagnóstico diferencial de las anemias. Sin embargo, numerosos 

estudios han demostrado que el ADE es un valioso indicador para estimar la 

severidad o pronóstico de muchas patologías no hematológicas como 

enfermedades cardiovasculares, autoinmunitarias, hepáticas y neoplasias (4). 

Corresponde a un coeficiente de variación calculado por los hemocitómetros 

de quinta y sexta generación, a partir del conteo de los glóbulos rojos por 

citometría de flujo, se obtiene un histograma que representa el tamaño de los 

eritrocitos medido en femtolitros. Puede valorarse como variación porcentual 

(coeficiente de variación) o en femtolitros. Su valor normal es de 11,5 – 15,1 

%. Un valor inferior del ADE se considera sin utilidad clínica (7). 

Felker y cols., (2007) indicaron por primera vez que el ADE es un predictor 

independiente y robusto de morbilidad y mortalidad (n= 2 679) en pacientes 

con insuficiencia cardiaca. (6) La fisiopatología de la elevación del ADE en 

enfermedades cardiovasculares, pulmonares y trombóticas aún no ha sido 

explicado claramente, sin embargo, se piensa que se debe a una elevación de 

las citoquinas que pueden inhibir la maduración de los eritrocitos en la médula 

ósea y al aumentar las formas inmaduras, aumentaría el ancho de la 

distribución en el histograma (8). 
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Estudios previos como el programa CHAMP (Candesartan in Heart Failure: 

Assessment of Reduction in Mortality and Morbidity) han buscado identificar y 

validar nuevos marcadores pronósticos de falla cardiaca señalando entre ellas 

el ADE (7). 

En los últimos años la comunidad científica se ha interesado en el estudio del 

ADE, asociándolo con ciertas patologías cardiacas, isquémicas, 

ginecológicas, como predictor de morbilidad y mortalidad, sin embargo, se han 

informado hallazgos contradictorios en la asociación de ADE con riesgo de 

eventos posteriores de enfermedad cardiovascular durante el seguimiento 

prospectivo de individuos con arteriopatía coronaria (9). 

El ADE aumentado se ha asociado con un mal pronóstico en pacientes con 

arteriopatía coronaria, infarto agudo de miocardio, choque, falla cardiaca 

aguda o crónica, hipertensión pulmonar y tromboembolia pulmonar aguda (8). 

Chang Su y colaboradores el 2016 señalaron que el aumento en el ADE se 

asociaba estadísticamente con la mortalidad por cualquier causa, con un 

riesgo relativo de  2,20 (95% IC, 1,42-3,39; p < 0,0004), a la aparición de 

eventos cardiovasculares fatales con un riesgo relativo de 1,80 (95% IC, 1,35-

2,41; p < 0,0001) y también eventos cardiovasculares no fatales, con un riesgo 

relativo de 1,86 (95% CI, 1,50-2,31; p < 0,00001); lo que sugiere que el ADE 

elevado podría ser un biomarcador pronóstico de mortalidad a corto y largo 

plazo en pacientes con infarto agudo de miocardio (9). 

Un estudio prospectivo realizado en Turquía en el año 2016 por Turgay Isik y 

colaboradores, determinó que el ancho de distribución eritrocitaria se relaciona 

con los eventos cardiovasculares. En los análisis multivariados, sólo el ADE 

elevado al momento de la admisión (HR 5.26, <95% IC 1,71 - 16,10; p = 0,004) 

fue un predictor independiente de eventos cardiovasculares adversos a largo 

plazo (11). 
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También se llevó a cabo en China en el año 2017, un estudio con el objetivo 

de establecer una relación entre el ADE y el índice íntima-media de la carótida 

en pacientes con síndrome metabólico. En comparación con el grupo control, 

el grupo caso tenía altos niveles de ADE y del índice íntima-media de la 

carótida (CIMT). El CIMT tuvo una relación positiva con el ADE (r= 0,436, P < 

0,001). La regresión logística indicó que el ADE fue un predictor de un CIMT 

mayor o igual a 1 mm. (12). 

Así mismo se ha investigado la Hcy en relación con los trastornos asociados 

al estrés oxidativo, buscándole utilidad clínica como factor predictor de las 

enfermedades cardiacas y metabólicas. Estudios como el Chang Ye y 

colaboradores en el 2017, encontraron que la prevalencia de hipertensión 

acompañada de Hcy elevada fue del 45.1%. (8) En Pakistán, Muhammad 

Qasim y colaboradores encontraron que los niveles de Hcy se relacionaban 

positivamente con la tensión arterial diastólica (r: 0.570), el colesterol (r: 

0.596), los triglicéridos (r: 0.537), la urea (r: 0.630) y el ácido tiobarbitúrico, un 

indicador de estrés oxidativo (CC: 0.768) y negativamente con las proteínas 

totales (r: - 0,549). Así también los niveles altos de homocisteína se 

relacionaban con un nivel elevado de daño del DNA (p <0,01) (10). 

En Bangladesh, Chhezom y colaboradores (2017) encontraron en su estudio 

transversal que los pacientes con sobrepeso y obesidad presentaban niveles 

más elevados de Hcy en comparación con los pacientes con peso normal 

(peso normal 12.3 ± 3.0 µmol/L; sobrepeso 18.2 ± 6.1 µmol/L; obesidad 18.5 

± 5.4 µmol/L; p < 0,001). También se realizó una correlación entre los niveles 

de Hcy y el riesgo cardiovascular mediante el coeficiente de correlación de 

Pearson: -0.26 en pacientes con peso normal, 0.64 en pacientes con 

sobrepeso y – 0.18 en pacientes con obesidad (p <0,05) (5). 

Estas investigaciones indican que tanto el ADE como al Hcy son 

biomarcadores relacionados con la morbilidad y mortalidad en pacientes con 
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enfermedad cardiaca preestablecida. No se han encontrado estudios en 

población ecuatoriana que evalúen estos dos analitos en relación o asociación 

a enfermedad cardiovascular y tampoco existen estudios en otros países que 

hayan determinado si ADE y Hcy tienen relación con el riesgo cardiovascular 

en la población general sin antecedente de patología cardiovascular y a su 

vez, si existe alguna correlación entre ambos mensurandos. 

Es necesario evaluar el comportamiento de estos dos biomarcadores 

(individualmente y en conjunto) con el riesgo cardiovascular clínico en 

población sana, para determinar si tienen utilidad como auxiliar diagnóstico. El 

ADE es una prueba que se realiza en sangre total con el aditivo EDTA, 

disponible en todo hospital que cuente con un analizador automatizado de 5ta 

y sexta generación, fácil de realizarlo y de bajo costo; la Hcy se investiga en 

pocos laboratorios del país, uno de ellos, es el del hospital de Especialidades 

Carlos Andrade Marín donde se lo analiza en muestras de suero por 

electroquimioluminiscencia, es una prueba de fácil procesamiento y de costo 

moderado. 

1.2. Interrogante de la investigación 

¿Qué relación existe entre el ancho de distribución eritrocitaria y homocisteína 

elevados con el riesgo cardiovascular clínico en pacientes adultos entre 40 y 

80 que laboran en el Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito en 

el periodo 2018 – 2019? 

1.3. Objetivo general 

Determinar qué relación existe entre el ancho de distribución eritrocitaria 

mayor a 15% y homocisteína mayor a 12 μmol/L con el riesgo cardiovascular 

clínico usando criterios de la OPS en población adulta de trabajadores del 

hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito en el periodo 2018 – 2019. 
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1.4. Objetivos específicos 

● Cuantificar el ancho de distribución eritrocitaria y niveles de 

homocisteína en muestras de sangre total y suero obtenidas de los 

pacientes investigados.  

● Medir el colesterol total, LDL, HDL, tensión arterial sistólica y registrar 

la edad, sexo, antecedentes de tabaquismo y/o de diabetes para 

calcular el riesgo cardiovascular usando criterios de la Organización 

Panamericana de la Salud.  

● Estimar la prevalencia del riesgo cardiovascular en la población 

estudiada empleando criterios de la Organización Panamericana de la 

Salud. 

● Establecer si existe correlación entre los niveles de homocisteína y el 

ancho de distribución eritrocitaria. 

● Determinar si existe correlación entre el riesgo cardiovascular calculado 

con los niveles de homocisteína y el ancho de distribución eritrocitaria 

respectivamente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1. Enfermedad cardiovascular 

Las enfermedades cardiovasculares, según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), constituyen la principal causa de discapacidad y muerte 

prematura en el mundo. La ateroesclerosis es la lesión anatomo-patológica 

fundamental que progresa a través de los años y suele estar avanzada para 

cuando se instauran los síntomas. Se estima que más del 75% de los eventos 

cardiovasculares prematuros podrían ser prevenibles y la disminución de los 

factores de riesgo puede ayudar a reducir la incidencia de las enfermedades 

cardiovasculares (1,2). 

Enfermedad cardiovascular se utiliza como un término que engloba a un grupo 

de enfermedades fisiopatológicamente asociadas como son la cardiopatía 

coronaria, enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial periférica, 

cardiopatías reumáticas y congénitas y tromboembolismo venoso. Estas 

patologías son responsables del 31% de la mortalidad mundial (principalmente 

a causa de cardiopatía coronaria y enfermedad cerebrovascular) (1). 

INTERHEART (2004) es un estudio de casos y control, llevado a cabo en 52 

países incluidos de Sudamérica, que evaluó la importancia de los factores de 

riesgo para la enfermedad coronaria en todo el mundo. Esta investigación 

concluye que la dislipidemia, el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, la 

obesidad abdominal, los factores psicosociales, el consumo de alcohol, el 

pobre consumo de frutas y verduras y la falta de actividad física regular 

representan la mayor parte del riesgo de infarto de miocardio en ambos sexos 

y en todas las edades en todas las regiones. Estos hallazgos sugieren que los 
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enfoques de prevención pueden apoyarse en principios similares en todo el 

mundo y tienen el potencial de prevenir la mayoría de los casos prematuros 

de infarto de miocardio (3). 

2.2. Riesgo cardiovascular 

El concepto de riesgo cardiovascular se refiere a la probabilidad de sufrir 

enfermedad cardiovascular en un plazo determinado (10 años habitualmente). 

Esta probabilidad es cuantificable objetivamente en la actualidad y existen 

varias herramientas para hacerlo. (6) Desde el estudio de Framinghan 

(Framingham Heart Study) se han desarrollado varias ecuaciones de 

predicción del riesgo cardiovascular en base a factores de riesgo 

poblacionales de importancia (2,4). 

La predicción del riesgo cardiovascular en un sujeto puede ser de gran utilidad 

para tomar decisiones clínicas sobre la intensidad de las intervenciones 

preventivas como el asesoramiento alimenticio, actividad física y 

medicamentos a prescribirse para controlar los factores de riesgo. Tal abordaje 

de clasificación de riesgo es de mayor utilidad en los entornos con recursos 

limitados, donde se hace imperioso salvar el mayor número de vidas al menor 

precio posible (2). 

CARMELA (2008), es un estudio de corte transversal, que evaluó la 

prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en 11550 individuos de 7 

ciudades de América Latina (Barquisimeto, Bogotá, Buenos Aires, Lima, 

Ciudad de México, Quito y Santiago). La distribución del riesgo cardiovascular 

general en cada ciudad se evaluó mediante las puntuaciones de la escala de 

riesgo de Framingham. En este estudio se establece que entre el 11% al 18% 

de la población de cada ciudad mostró un nivel intermedio a alto de riesgo 

cardiovascular (7). 
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En Colombia, en el año 2016, se realizó un estudio de prevalencia de riesgo 

cardiovascular en 138378 sujetos de una institución de salud de primer nivel 

en la ciudad de Armenia, Quindío. Para la estimación del riesgo cardiovascular 

utilizaron las escalas de riesgo de Framingham y PROCAM, además se 

basaron en el estudio ‘‘Validación de los modelos de predicción de 

Framingham y PROCAM como estimadores del riesgo cardiovascular en una 

población colombiana’’, y utilizaron el factor de multiplicación propuesto en el 

mismo para ajustar la escala a la población colombiana, que en el caso de 

Framingham fue de 0.75 y en el caso de PROCAM  0.93, al valor final del 

riesgo total establecido. De esta manera establecieron la prevalencia de riesgo 

cardiovascular que, con la escala de Framingham fue del 11,36% y con 

Framingham Colombia es del 8,5%. Con la escala PROCAM fue del 9.4% ± 

7.9, y con PROCAM Colombia del 8,8% ± 7.4 (8). 

La prevalencia de riesgo cardiovascular en la subregión D de las Américas 

(donde se incluye a Ecuador) según la OMS es del 0.08% para menores de 50 

años, 2.25% para sujetos entre 50 a 59 años y 5.62% para mayores de 60 

años. La media de la prevalencia reportada es del 2.6% (2). 

2.3. Diagrama de predicción del riesgo de la OMS 

Las escalas de valoración del riesgo que usan las ecuaciones de Framingham 

se han probado extensamente en poblaciones europeas, estadounidenses y 

canadienses de origen europeo, ha sido validado en la población china, 

aunque no en otras localidades. El cálculo del riesgo se basa en el sexo, la 

edad, el tabaquismo, la presión arterial sistólica y el colesterol total o en la 

razón del colesterol total respecto al colesterol transportado por lipoproteínas 

de alta densidad (C-HDL) (2). 

Los diagramas de predicción del riesgo cardiovascular de la OMS/ISH tienen 

por objeto permitir la estratificación del riesgo total para el manejo de las 

enfermedades cardiovasculares, en particular cuando no se dispone 
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fácilmente de datos de cohortes y de recursos para elaborar diagramas 

específicos para una determinada población. (Anexo 4). El proyecto 

Comprative Risk Assessment (CRA, Evaluación Comparativa del Riesgo), 

realizado por la OMS y descrito en el “Informe sobre la salud en el mundo 

2002”, determinó la carga de morbilidad imputable a importantes factores de 

riesgo seleccionados, como la hipertensión, hipercolesterolemia, índice de 

masa corporal elevado y tabaquismo. Este proyecto incluía la compilación y 

evaluación normalizada de datos sobre la prevalencia de factores de riesgo y 

el riesgo relativo según la subregión epidemiológica definida por la OMS. Los 

diagramas de predicción del riesgo de la OMS/ISH se basaron en esta 

información (2). 

Los mismo toman en cuenta el sexo, la edad (entre 40 a 80 años), la presión 

arterial sistólica (entre 70 – 260 mmHg), el antecedente personal de diabetes 

mellitus, tabaquismo y colesterol total (entre 100 – 450 mg/dL), con lo que se 

obtiene una estimación cualitativa aproximada del riesgo de desarrollar 

enfermedades cardiovasculares a 10 años, pero no toma en cuenta otros 

factores de riesgo cardiovascular como la obesidad, el sedentarismo, el estrés 

laboral y familiar, los antecedentes familiares de enfermedad coronaria o 

muerte de causa cardiovascular en edades tempranas, ya que, pese a que son 

importantes, no se consideraron tan relevantes como los incluidos. La 

herramienta estadifica el riesgo como bajo (<10%), moderado (10 – 19.9%), 

alto (20 – 29.9%), muy alto (30 – 39.9%) y muy muy alto (≥40%) (13). 

Los riesgos del uso de estas herramientas constituyen: posibilidad de 

generalización para todos los grupos étnicos; limitaciones en cuanto a 

calibración de los equipos que se necesitan para obtener valores cuantificables 

que requiere la ecuación; no inclusión de nuevos marcadores de riesgo más 

allá de los factores de riesgo tradicionales (4). 
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2.4. Estudio PROCAM 

El estudio cardiovascular prospectivo Miinster (PROCAM) se inició en 1979 

como un estudio cooperativo que involucró al Instituto Investigación de 

Arteriosclerosis, el Instituto de Química Clínica y Laboratorio de Medicina, y el 

Laboratorio Central de la Universidad de Miinster en Alemania Occidental. El 

objeto de este estudio fue determinar la prevalencia de factores de riesgo 

cardiovascular en la población alemana e implementar una forma de 

reconocimiento predictivo temprano de la enfermedad cardiovascular y emitir 

recomendaciones para la prevención primaria de la misma. En el 2002, 

Assmann et al. desarrollaron el score PROCAM a partir del estudio Miinster en 

base a beta-coeficientes de 8 variables de riesgo independientes: edad, 

historia de diabetes, antecedente de tabaquismo, historia familiar de infarto de 

miocardio, LDL en mg/dL, HDL en mg/dL, triglicéridos en mg/dL, y presión 

arterial sistólica en mmHg. (14). 

En Europa se ha determinado por consenso que el riesgo absoluto de un 

evento coronario superior al 20% en 10 años debe considerarse como de "alto 

riesgo" para enfermedad cardiovascular. Un riesgo absoluto de 10% o menor 

se considera bajo, y menor de 20%, intermedio. El 7.5% de la población de 

hombres de mediana edad participantes del estudio de Assmann cayó en la 

categoría de riesgo alto cuyo límite fue un puntaje de PROCAM > 53 (14) (15). 

En Colombia (2014) se llevó a cabo un estudio de validación de los modelos 

de predicción PROCAM y Framingham con 1030 pacientes entre 30 a 74 años 

sin antecedentes de eventos cardiovasculares. Se comparó el número de 

eventos cardiovasculares predichos y observados en 10 años de observación. 

El estudio encontró que, en pacientes de riesgo bajo e intermedio, el total de 

sucesos cardiovasculares predichos por la calculadora Framingham 

sobrestimó a los observados (relación entre eventos esperados y observados 

de 1.31), con baja capacidad para apartar los pacientes de bajo riesgo de los 
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de alto riesgo (AUC 0.65). La función de riesgo de PROCAM ajustada por sexo 

tuvo una mejor capacidad de segregación (AUC 0.74) con buena calibración 

(relación entre eventos esperados y observados de 1.07) (16). 

Se debe considerar que originalmente el estudio PROCAM no fue 

contemplado para población femenina. Para poder emplearlo en mujeres 

grupo de estudio de PROCAM recomienda ajustar el riesgo en el sexo 

femenino multiplicando por 0.25 en pacientes no diabéticas (16). 

2.5. Homocisteína (Hcy) 

La Hcy es una sustancia natural que contiene azufre, descubierta en 1932 con 

propiedades químicas similares a la cisteína de donde proviene su nombre. Es 

un producto intermedio normal de la desmetilación del aminoácido metionina 

a través de la formación de 2 compuestos intermedios: el S-Adenosilmetionina 

(SAM) y el S-Adenosilhomocisteína (SAH). La metionina es primero convertida 

a SAM a través de la acción catalítica de la enzima adenosiltransferasa de 

metionina (MAT), formando SAM, un compuesto altamente energético. S-

adenosilmetionina es el donador de metilo para la mayoría de las reacciones 

de metilación celular, que son catalizadas por metiltransferasas específicas 

que se dirigen biomoléculas importantes, como ADN, ARN, proteínas y lípidos. 

Sin embargo, en los mamíferos, la mayoría de los grupos metilo que se 

transfirieron de SAM se utilizan en la formación de creatina, síntesis de 

fosfatidilcolina y en la generación de sarcosina de glicina. Después de la 

transferencia de un grupo metilo a una molécula receptora, SAM se convierte 

en SAH. SAH es un potente inhibidor de muchas metiltransferasas y la relación 

SAM-SAH a menudo se utiliza como un indicador de capacidad intracelular de 

metilación. La S-Adenosilhomocisteína se convierte adicionalmente en Hcy y 

adenosina por SAH hidrolasa (SAHH), que es ubicuamente expresado en 

tejidos de mamíferos. La formación de Hcy a partir de la metionina es la única 

vía de su biosíntesis en humanos (5). 
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La metionina se puede regenerar nuevamente a partir de la Hcy por reacciones 

de remetilación mediante la enzima metionina sintetasa, que para su función 

requiere de la presencia de la vitamina B12 y del 5, 10-metilentetrahidrofolato, 

este último actúa como co-sustrato una vez que es convertido a 5-

metilentetrahidrofolato por acción de la enzima metilentetrahidrofolato 

reductasa (MTHFR) (Graf. 1). La Hcy también se puede combinar con la serina 

para generar cistationina por reacciones de transulfuración mediante la acción 

enzimática de la cistationina β-sintetasa y su coenzima el fosfato de piridoxal. 

(5,10,17) 

 

Gráfico 1. Metabolismo de la Hcy a metionina 

Fuente: Medina C. et. al. 2015 (18) 

Para mantener los niveles intracelulares óptimos de Hcy, las células pueden 

exportar Hcy. Los mecanismos que regulan la exportación de Hcy en el 

compartimento extracelular no se conocen completamente. Sin embargo, se 

ha propuesto un mecanismo que implica la eliminación de la forma reducida 

de Hcy con un grupo tiol libre al compartimento extracelular. En plasma, la 

mayoría (98% - 99%) de la Hcy está en forma de disulfuro, como la Hcy 
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reducida se oxida rápidamente, reaccionando con moléculas libres que 

contienen tiol (como la misma Hcy o cisteína, y proteínas con cisteínas libres, 

como albúmina) en plasma. El resto 1% - 2% de la Hcy en plasma permanece 

en su forma reducida. La Hcy plasmática total corresponde la suma de las 

moléculas de Hcy circulantes en su estado reducido o en sus formas oxidadas 

(5,10). 

Los niveles de Hcy en plasma están regulados principalmente por las vías de 

remetilación y transulfuración, como la Hcy se reabsorbe en el riñón su 

excreción en la orina es mínima (5). 

La MTHFR es una enzima estrechamente involucrada en el ciclo metabólico 

de la Hcy. Una mutación del tipo salvaje de MTHFR en la posición 677 de 

citosina a timina afecta a la actividad de la enzima MTHFR. La mutación TT 

provoca la codificación de una enzima termolábil que reduce su actividad en 

un 70%. Varios estudios han examinado el impacto de la mutación de la 

enzima MTHFR sobre los niveles de Hcy, pero pocos han investigado el efecto 

de la modificación de MTHFR en la mortalidad asociada a Hcy, en parte, 

debido a la falta de estudios de cohorte a gran escala con datos individuales 

del genotipo MTHFR, Hcy y mortalidad (19). 

Existen varias metodologías para cuantificar la Hcy como ensayos 

enzimáticos, enzimoinmunoensayos y detección por fluorescencia polarizada, 

HPLC (High-performance liquid chromatography) con detección 

electroquímica y HPLC con detección fluorescente. La cuantificación de Hcy 

por enzimoinmunoensayo proporciona ciertas ventajas por sobre las otras 

metodologías en relación a costos, facilidad y rapidez (17). 

El test de homocisteína ARCHITECT es un inmunoensayo de un paso para la 

determinación cuantitativa de L-homocisteína total en suero o plasma humano 

mediante el método inmunoensayo quimioluminiscente de micropartículas 

(CMIA). La Hcy unida o dimerizada (forma oxidada) se reduce por ditiotreitol 
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para liberar Hcy, que luego se convierte en SAH por la acción de la enzima 

recombinante S-adenosil homocisteína hidrolasa en presencia de exceso 

adenosina. La SAH luego compite con el S-adenosil cisteína marcada con 

acridinio por un anticuerpo monoclonal unido a partículas. Siguiendo una etapa 

de lavado y soluciones de separación magnética, pre-disparo y gatillo se 

agregan a la mezcla de reacción y la quimioluminiscencia resultante se mide 

como unidades de luz relativa (RLU). Existe una relación indirecta entre 

cantidad de Hcy en la muestra y las RLU detectadas por el sistema óptica del 

sistema ARCHITECT  (20). 

Los puntos de corte varían de 8.3 a 13.75 μmol/L y difieren según la edad y el 

grupo étnico. Sin embargo, las concentraciones de Hcy superiores a 12.0 

μmol/L se catalogan como hiperhomocisteinemia.  Las concentraciones 

séricas de Hcy total pueden verse afectadas por muchos factores 

determinables, que incluyen el sexo, la edad, la raza, la presión arterial 

sistólica, creatinina sérica, IMC, consumo de alcohol, tabaquismo, uso de 

suplementos nutricionales, deficiencia de folato y vitamina B-12. También se 

ven afectados por la tasa metabólica basal, la actividad física, inflamación 

crónica y la dieta (21). 

2.6. Hiperhomocisteinemia 

Los mecanismos involucrados en el desarrollo y progresión de la enfermedad 

cardiovascular no están bien documentados. La hiperhomocisteinemia ha sido 

asociada en investigaciones recientes al desarrollo de enfermedad 

cardiovascular, aunque en un principio esta idea fue rechazada por la 

comunidad médica (22,23). 

En 1969, Kilmur McCully vinculó por primera vez a la hiperhomocisteinemia 

severa con aterosclerosis y trombosis vascular. Investigaciones posteriores 

han demostrado la asociación entre los niveles moderados y elevados de Hcy 

y enfermedades vasculares coronarias, cerebrales y periféricas. Así también, 
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un nivel elevado de Hcy en plasma (> 14,26 µmol/L), confiere por si solo un 

aumento del 50% en el riesgo de mortalidad por cualquier causa en adultos 

mayores de ambos sexos (edad promedio 70 años) (19). 

Hcy puede promover la enfermedad vascular mediante su efecto citotóxico 

directo sobre el endotelio, aumentando la adhesividad de las plaquetas y los 

efectos sobre los factores de coagulación que favorece el desarrollo de 

ateroesclerosis. También induce la expresión y secreción de resistina por lo 

adipocitos. Esta sustancia se la asoció con la obesidad, la resistencia a la 

insulina y con la inflamación (23,24). 

En China en el año 2016, se realizó un estudio randomizado controlado doble-

ciego con 20424 participantes para investigar la asociación entre la Hcy y la 

mortalidad por cualquier causa a 5 años; todos los pacientes tenían 

hipertensión, pero no habían presentado previamente enfermedad 

cardiovascular o cerebrovascular. Se asociaron varios factores de riesgo 

cardiovascular con los niveles de Hcy total, dividiendo a la población en 

cuartiles: Q1 Hcy <10.1 µmol/L, Q2 Hcy 10.1–12.1 µmol/L, Q3 Hcy 12.1–14.6 

µmol/L, Q4 Hcy >14.6 µmol/L. Los pacientes de mayor edad (62.2 ± 7.6 años), 

se encontraban en Q4, el índice de masa corporal (IMC) en este estudio, no 

se relacionó significativamente con la Hcy; los niveles de vitamina B12 y ácido 

fólico fueron menores en Q4, la creatinina y el colesterol LDL fueron mayores 

en Q4. Los participantes fumadores habituales presentaban mayores niveles 

de Hcy en comparación con los no fumadores, de la misma forma, los 

bebedores habituales presentaban niveles más altos de Hcy que los no 

bebedores. El 27.4% de los participantes presentó un genotipo CC para la 

mutación de la enzima MTHFR, el 49.1% el genotipo CT y el 23.5% el genotipo 

TT. De 20424 participantes, 612 fallecieron en el transcurso de 4.5 años, la 

mayoría de los fallecimientos correspondieron a pacientes con Hcy en Q4. En 

relación a las mutaciones de la enzima MTHFR, los pacientes con el genotipo 



18 

 

TT presentaron un aumento ligero del riesgo de muerte comparado con los 

genotipos CC o CT (19). 

Chang Ye y colaboradores (2017) llevaron a cabo un estudio en China con 

6529 sujetos con el objetivo de correlacionar la presión arterial con la Hcy 

elevada (por sobre 10 µmol/L). Encontraron que la prevalencia de hipertensión 

acompañada de Hcy elevada fue del 45.1% en la totalidad del estudio y del 

86.8% en los pacientes con hipertensión (25). 

En Bangladesh, Kuenzang Chhezom y cols. (2017) llevaron a cabo un estudio 

transversal con 300 pacientes de un hospital universitario, de ellos, 90 eran 

pacientes sanos, y el resto padecía de enfermedades como diabetes, 

hipertensión, hepatopatías y enfermedad renal crónica, también se incluyeron 

mujeres embarazadas A estos pacientes se los agrupó acorde a su peso 

corporal basados en los puntos de corte del IMC asiático. Se les cuantificó Hcy 

mediante espectofotometría en el equipo Dimension® RxL Max®. Se observó 

que los pacientes con sobrepeso y obesidad presentaban niveles más 

elevados de Hcy en comparación con los pacientes con peso normal (peso 

normal 12.3 ± 3.0; sobrepeso 18.2 ± 6.1; obesidad 18.5 ± 5.4; P< 0.001). 

También se realizó una correlación entre los niveles de Hcy y el riesgo 

cardiovascular mediante el coeficiente de correlación de Pearson: - 0.26 en 

pacientes con peso normal, 0.64 en pacientes con sobrepeso y – 0.18 en 

pacientes con obesidad (p <0.05) (26). 

Un estudio experimental realizado en el 2017, valoró el efecto de la Hcy en 

células progenitoras endoteliales obtenidas de la aorta abdominal de ratas. Se 

observó que Hcy inhibe la proliferación y migración celular de manera 

dependiente a la dosis. Además, inhibe la expresión del ARNm y la producción 

de ciclina A que interviene en la síntesis del ADN, disminuyendo la 

proliferación celular. La Hcy impide la metilación del gen de ciclina A en las 

células progenitoras endoteliales (27). 
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La hiperhomocisteinemia se ha asociado con la hipertensión arterial. Zhong 

MF y colaboradores (2017) analizaron el efecto de la hiperhomocisteinemia en 

ratas a las que se les administró una L- metionina 1gr/kg/d, para aumentar los 

niveles de Hcy. Se observó que la producción de especies reactivas de 

oxígeno aumentaba en la médula ventrolateral rostral, sitio clave implicado en 

el control del flujo simpático; la Hcy produciría hiperactividad simpática y por 

ende hipertensión (28). 

Los ensayos de un tratamiento para reducir la Hcy en la enfermedad 

moderadamente avanzada no han demostrado beneficios, pero hay una 

creciente evidencia de un papel en el tratamiento de la enfermedad muy 

temprana y como estrategia preventiva (22). 

2.7. Ancho de distribución eritrocitaria (ADE) 

Los glóbulos rojos o eritrocitos son células carentes de núcleo que usualmente 

miden entre 80 y 100 fL, un número de condiciones fisiológicas (embarazo, 

envejecimiento o ejercicio físico) y patológicas (deficiencia de hierro, anemias 

hemolíticas, esferocitosis hereditaria, hemoglobinopatías como las talasemias 

o variantes de la hemoglobina) pueden perjudicar a la eritropoyesis y, por 

tanto, promover un mayor grado de heterogeneidad de los tamaños de los 

eritrocitos. Este proceso es caracterizado por la presencia de eritrocitos 

pequeños (< 60 fL) y grandes (> 120 fL) (29). 

El ADE que forma parte del hemograma estándar, es un índice que describe 

la variación en el tamaño de los eritrocitos. Corresponde a un coeficiente de 

variación calculado por los hemocitómetros de quinta y sexta generación, que 

se calcula dividiendo la desviación estándar del tamaño de los eritrocitos para 

el volumen corpuscular medio (VCM), puede ser representado gráficamente 

por medio de un histograma, y su valor se expresa en números absolutos o el 

porcentaje (30–32). 
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ADE = SD/VCM 

Cada contador hematológico tiene metodologías diferente calcular el tamaño 

de los eritrocitos, por tanto, no se puede establecer un rango de referencia 

universal, pero puede proponerse un rango fisiológico entre un mínimo de 11% 

y máximo de 15%. Un valor bajo el límite inferior del ADE no tiene utilidad 

clínica (29,31). 

En la actualidad se están investigando algunos índices hematológicos como 

marcadores de inflamación crónica, estrés oxidativo y enfermedad 

cardiovascular. La principal ventaja de los índices hematológicos es que son 

relativamente baratos y, por lo tanto, están ampliamente disponibles en la 

práctica clínica diaria (33). 

2.8. Aumento del ADE y riesgo cardiovascular 

Por muchos años el ADE fue considerado útil para el diagnóstico diferencial 

de las anemias. Sin embargo, numerosos estudios demostraron que el ADE 

un valioso indicador para estimar la severidad o pronóstico de muchas 

patologías no hematológicas como las enfermedades cardiovasculares, 

incluido el síndrome coronario agudo (SCA), enfermedad cerebrovascular 

isquémica, enfermedad arterial periférica, insuficiencia cardíaca (IC), 

fibrilación auricular y la hipertensión arterial que a menudo se asocian con un 

alto grado de anisocitosis (29,30). 

Felker y colaboradores en 2007 publicaron un estudio titulado “Red Cell 

Distribution Width as a Novel Prognostic Marker in Heart Failure”, donde 

investigaron a 2679 pacientes con sintomatología de IC crónica del programa 

CHARM (Candesartan in Heart Failure: Assessment of Reduction in Mortality 

and Morbidity), relacionando los resultados de laboratorio de los pacientes 

(entre ellos el ADE) y los resultados a mediano y largo plazo mediante un 

modelo de riesgos proporcionales. Encontraron que el aumento de ADE tiene 
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una importante asociación con la morbilidad y mortalidad por cualquiera de las 

causas (p <0.001). Este es el primer estudio que demostró el valor pronóstico 

del ADE en las enfermedades cardiovasculares (32). 

Arbel Y. y colaboradores en el 2013, analizaron las historias clínicas de 254473 

pacientes de 40 años a más, que contaban con por lo menos un recuento 

sanguíneo. Encontraron en su muestra 23949 casos de eventos cardíacos 

adversos mayores y 5236 muertes documentadas. En un modelo multivariable, 

se encontró una relación de dosis-respuesta positiva entre el nivel de ADE y 

la mortalidad causada o evento cardiaco adverso mayor. En comparación con 

los pacientes con un ADE del 12% o inferior, los pacientes con ADE >17% 

tuvieron una razón de riesgo de 8.2 (IC 95%: 4.4-15.2, p <0.001) para 

mortalidad por todas las causas y 1.32 (IC 95%: 1.09 -1.64, p <0.001) para 

evento cardiaco adverso mayor (34). 

Un estudio realizado en Estados Unidos por Tajuddin S. y colaboradores, 

demostró que el ADE elevado se asocia con un riesgo sustancial de mortalidad 

por todas las causas y específicamente por enfermedad cardiovascular. En 

este estudio se investigaron a 3720 hombres y mujeres, afroamericanos y 

blancos de entre 30 y 64 años, se les extrajo una muestra de sangre para 

medir el ADE y se los observó durante 9 años. Transcurrido ese tiempo se 

registraron 226 muertes, y la principal causa de muerte fueron las 

enfermedades cardiovasculares (31,9%). Los participantes en el cuartil más 

alto de ADE tuvieron un aumento de 1.73 veces en el riesgo de mortalidad por 

todas las causas (cuartil más alto vs. cuartil más bajo, p= 0.006). Este efecto 

fue significativamente modificado por el índice de masa corporal (p = 0.004). 

Se observó un riesgo similar para la mortalidad por enfermedad cardiovascular 

específica. Independientemente del índice de masa corporal, la relación 

cintura-cadera y el uso de drogas ilícitas se asociaron significativamente con 

el ADE. Los autores sugieren que, en las poblaciones vulnerables, el ADE 

podría constituir un biomarcador de mortalidad útil y de bajo costo (35). 
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La fisiopatología de la elevación del ADE en enfermedades cardiovasculares, 

pulmonares y trombóticas aún no ha sido explicada claramente, los posibles 

mecanismos pueden ser el estrés oxidativo, la inflamación y la activación del 

sistema neuro-humoral. La proteína C reactiva (PCR) es un marcador bien 

conocido de enfermedades cardiovasculares, y se ha demostrado que existe 

una correlación significativa entre ADE y los valores de PCR (36). 

El aumento de las citoquinas que pueden inhibir la maduración de los 

eritrocitos en la médula ósea y al aumentar las formas inmaduras, aumentaría 

el ancho de la distribución en el histograma. El ADE se ha correlacionado con 

la interleucina-6, las concentraciones de los receptores de necrosis tumoral 

soluble tipo I y II y los niveles de fibrinógeno. Además, la inflamación crónica 

produce trastornos del metabolismo del hierro, disminuyendo por tanto la 

producción como la respuesta de la médula ósea a la eritropoyetina, lo que da 

como resultado una alteración de la hematopoyesis y un aumento del ADE 

(36,37). 

El estrés oxidativo acorta el tiempo de vida media de los glóbulos rojos, 

aumentando tanto la producción como la liberación de formas celulares 

jóvenes en la circulación, reflejándose en un aumento de ADE. El estrés 

oxidativo también genera formas oxidadas de lipoproteínas de baja densidad, 

que desempeñan un papel importante en la aterogénesis (37). 

Existen informes que indican que el aumento del ADE se correlaciona con los 

perfiles de lípidos desfavorables. Algunos aportes sobre la relación entre el 

ADE y los trastornos de los lípidos fueron proporcionados por Lippi G. et. al. 

en un estudio retrospectivo (n= 4874). Se extrajeron datos de colesterol total, 

colesterol LDL, colesterol HDL, relación colesterol total / colesterol HDL, e 

índice aterogénico de plasma. Se encontró una mediana de ADE 

significativamente más alta en mujeres que en hombres (13.2 vs. 13.1; p 

<0.01). Después de la estratificación de la población de estudio en cuartiles 
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ADE, se observaron diferencias significativas en todos los parámetros, excepto 

los triglicéridos y en la relación colesterol total / colesterol HDL en los hombres. 

Después de comparar los valores de los lípidos en los cuartiles ADE por 

regresión logística multivariada ajustada por edad, hemoglobina y VCM, el 

ADE se asoció negativamente con el colesterol HDL (OR 3.20 en mujeres y 

OR 1.67 en hombres), y positivamente con el índice aterogénico de plasma 

(1.53 en mujeres y 1.43 en hombres), hipertrigliceridemia (OR 1.66) y relación 

colesterol total / colesterol HDL (OR 1.28) en mujeres (38). 

El aumento del colesterol en la membrana eritrocitaria disminuye la 

deformabilidad celular, que afecta la vida útil de los eritrocitos circulantes, y 

esto da como resultado una mayor renovación celular mayor heterogeneidad 

en los tamaños de los glóbulos rojos. También se ha demostrado una 

asociación entre el ADE y la hemoglobina glicosilada A1C en pacientes de 

avanzada edad, también se ha observado mayor prevalencia de 

complicaciones renales y cardiacas en paciente con diabetes mellitus que 

presentan niveles elevados de ADE (37). 

2.9. Relación entre el ADE y Hcy 

La relación entre el ADE y Hcy ha sido poco investigada. En el 2017, You-Fan 

Peng y Guo-Gang Pan, realizaron un estudio con 344 sujetos previamente 

sanos, demostrando por primera vez que el ADE está relacionado con la Hcy 

(r = 0.211, p = 0.001), independientemente del sexo, edad, contaje de 

leucocitos y plaquetas, niveles hemoglobina, ácido fólico, cianocobalamina y 

creatinina. Este es el único estudio realizado hasta la fecha donde se ha 

observado esta asociación (39). 

Hu G. et. al. en el 2016 analizaron los niveles de Hcy y ADE de un grupo de 

300 pacientes con enfermedad coronaria (121 casos de estenocardia, 65 

casos de IC isquémica y 114 casos de IAM) y los compararon con un grupo 

control de 100 pacientes previamente sanos.  Los niveles de Hcy y ADE en el 
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grupo caso fueron significativamente mayores que en el grupo control (p 

<0,05). Los niveles HCY y ADE en el grupo de pacientes con IAM fueron 

significativamente más altos versus los pacientes con insuficiencia cardiaca 

isquémica y estenocardia (p <0.05). Los autores estimaron una sensibilidad y 

especificidad de la Hcy del 68,42% y 86% respectivamente para el diagnóstico 

de IAM. Así también para el ADE calcularon una sensibilidad del 64,91% y 

especificidad del 84%. La sensibilidad y especificidad de detección conjunta 

fueron 83.33% y 93%, respectivamente (40). 
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CAPÍTULO III 

HIPÓTESIS 

 

 

3.1. Planteamiento de la hipótesis 

Un ancho de distribución eritrocitaria mayor a 15% y niveles de homocisteína 

mayores a 12 μmol/L se asocian a un mayor riesgo cardiovascular clínico 

usando criterios de la OPS en población adulta de trabajadores del Hospital 

Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito en el periodo 2018 – 2019. 

3.2. Matriz de relación de variables 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable moderadora 

Condición de anemia crónica con ADE > 
15,1% 

Sexo 

Edad 

Grupo étnico 

Antecedente de enfermedad crónica  
Antecedente familiar de infarto agudo de 
miocardio 

Hábitos nocivos 

Estado nutricional 

Variable independiente 

Condición de inflamación 
crónica 

Variable dependiente 

Nivel de Riesgo 
cardiovascular clínico 

Variable perturbadora 

Predisposición genética 
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3.1. Matriz de operacionalización de variables 

Variable Concepto Dimensión Indicador Escala 

Condición de 
inflamación crónica 

Grado de inflamación 
crónica sistémica 
mediado por el 

incremento del ancho 
de distribución 

eritrocitaria y los 
niveles de 

homocisteína 
circulantes 

Ancho de 
distribución 
eritrocitaria 

(ADE) 

Impedancia: %, SD. Mayor a 15,1% 

Homocisteína 

Inmunoensayo 
quimioluminiscente 
de micropartículas: 

µmol/L.  

Mayor a 12 µmol/L 

Nivel de riesgo 
cardiovascular 

clínico 

Probabilidad de sufrir 
un evento cerebro 
vascular a 10 años 

Probabilidad 

Diagrama de 
predicción del 
riesgo de la 
OMS/ISH 

 <10% (bajo riesgo) 

 10-19,9% (riesgo 

moderado) 

 20-29,9% (alto riesgo) 

 30-39,9% (muy alto riesgo) 

 ≥ 40% (muy muy alto 

riesgo)  

Score PROCAM 

 <10% (bajo riesgo) 

 10-19,9% (riesgo 

moderado) 

 ≥20% (alto riesgo) 

Condición de 
anemia crónica con 

ADE > 15% 

Presencia de anemia 
crónica caracterizada 

por alteración del 
VCM, disminución de 
la concentración de 

Volumen 
corpuscular 
medio VCM 

Impedancia: fL  
< 80 fL 

> 100 fL 

Hemoglobina Fotometría: gr/dL. 
Mujeres: Hb < 12,2 gr/dL* 

Hombres: Hb < 14,5 gr/dL* 
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hemoglobina y 
aumento de ADE  

Ancho de 
distribución 
eritrocitaria 

ADE 

 Impedancia: %, 
SD.  

> 15% 

Antecedente de 
enfermedad crónica 

Enfermedades como 
diabetes e 

hipertensión arterial, 
de diagnóstico previo, 
que son reconocidas 

como factores de 
riesgo cardiovascular 

Diabetes 
Presente 
Ausente 

Si 
No 

Hipertensión 
arterial 

Presente 
Ausente 

Si 
No 

Antecedente 
familiar de infarto 

agudo de miocardio 

Presencia de 
antecedente familiar 
de infarto agudo de 

miocardio  

Antecedente 
familiar de 

infarto agudo 
de miocardio 

Presente 
Ausente 

Si 
No 

Edad 
Número de años 

cumplidos 
Años 

cumplidos 
Años cumplidos Años cumplidos 

Sexo 

Condición geno-
fenotípica que define a 

un sujeto como 
hombre o mujer 

Condición 
fenotípica 

Hombre/Mujer 
Hombre 
Mujer 

Grupo étnico 

Presencia de rasgos 
fenotípicos que 

caracterizan a un 
grupo poblacional 

Rasgos 
fenotípicos 

Blanco 
Mestizo 
Indígena 

Afroecuatoriano 

Blanco 
Mestizo 
Indígena 

Afroecuatoriano. 

Estado nutricional 

Relación 
pondo/estatural que 

refleja el estado 
nutricional del 

individuo 

Estado 
nutricional 

Índice de masa 
corporal IMC: kg/m2 

Desnutrición < 18.5kg/m2 
Normal 18,5 – 24.9 kg/m2 

Sobrepeso 25 – 29.9 kg/m2 
Obesidad >30 kg/m2 
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Hábitos  

Presencia de hábitos 
saludables y no 
saludables que 
condicionan el 

aparecimiento de 
enfermedad 

cardiovascular. 

Hábitos no 
saludables 

Tabaquismo 
Si 
No 

Estado de 
metabolismo lipídico 

Conjunto de moléculas 
como colesterol, HDL-

C, LDL-M y 
triglicéridos que 
indican el estado 

metabólico lipídico 

Colesterol 
total 

Ecuación 
matemática que 

considera LDL, HDL 
y triglicéridos 

Numérica 

HDL-C Fotometría: mg/dL Numérica 

LDL-M Fotometría: mg/dL Numérica 

Triglicéridos Fotometría: mg/dL Numérica 
* Rangos de Hb tomados de: Sáenz, K. (2008). Valores de referencia hematológicos en población altoandina ecuatoriana. (33) 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

 

 

4.1. Diseño de la investigación  

Este fue un estudio observacional epidemiológico analítico transversal, con la 

finalidad de establecer la relación entre el ancho de distribución eritrocitaria 

mayor a 15% y homocisteína mayor a 12 μmol/L con riesgo cardiovascular 

clínico. 

4.2. Población y muestra 

La población de estudio la constituyeron 4365 trabajadores entre hombres y 

mujeres, que laboran en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín 

(HECAM) de la Ciudad de Quito, durante el periodo 2018 – 2019; este fue un 

universo homogéneo y finito, y la variable dependiente fue el riesgo 

cardiovascular clínico; para lo cual se requirió un muestreo aleatorio simple 

para variable cualitativa (Anexo 1). 

En base al cálculo realizado el tamaño muestral mínimo requerido fue 

entonces de 111 sujetos, sin embargo, para cubrir la probabilidad de pérdida 

de información, se incrementó en un 20% resultando entonces una muestra 

mínima de 134 sujetos.  

Los sujetos fueron seleccionados empleando muestreo secuencial de entre 

quienes laboraban en el HECAM. Al finalizar la recolección de la muestra se 

obtuvo un total de 159 participantes, de los cuales, luego de aplicados los 

criterios de exclusión y eliminación, quedaron 148. 
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4.3. Criterios de inclusión 

● Hombres y mujeres entre 40 y 80 años. 

● Trabajadores del HECAM de la ciudad de Quito. 

● Cualquier índice de masa corporal. 

● Con o sin antecedentes personales de diabetes mellitus tipo II e 

hipertensión arterial esencial. 

● Fumadores y no fumadores. 

● Con o sin historia familiar de enfermedad cardiovascular.   

4.4. Criterios de exclusión 

● Quienes tengan historia previa en enfermedad cardiovascular 

(cardiopatía coronaria, enfermedad cerebrovascular, enfermedad 

arterial periférica, cardiopatías reumáticas y congénitas y 

tromboembolismo venoso) 

● Quienes sufran una enfermedad crónica grave o catastrófica (excepto 

diabetes e hipertensión arterial) 

● Sujetos que no se encuentren en las condiciones preanalíticas 

adecuadas (ayuno mayor a 12 horas o menor a 8, ejercicio físico 

extremo, falta de sueño, dieta copiosa previa)  

● Personas con diagnóstico previo de hiperhomocisteinemia o anemia 

crónica asociada a ADE > 15,1%. 

4.5. Criterios de eliminación 

● Colesterol total mayor a 450 mg/dL 

● Sujetos que cumplan con las 3 siguientes características en el 

hemograma: VCM < 80 fL o > 100 fL + Hb < 12,2 gr/dL en mujeres y Hb 

< 14,5 gr/dL hombres + ADE > 15,1% 
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4.6. Descripción general de los instrumentos utilizados 

Fueron necesarios 8 instrumentos en esta investigación: 

1. Instrumento de medida Architect i2000SR, de la compañía Abbot®, que 

se encuentra en el laboratorio clínico del HECAM. Este instrumento 

emplea como metodología inmunoensayo quimiluminiscente de 

micropartículas (CMIA) para la cuantificación de homocisteína sérica 

total.  

2. Contador hematológico Sismex® XN 2000, de la compañía Roche® que 

se encuentra en el laboratorio del HECAM; mediante impedancia realiza 

el contaje de eritrocitos y la cuantificación del ADE en muestras de sangre 

total contenidas en tubo con EDTA. 

3. Instrumento de medida Cobas® c701 de la compañía Roche®, también 

de propiedad del laboratorio del HECAM cuya metodología es la 

fotometría para la cuantificación de colesteroles HDL, LDL y triglicéridos. 

4. Centrífuga de mesa para 12 tubos automática. 

5. Balanza de piso verificada para la medición del peso corporal en 

kilogramos. 

6. Tallímetro de pared portable para adultos para la medición de la estatura 

en centímetros. 

7. Esfingomanómetro de marca Riester ® con manguito de tamaño adulto. 

8. Fonendoscopio de marca Riester ® con campana para adulto. 

4.7. Validez y confiabilidad 

La balanza de piso y el esfingomanómetro fueron verificados por el laboratorio 

de calibración Innovatec de la ciudad de Quito previo a su uso. Ambos equipos 

pasaron adecuadamente el ensayo como se observa en el documento adjunto 

en los anexos E y F. 
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Los instrumentos de medida: Sismex® XN 2000, Architect i2000SR y Cobas® 

c70; fueron sometidos a un experimento de verificación llevado a cabo por el 

equipo de Calidad del laboratorio clínico del HECAM, previo a analizarse las 

muestras de sangre recolectadas como parte de la investigación.  

Para el cálculo del ADE se empleó como procedimiento de medida la 

impedancia, que constituye el método actual más empleado y recomendado 

para el contaje de elementos formes de la sangre, además se mejoró el 

rendimiento del mismo con el flujo laminar para impedir la adhesión de células 

a las paredes del canal de contaje. El procedimiento de medida es 

completamente automatizado limitando al máximo la probabilidad del error 

humano.  

Para la medición de HDL, LDL y triglicéridos el método empleado fue 

fotometría, que mide la luz emitida de una reacción química específica 

aplicada al mensurando; es el método de elección para cuantificación de 

colesterol total. El procedimiento de medida es completamente automatizado 

limitando al máximo la probabilidad del error humano.  

La homocisteína fue cuantificada mediante CMIA. El procedimiento de medida 

es completamente automatizado limitando al máximo la probabilidad del error 

humano.  

La centrífuga utilizada para separar el suero de las muestras de sangre total 

en tubo rojo fue verificada previo a su uso con un fototacómetro.  

La medición de la presión arterial sistólica y diastólica fue realizada por la 

investigadora quién, por su formación académica, tienen experiencia en el 

método y el procedimiento de medida. Para asegurar este mensurando, se 

procedió a medir por duplicado ambas tensiones con lapso de 5 minutos entre 

cada una de ellas con el sujeto en reposo en posición de sedestación. Se tomó 

en cuenta el promedio de ambas mediciones.  
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La medición del peso se realizó con el sujeto en bipedestación sin zapatos ni 

chaqueta. Para asegurar la medición se realizó por duplicado el procedimiento 

y se tomó en cuenta el promedio de ambas mediciones. La medición de la 

estatura se la hizo con el sujeto en bipedestación colocado de espaldas hacia 

el tallímetro. 

4.8. Procedimiento de recolección de datos 

Datos de filiación, antecedentes personales y familiares 

Previo conocimiento y autorización de las autoridades correspondientes, y 

contando con el consentimiento informado (Anexo B) de los sujetos, se 

procedió a entrevistarlos para conocer y registrar: edad, sexo, antecedentes 

patológicos personales de diabetes mellitus, hipertensión arterial, tabaquismo 

y antecedentes familiares de infarto agudo de miocardio. Estos datos fueron 

registrados en el formato de recolección de datos (Anexo C). 

Datos antropométricos  

Se medió y registró el peso en kilogramos y la talla en metros de cada 

participante siguiendo las recomendaciones de la guía para mediciones físicas 

de la OMS. Para la medición de la talla se les solicitó a los sujetos que se 

retiren lo que llevan en los pies y en la cabeza, se pidió que se coloque de 

espaldas hacia el tallímetro manteniendo los pies juntos, talones contra el 

tallímetro y las rodillas rectas, con la mirada hacia el frente. Para calcular el 

peso se colocó la báscula en una superficie plana y estable, se solicitó al sujeto 

que suba a la balanza sin objetos en sus pies y sin chaqueta, indicándole que 

no se mueva, que mantenga los brazos a cada lado de su cuerpo y que mire 

hacia el frente. El procedimiento estuvo sustentado en la guía para mediciones 

físicas de la OMS. (41) 

Se calculó el índice de masa corporal mediante la fórmula:  
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IMC = kg/m2 

Los datos fueron registrados en el formato de recolección de datos. 

Presión arterial sistólica 

Se medió y registró la presión arterial sistólica y diastólica en mmHg. Esta 

medición se la realizó después de que los sujetos descansen sentados en una 

silla por un periodo de entre 5 a 10 minutos. En posición de sedestación se 

colocó el manguito del tensiómetro a tres dedos sobre la fosa cubital y se 

insuflará el dispositivo. Este procedimiento se lo realizó por duplicado con un 

intervalo de 5 minutos entre cada toma y se calculó la media de la tensión 

arterial sistólica que se registró en el formato de recolección de datos. El 

procedimiento estuvo sustentado en la guía para mediciones físicas de la 

OMS. (41) 

Colesterol HDL, LDL, triglicéridos, homocisteína y ancho de distribución 

eritrocitaria  

Se procedió a capacitar al personal del HECAM que realiza flebotomía para 

que lleve a cabo este procedimiento en base a las recomendaciones de la 

Sociedad Brasileña de Patología Clínica (42). Las muestras de sangre fueron 

obtenidas como parte de los exámenes de rutina del personal ordenado por el 

servicio de medicina ocupacional de la institución. Se instruyó a su vez a todos 

los posibles candidatos que 24 horas previas a la toma de la muestra de sangre 

mantengan su dieta normal y que guarden 8 horas de ayuno antes del 

procedimiento.  

Las muestras de sangre venosa fueron extraídas por el personal mediante el 

sistema de flebotomía cerrado al vacío marca Vacutainer ®, con aguja de 

doble punta estéril número 20, de la vena basílica o cefálica, de cualquiera de 

las dos extremidades superiores en dos tubos: uno color lila con 
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anticoagulante EDTA K2 7,2 mg con capacidad de 4 ml y otro de color rojo con 

activador de coagulación y gel separador con capacidad de 5 ml, ambos de 

marca Vacutainer ®.  

Los tubos de color lila fueron correctamente identificados con su respectivo 

código de barras, empacados en un sistema de transporte a temperatura de 

refrigeración (4 – 8 ºC), y enviados al área de procesamiento de pruebas de 

hematología del laboratorio del HECAM para que se analice el ADE en el 

contador hematológico Sismex® XN 2000. 

Las muestras en tubo de tapa roja fueron correctamente identificadas con su 

código de barras y colocadas en una gradilla, se esperó que transcurran 20 

minutos a temperatura ambiente hasta la formación completa de coágulo, y 

mediante centrifugación a 1600 gravedades por 10 minutos se separó el suero 

que fue dividido en 2 alícuotas en crioviales. Estas muestras fueron 

almacenadas bajo ultracongelación a – 80 °C, por un periodo no mayor a un 

mes, siendo el tiempo de estabilidad de las muestras almacenadas a esta 

temperatura garantizado por el fabricante de los reactivos empleados. Las 

muestras almacenadas fueron descongelarlas sometiéndolas a temperatura 

ambiente y posteriormente analizadas en los equipos Cobas® c701 (LDL, HDL 

y triglicéridos) y Architect i2000SR (homocisteína). Los resultados fueron 

emitidos en físico y transcritos a la matriz de recolección de datos. 

Una vez finalizada la recolección de resultados de laboratorio las muestras 

fueron eliminadas bajo el proceso habitual de descarte de muestras biológicas 

que maneja el servicio del Patología clínica del HECAM. 

4.9. Procedimiento para el análisis de datos 

Todos los datos requeridos para el presente estudio fueron recolectados en un 

formato específico creado para el efecto (Anexo B) a partir del cual se procedió 

a la creación de una base de datos en una hoja de cálculo electrónica para su 
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posterior análisis y depuración de datos en SPSS versión educativa de la 

Universidad Central del Ecuador. Las variables cuantitativas fueron 

expresadas en promedios y desviaciones estándar y las variables cualitativas 

en frecuencias simples y porcentajes con su respectivo intervalo de confianza 

al 95%. 

Para la estimación del riesgo cardiovascular, del ADE y de los niveles de Hcy 

se emplearon curvas ROC.  

Para el análisis inferencial se utilizó, en el caso de variables cuantitativas 

continuas, prueba T de diferencia de promedios previo prueba F, en tanto que 

para las variables cualitativas se utilizó T de diferencia de proporciones. En 

todos los casos se aceptó como válido y un nivel de significación de 0.05. 

4.10. Consideraciones bioéticas 

Las implicaciones éticas y bioéticas en el desarrollo de procesos de 

investigación científica, suponen dos tipos de consideraciones particulares, las 

de tipo intraespecífico, basada en el principio de igualdad y cuya prima reposa 

en el respeto a la autonomía y la no maleficencia, dentro de las que se 

estructuran las relaciones entre los seres humanos o personas; y las de tipo 

interespecífico, constituida para las relaciones establecidas entre los seres 

humanos y las demás especies vivientes, basadas en el principio de 

desigualdad y guiadas por los principios de justicia y beneficencia desde la 

premisa del principio de responsabilidad, dado el superior carácter del ser 

humano en su condición único ser ético y moral. Los principios fundamentales 

que rigen esta investigación son los otorgados por el informe Belmont de 1978. 

El presente trabajo respetó los parámetros de investigación clínica en seres 

humanos determinada por la Asociación Médica Americana; al ser una 

investigación que requirió de datos de filiación, mediciones antropométricas y 

biométricas se precisó del consentimiento informado de cada participante. Los 



37 

 

riesgos derivados de la flebotomía fueron considerados por la investigadora y 

explicados a los sujetos, siendo necesario acotar que no se presentó ningún 

evento adverso de los posible contemplados. La información colectada por 

medio de la entrevista fue manejada con absoluta confidencialidad.  

El presente estudio reconoce la decisión del Comité de Ética de la 

Investigación en seres humanos, al cual se sometió el protocolo de este 

estudio, y que está orientado a garantizar en cada estudio y centro o localidad 

en que se investigue, la adecuación de los aspectos metodológicos1, éticos y 

jurídicos de las investigaciones que impliquen intervenciones en seres 

humanos, o la utilización de muestras biológicas humanas2. Los investigadores 

acogemos este mecanismo formal de control y garantía del correcto desarrollo 

de la investigación biomédica y en ciencias de la salud, habilitado legalmente 

con el propósito de precautelar los derechos de las personas3 implicadas en 

dicho ámbito. Para ello se sometió a evaluación el protocolo de investigación 

de mí autoría (protocolo de investigación), desde la perspectiva metodológica, 

ética y jurídica, tanto en aquellos casos en los que participen personas o 

muestras biológicas de origen humano. Esta evaluación emitió un informe, que 

vinculó la decisión de la autoridad competente encargada de autorizar el 

desarrollo de la investigación biomédica o en ciencias de la salud. 

Esta investigación fundamenta su ámbito ético en una guía selecta de 

principios bioéticos universales, adoptados por convenios internacionales que 

promueven la libertad de investigación, así como las máximas garantías de 

respeto a los derechos, seguridad y bienestar de los sujetos participantes, 

sobre todo de aquellos grupos vulnerables4.Esta investigación está acorde a 

la legislación y a la normativa vigente nacional e internacional. 
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_____________________________________________________________ 

1 El proceso de investigación científica puede ser conceptualizado como proceso (recursos) 

, procedimiento (método) y producto (conocimiento). La reflexión ética apunta a cada uno de 
estos aspectos. El Comité valora: a) la propia técnica o modo de aproximarse a métodos 
específicos, b) el mérito científico que incluye la competencia para indagar o proponer la 
generación de otras disciplinas, incrementar el ámbito del conocimiento de una disciplina, y 
enriquecer la discusión entre expertos (masa crítica) y c) el mérito social que hace referencia 
a los beneficios derivados del éxito logrado en la investigación. 
1Los proyectos que se realizan con seres humanos deben diferenciar de manera precisa si la 
investigación 1) Es en sujetos humanos, donde se busca la promoción del conocimiento y 
las personas son medios de este objetivo. Ej: las investigaciones farmacológicas promueven 
los beneficios directos de las personas asegurando la calidad y eficacia de los productos.  
2 Es con sujetos humanos, donde la meta es el beneficio directo que involucra la preferencia 
de las personas. Ej: investigación diagnóstica de una nueva enfermedad. 3) Es a través de 
sujetos humanos, donde el interés está centrado en la dinámica social. Ej: las personas de 
una comunidad participan como “informantes”, 
3 En su sentido más básico, los Derechos humanos se definen como criterios de actuación 
ética y política. Se trata de textos escritos y promulgados en los que se reconocen un 
conjunto básico de derechos públicos objetivos a favor de las personas y de los pueblos, y 
que tienen como finalidad la convivencia libre y armoniosa de una comunidad política 
(Blázquez Carmona, F., et al., 1999). Según lo ha proclamado la ONU, los derechos 
humanos se basan en el deseo, cada vez más extendido en la humanidad, de vivir una vida 
en la que se respeten y protejan la dignidad y el valor inherentes de cada ser humano.  
4 Mujeres, mujeres embarazadas, niños, pueblos indígenas o pueblos originarios, enfermos y 
enfermos terminales, con discapacidad, ancianos, personas sin casa, niños de la calle, 
prostitutas, prisioneros, travestis, comunidades no familiarizadas con conceptos médicos. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 
 
 
Se captaron un total de 159 participantes, todos ellos trabajadores del HECAM, 

de los cuales 11 fueron descartados resultando en una muestra de análisis 

efectiva de 148 sujetos, de los cuales el 69,6% (n=103) fueron mujeres. 

 

 

Gráfico 2. Distribución por edad y sexo. Muestra general (n=148). 
Personal HECAM., 2019 

 

La media de la edad de los participantes fue de 48,75 ± 6.7 años (Rango: 40 

a 65).  
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Gráfico 3. Distribución por grupos de edad y sexo. Muestra general 
(n=148). Personal HECAM., 2019 

 

En el gráfico 3 se muestra la distribución por grupo de edad y sexo. Los grupos 

de edad están constituidos por: adultos intermedios (de 40 a 49 años) adultos 

maduros (de 50 a 59 años) y adultos mayores (> 60 años). 

 

Tabla 1. Prevalencia de factores de riesgo cardiovascular por grupo de 
edad. Muestra general (n=148). Personal HECAM., 2019 

Grupo de edad 

Prevalencia % (IC95%) 

Diabetes* Hipertensión** 
A. Familiar 

IAM* 
Tabaquismo* 

Adultos 
intermedios(n=83) 

14.5  
(6.9 – 22.1) 

10.8  
(4.1 – 17.5) 

20.5  
(11.8 – 29.2) 

12 
(5 – 19) 

Adultos maduros y 
mayores (n=65) 

23.1  
(12.9 – 33.3) 

29.2  
(18.1 – 40.3) 

26.2  
(15.5 – 36.9) 

6.2 
(0.3-12.1) 

Total (n=148) 
18.2  

(12 – 24.4) 
18.9  

(12.6 – 25.2) 
23.0  

(16.2 – 29.8) 
9.5 

(4.8-14.2) 

* p > 0.05 - No diferencia estadísticamente significativa (t de diferencia de proporciones) entre grupos 
** p < 0.05 - Diferencia estadísticamente significativa (t de diferencia de proporciones) entre grupos 
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Los factores de riesgo cardiovascular identificados para la muestra general y 

desagregada por grupo de edad (adultos intermedios, adultos maduros-

mayores), se presentan en la Tabla I. La prevalencia de hipertensión fue mayor 

en el grupo de adultos maduros y mayores, comparado con el de adultos 

intermedios (p < 0.05). 

 

Tabla 2. Prevalencia de factores de riesgo cardiovascular por sexo. 
Muestra general (n=148). Personal HECAM., 2019 

Sexo 

Prevalencia % (IC95%) 

Diabetes* Hipertensión** 
A. Familiar 

IAM* 
Tabaquismo** 

Hombres (n=45) 
24.4 

(11.8 – 36.9) 
28.9 

(15.5 – 42.0) 
20.0  

(8.3 – 31.6) 
17.8 

(6.6 – 28.9) 

Mujeres (n=103) 
15.5 

(8.5 – 22.4) 
14.6 

(7.7 – 21.4) 
24.3  

(16.0 – 32.5) 
5.8 

(1.2 -10.3) 

Total (n=148) 
18.2  

(12 – 24.4) 
18.9  

(12.6 – 25.2) 
23.0  

(16.2 – 29.8) 
9.5 

(4.8-14.2) 

* p > 0.05 - No diferencia estadísticamente significativa (t de diferencia de proporciones) entre grupos 
** p < 0.05 - Diferencia estadísticamente significativa (t de diferencia de proporciones) entre grupos 

 

Los factores de riesgo cardiovascular identificados para la muestra general y 

desagregada por sexo se presentan en la Tabla 2. La prevalencia de 

hipertensión y tabaquismo fue mayor en el grupo de hombres (p < 0.05). 

 

Tabla 3. Indicadores biométricos medidos por grupo de edad. Muestra 
general (n=148). Personal HECAM., 2019 

Grupo de edad 
Indicadores biométricos ( ± S) 

IMC* PAS* PAD* 

Adultos intermedios(n=83) 26.4 ± 3.6 108.1 ± 14.0 70.7 ± 10.7 

Adultos maduros y mayores (n=65) 27.1 ± 4.2 110.6 ± 14.3 71.5 ± 10.7 

Total (n=148) 26.7 ± 3.9 109.2 ± 14.1 71.0 ± 10.7  

* p > 0.05 - No diferencia estadísticamente significativa (t de diferencia de promedios) entre grupos 
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Los indicadores biométricos registrados (presión arterial sistólica, diastólica e 

índice de masa corporal) se detallan a continuación. No se encontró diferencia 

estadísticamente significativa en la media de estos indicadores entre los 

grupos de edad. 

 

Tabla 4. Indicadores biométricos medidos por sexo. Muestra general 
(n=148). Personal HECAM., 2019 

Sexo 

Indicadores biométricos ( ± S) 
 

IMC* (Kg/m2) 
PAS* 

(mmHg) PAD* (mmHg) 

Hombres (n=45) 27.5 ± 3.6 114.8 ± 14.4 75.2 ± 10.2 

Mujeres (n=103) 26.3 ± 4.0 106.7 ± 13.3 69.2 ± 10.4 

Total (n=148) 26.7 ± 3.9 109.2 ± 14.1 71.0 ± 10.7  

* p > 0.05 - No diferencia estadísticamente significativa (t de diferencia de promedios) entre grupos 

 

Tampoco se encontró diferencia estadísticamente significativa en la media de 

estos indicadores entre sexos (Tabla 4). 

 

Tabla 5. Niveles de biomarcadores de riesgo cardiovascular 
seleccionados por grupo de edad. Muestra general (n=148). Personal 
HECAM., 2019 

Grupo de edad 
Biomarcadores ( ± S) 

Colesterol Total* 
(mg/dL) 

HDL c* 
(mg/dL) 

LDL c* 
(mg/dL) 

Triglicéridos* 
(mg/dL) 

Adultos intermedios (n=83) 202.5 ± 48.4 50.4 ± 19.4 125.0 ± 37.7 148.3 ± 64.4 

Adultos maduros y mayores 
(n=65) 

199.2 ± 51.2 48.3 ± 17.5 125.3 ± 36.1 150.8 ± 79.0 

Total (n=148) 201.1 ± 49.5 49.5 ± 18.6 125.1 ± 36.9 149.4 ± 71.0 

* p > 0.05 - No diferencia estadísticamente significativa (t de diferencia de promedios) entre grupos 

 
 

Los marcadores bioquímicos de riesgo cardiovascular usados fueron 

Colesterol total, LDL medido, HDL colesterol y triglicéridos, no se encontró 

diferencia en las concentraciones de estos biomarcadores por grupo de edad, 

como se muestra en la tabla anterior. 
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Tabla 6. Niveles de biomarcadores de riesgo cardiovascular 
seleccionados por sexo. Muestra general (n=148). Personal HECAM., 
2019 

Sexo 
Biomarcadores ( ± S) 

Colesterol Total* 
(mg/dL) 

HDL c* 
(mg/dL) 

LDL c* 
(mg/dL) 

Triglicéridos* 
(mg/dL) 

Hombres (n=45) 194.6 ± 59.5 44.8 ± 18.5 126.8 ± 42.5 149.8 ± 66.3 

Mujeres (n=103) 203.9 ± 44.4 51.5 ± 18.3 124.8 ± 34.4 149.3 ± 73.2 

Total (n=148) 201.1 ± 49.5 49.5 ± 18.6 125.1 ± 36.9 149.4 ± 71.0 

* p > 0.05 - No diferencia estadísticamente significativa (t de diferencia de promedios) entre grupos 

 
 

Tampoco se encontró diferencia estadísticamente significativa en las 

concentraciones de los mencionados marcadores bioquímicos por sexo (tabla 

6). 

 

Tabla 7. Biomarcadores de inflamación crónica (Homocisteína y ADE 
seleccionados por grupo de edad. Muestra general (n=148). Personal 
HECAM., 2019 

Grupo de edad 
        Biomarcadores (  ± S) 

Homocisteína Total** 
(μmol/L) 

ADE (CV%) * 

Adultos intermedios (n=83) 9.7 ± 2.7 13.3 ± 0.9 

Adultos maduros y mayores (n=65) 11.0 ± 3.3 13.2 ± 0.6 

Total (n=148) 10.2 ± 3.0 13.3 ± 0.8 

* p > 0.05 - No diferencia estadísticamente significativa (t de diferencia de promedios) entre grupos 
**p < 0.05 - Diferencia estadísticamente significativa (t de diferencia de promedios) entre grupos 

 
 

La presencia de inflamación crónica se evaluó midiendo los niveles de Hcy, 

cuyo promedio en la muestra de estudio fue de 10.2 ± 3 µmol/L (Rango: 4.2 – 

24.28 µmol/L). También se utilizó el ancho de distribución eritrocitaria para este 

propósito, cuyo promedio en la muestra de estudio fue de 13.2 ± 0.8 % (Rango 

11.7 – 17.2 %). La media de la concentración de Hcy fue mayor en el grupo de 

adultos maduros y mayores en comparación con el de adultos intermedios (p 

< 0.05); no se encontró diferencia en la media del ADE entre los grupos de 

edad.  
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Tabla 8. Biomarcadores de inflamación crónica (Homocisteína y ADE 
seleccionados por sexo. Muestra general (n=148). Personal HECAM., 
2019 

Sexo 
        Biomarcadores (  ± S) 

Homocisteína Total** 
(μmol/L) 

ADE (CV%) * 

Hombres (n=45) 12.3 ± 3.4 13.3 ± 0.7 

Mujeres (n=103) 9.4 ± 2.4 13.2 ± 0.9 

Total (n=148) 10.2 ± 3.0 13.3 ± 0.8 

* p >0.05 - No diferencia estadísticamente significativa (t de diferencia de promedios) entre grupos 
**p < 0.05 - Diferencia estadísticamente significativa (t de diferencia de promedios) entre grupos 

 
 

La media de la concentración de la Hcy también fue mayor en el grupo de 

hombres (p < 0.05). Tampoco hubo diferencia estadísticamente significativa 

en la media del ADE entre sexos. 

 

 

Gráfico 4. Homocisteína (µmol/L) por IMC. Muestra general (n=148). 
Personal HECAM., 2019 
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Se consideró al índice de masa corporal como un indicador independiente 

relacionado con el riesgo cardiovascular. El análisis inferencial (ANOVA) 

demostró que no existe diferencia estadísticamente significativa en las 

concentraciones de Hcy al agrupar a los sujetos por su IMC en normopeso y 

sobrepeso-obesidad. 

 

 
Gráfico 5. Ancho de Distribución Eritrocitaria (%) por IMC. Muestra 
general (n=148). Personal HECAM., 2019 

 

Tampoco se observó diferencia en los niveles de ADE en los grupos de 

normopeso y sobrepeso-obesidad. 

Al evaluar el riesgo cardiovascular usando el diagrama de predicción del riesgo 

de la OMS/ISH y la escala PROCAM, la prevalencia de riesgo cardiovascular 

encontrada fue del 1.4% con los criterios de la OPS y del 10.1% (IC95% 5.1 – 

14.8) empleando la escala PROCAM. 
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Tabla 9. Biomarcadores de inflamación crónica (Homocisteína y ADE) por 
Riesgo Cardiovascular (PROCAM). Muestra general (n=148). Personal 
HECAM., 2019 

Sexo 
        Biomarcadores (  ± S) 

Homocisteína Total* 
(μmol/L) 

ADE (CV%)* 

Con riesgo (n=15) 11.3 ± 2.8 13.2 ± 0.7 

Sin riesgo (n=133) 10.1 ± 3.0 13.2 ± 0.8 

Total (n=148) 10.2 ± 3.0 13.3 ± 0.8 

* p >0.05 - No diferencia estadísticamente significativa (t de diferencia de promedios) entre grupos 

 

En la tabla 9 se presentan las medias de las concentraciones de Hcy y ADE 

por condición de presencia o ausencia de riesgo cardiovascular estimado con 

la escala PROCAM. No se encontró diferencia en la concentración de estos 

biomarcadores entre los grupos.  

 

Tabla 10. Biomarcadores de inflamación crónica (Homocisteína y ADE) 
por Riesgo Cardiovascular (OPS). Muestra general (n=148). Personal 
HECAM., 2019 

Sexo 
        Biomarcadores (  ± S) 

Homocisteína Total** 
(μmol/L) 

ADE (CV%) * 

Con riesgo (n=2) 16.2 ± 11.4 13.5 ± 0.3 

Sin riesgo (n=146) 10.1 ± 2.8 13.2 ± 0.8 

Total (n=148) 10.2 ± 3.0 13.3 ± 0.8 

* p >0.05 - No diferencia estadísticamente significativa (t de diferencia de promedios) entre grupos 
**p < 0.05 - Diferencia estadísticamente significativa (t de diferencia de promedios) entre grupos 

 

Al evaluar el riesgo cardiovascular en base a los criterios de la OPS se 

encontró que la media de la Hcy fue mayor en el grupo con riesgo (p < 0.05). 

No hubo diferencia en la media del ADE entre ambos grupos.  
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Gráfico 6. Riesgo Cardiovascular (PROCAM) en relación con niveles de 
Homocisteína (µmol/l). Muestra general (n=148). Personal HECAM., 2019 
 
 

Se relacionaron las variables: niveles de Hcy (µmol/l) y riesgo cardiovascular 

estimado con la escala PROCAM mediante un diagrama de dispersión. El 

coeficiente de correlación de Pearson obtenido fue de 0.32. El 10.3% de la 

variación del riesgo cardiovascular se debe a la variación de la Hcy. 

 
Gráfico 7. Riesgo Cardiovascular (OPS) en relación con niveles de 
Homocisteína (µmol/l). Muestra general (n=148). Personal HECAM., 2019 
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No se encontró relación entre el riesgo cardiovascular estimado con los 

criterios de la OPS y la concentración de Hcy (µmol/l), como se muestra en el 

diagrama de dispersión anterior.  

 

 

 
Gráfico 8. Niveles de Riesgo Cardiovascular (PROCAM) en relación con 
el Ancho de Distribución Eritrocitaria (%). Muestra general (n=148). 
Personal HECAM., 2019 
 
 

 
No se evidenció una relación entre el ancho de distribución eritrocitaria (%) y 

el riesgo cardiovascular estimado con la escala PROCAM. El coeficiente de 

correlación de Pearson obtenido fue de 0.02. 

 



49 

 

 
Gráfico 9. Niveles de Riesgo Cardiovascular (OPS) en relación con el 
Ancho de Distribución Eritrocitaria (%). Muestra general (n=148). 
Personal HECAM., 2019 

 
 
 

Igualmente, no se encontró relación entre los niveles de ADE y el riesgo 

cardiovascular estimado con el diagrama de la OMS/ISH. 

 

Tabla 11. Niveles de ADE ˃15 % y Homocisteína ˃12 µmol/L relacionados 
con Riesgo Cardiovascular (PROCAM). Muestra general (n=148). 
Personal HECAM., 2019 

Biomarcador 
Riesgo Cardiovascular (PROCAM) n (%) 

Presente Ausente 

ADE *   

 > 15%(n=6) 0   100 

 ˂ 15%(n=142) 10.6 89.4 

Homocisteína *   

 > 12 umol/L(n=32) 15.6 84.4 

 ˂ 12 umol/L (n=116) 8.6 91.4 

* p >0.05 (Chi cuadrado de Yates)  
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En la Tabla 11, se muestra la relación entre los niveles de ADE > 15% y de 

Hcy >12 µmol/L con la presencia de riesgo cardiovascular. No se encontró 

relación entre los niveles de ADE ˃15 % y Hcy ˃12 µmol/L y el riesgo 

cardiovascular clínico. 

 

 
Gráfico 10.  Curva ROC. Homocisteína (µmol/L) y riesgo cardiovascular 
(PROCAM). Muestra general (n=148). Personal HECAM., 2019 
 
 
 
La curva ROC del biomarcador Hcy como herramienta diagnóstica auxiliar del 

riesgo cardiovascular presenta un área bajo la curva de 0.6, sensibilidad de 

0.8 y 1-especificidad de 0.6 para una cuantificación igual o mayor a 9.1 µmol/L. 
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Gráfico 11.  Curva ROC. Ancho de distribución eritrocitaria (%) y riesgo 
cardiovascular (PROCAM). Muestra general (n=148). Personal HECAM., 
2019 
 
 
 
La curva ROC del biomarcador ADE como herramienta diagnóstica auxiliar del 

riesgo cardiovascular presenta un área bajo la curva de 0.4, sensibilidad de 

0.2 y 1-especificidad de 0.2 para una cuantificación igual o mayor a 13.6%. 

 
 



52 

 

 
Gráfico 12. Homocisteína (µmol/l) en relación con el Ancho de 
Distribución Eritrocitaria (%). Muestra general (n=148). Personal HECAM., 
2019 
 
 
 
Se muestra en el anterior diagrama de dispersión la correlación entre los 

niveles de Hcy y el ancho de distribución eritrocitaria. El coeficiente de 

correlación de Pearson obtenido fue de 0.01. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



53 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN 

 

 

 

Se buscó determinar qué relación existía entre el ancho de distribución 

eritrocitaria mayor a 15% y homocisteína mayor a 12 μmol/L con el riesgo 

cardiovascular clínico usando criterios de la OPS en población adulta de 

trabajadores del hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito en el 

periodo 2018 – 2019. Se trabajó con una n de 148 sujetos de los cuales el 

69,6% (n=103) fueron mujeres. La muestra fue obtenida de manera aleatoria 

y únicamente fueron incluidos sujetos sin antecedentes de enfermedad 

cardiovascular (cardiopatía coronaria, enfermedad cerebrovascular, 

enfermedad arterial periférica, cardiopatías reumáticas y congénitas y 

tromboembolismo venoso). No se excluyeron los participantes con diagnóstico 

previo de hipertensión arterial y de diabetes. 

Los estudios actuales que en los que se basó el planteamiento del problema, 

evaluaron la relación entre la hiperhomocisteinemia y el riesgo cardiovascular 

consideraron factores individuales como sobrepeso y obesidad, presión 

arterial, niveles de colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos tabaquismo, edad, 

entre otros, mencionando el estudio Xu B, Kong y colaboradores realizado en 

China (n=20424) se observó que los participantes fumadores habituales 

presentaban mayores niveles de Hcy en comparación con los no fumadores. 

Los sujetos de mayor edad y tenían valores de Hcy en el último cuartil (>14.6 

µmol/L) (19). En este estudio no se encontró diferencia estadísticamente 

significativa en las concentraciones de Hcy entre estos dos grupos (p < 0.05). 

La media de la concentración de Hcy fue mayor en el grupo de adultos 
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maduros y mayores en comparación con el de adultos intermedios (11.0 ± 3.3 

µmol/L, p < 0.05); siendo también mayor en los hombres (12.3 ± 3.4 µmol/L, p 

< 0.05). La OMS, en sus directrices para la prevención de enfermedades 

cardiovasculares menciona que la edad más avanzada y el sexo masculino 

son importantes determinantes del riesgo cardiovascular. Podrían asociarse 

estos fenómenos biológicos a una mayor concentración media de Hcy (2). 

En el estudio de Chang Ye y colaboradores, llevaron a cabo en China (n= 

6529) se encontró que la prevalencia de hipertensión acompañada de Hcy 

elevada (por sobre 10 µmol/L) fue del 45.1% en la totalidad del estudio y del 

86.8% en los pacientes con hipertensión (25). En este estudio la prevalencia 

global de hipertensión fue del 19%; La prevalencia de hipertensión relacionada 

a Hcy elevada (>10 µmol/L) en la totalidad de la muestra fue del 12.1% (IC95%: 

11.8 – 24.2) el grupo de hipertensos fue del 64.2% (IC95%: 46.2 – 81.7). Se 

encontró una relación baja entre la presión arterial sistólica y la concentración 

de Hcy (r: 0.31). 

En el estudio de Kuenzang Chhezom y cols. en Bangladesh se observó que 

los pacientes con sobrepeso y obesidad presentaban niveles más elevados de 

Hcy en comparación con los pacientes con peso normal (peso normal 12.3 ± 

3.0; sobrepeso 18.2 ± 6.1; obesidad 18.5 ± 5.4; p < 0,001) (26). En esta 

investigación no se encontró diferencia estadísticamente significativa en las 

concentraciones de Hcy entre el grupo de sujetos con normopeso y el de 

sobrepeso-obesidad. 

Muhammad Qasim y colaboradores, encontraron que los niveles de Hcy se 

relacionaban positivamente con la tensión arterial diastólica (r: 0.570), el 

colesterol (r: 0.596), los triglicéridos (r: 0.537) (23). En este estudio la 

correlación observada entre estas variables y las concentraciones de Hcy fue 

la siguiente: relación insignificante con la tensión arterial diastólica (r: 0.16), 

sin relación con el colesterol total (r: 0.004), relación insignificante con el 
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colesterol LDLc (r: 0.12) y HDLc (r: 0.12), sin relación con los triglicéridos (r: 

0.054). Se pudo observar que la media de la concentración de Hcy fue mayor 

en el grupo de hombres (12.3 ± 3.4, p <0.05) y en el grupo de adultos maduros 

y mayores (>50 años) (10.2 ± 3.0, p <0.05) 

Estudios como el de Lippi G. et al. indican que el aumento del ADE se 

correlaciona con perfiles lipídicos desfavorables (n= 4874). En un estudio 

retrospectivo se encontró relación negativa con los niveles de HDL (OR 3.20 

en mujeres y OR 1.67 en hombres) y positiva con triglicéridos (OR 1.66). (38) 

En este estudio no se encontró relación entre las concentraciones de ADE y 

colesterol total (r: 0.04), LDLc (r: 0.02), HDLc (r: 0.01) y una relación 

insignificante con triglicéridos (r: 0.12). A diferencia de lo observado con la 

HCY, el ADE no demostró diferencia estadísticamente significativa en la media 

de sus concentraciones en relación a edad y sexo. 

También se investigó la relación entre el ADE con el IMC y no se encontró 

diferencia estadísticamente significativa en la media del ADE entre el grupo 

normopeso y el de sobrepeso-obesidad (38). Tampoco existe correlación entre 

la concentración de ADE y la presión arterial sistólica (r: 0.03) y diastólica (r: 

0.08). 

Esta investigación pretendió reunir todos estos factores individuales y estimar 

cuantitativamente el riesgo cardiovascular clínico en población sana. Para 

llevar a cabo este cálculo, se emplearon dos herramientas: el diagrama de 

predicción del riesgo de la OMS/ISH y el escore PROCAM. Ambas 

herramientas están validadas para su uso en Latinoamérica y han sido 

propuestas por la OPS para su uso en atención primaria de salud, por lo que 

se optó por emplearlas. Cabe mencionar que entre estas dos herramientas 

existen diferencias en los parámetros que se toman en cuenta para la 

estimación del riesgo cardiovascular:  
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 La escala PROCAM toma en cuenta el colesterol HDL, LDL y 

triglicéridos. El diagrama de la OMS/ISH solo considera al colesterol 

total. 

 La escala PROCAM otorga 4 puntos de riesgo por el antecedente 

familiar de infarto de miocardio. El diagrama de la OMS/ISH no 

considera esta variable. 

Existen las siguientes similitudes entre las dos calculadoras: 

 Ambas consideran los antecedentes de diabetes y tabaquismo. 

 Ambas emplean la presión arterial sistólica y la edad. 

La prevalencia de riesgo cardiovascular de referencia para este estudio fue la 

reportada por encontrada en un estudio colombiano del 2016 (n=138378), 

donde se empleó como herramienta la escala PROCAM, y fue del 8,8% ± 7.4. 

(8) En este estudio se encontró una prevalencia del 10.1% (IC95% 5.1 – 14.8) 

empleando la escala PROCAM, mayor a la prevalencia reportada de Colombia 

(p < 0.05). 

Al emplear el diagrama de la OMS/ISH en la misma muestra esta prevalencia 

de riesgo cardiovascular fue del 1.4%. (IC95% -0.4 – 3.2), siendo la reportada 

por la OMS para los países de la subregión D de las Américas del 2.6% (2). 

Hay que considerar que esta prevalencia proporcionada por la OMS data del 

2010, y las condiciones socioeconómicas del Ecuador han cambiado, como lo 

demuestra la disminución del 20% de la pobreza en 10 años según reporte del 

INEC y la reducción en el coeficiente de desigualdad de Gini de 0.54 a 0.47. 

Debido a lo anterior, sería necesario un estudio de prevalencia regional 

actualizado para comparar las prevalencias de referencia y encontrada. 

En el 2017, You-Fan Peng y Guo-Gang Pan en un estudio con sujetos 

previamente sanos (n= 344), encontraron una relación entre el ADE y la Hcy 

(r = 0.211, p= 0.001), independientemente del sexo, edad, contaje de 
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leucocitos y plaquetas, niveles hemoglobina, ácido fólico, cianocobalamina y 

creatinina (39). En este estudio, empleando el test de correlación de Pearson, 

no se observó relación entre estos analitos (r: 0.01). 

Hu G. et. al. en el 2016 analizaron los niveles de Hcy y ADE de un grupo de 

300 pacientes con enfermedad coronaria y los compararon con un grupo 

control de 100 pacientes previamente sanos.  Los niveles de Hcy y ADE en el 

grupo caso fueron significativamente mayores que en el grupo control (p <0.05) 

(40). Es importante recalcar que en esta investigación se pretendió ver si estos 

mismos fenómenos se podían observan en población previamente sana, con 

y sin riesgo cardiovascular. Cuando se estimó el riesgo cardiovascular con el 

escore PROCAM, no se encontró diferencia en la concentración media de Hcy 

y ADE entre los grupos con y sin riesgo cardiovascular, mientras que al calcular 

el riesgo con el diagrama de la OMS/ISH se observó que la concentración de 

Hcy fue mayor en el grupo con riesgo frente al grupo sin riesgo (p <0.05). El 

ADE no mostró diferencias en sus concentraciones entre grupos. 

Se consideró al ADE > 15% y a la Hcy > 12 umol/L como los puntos de corte 

más relacionados a riesgo cardiovascular, acorde a lo que se cita en la 

literatura. (41,42) Mediante Chi cuadrado de Fisher se comparó la presencia o 

ausencia de estos puntos de corte con la presencia o ausencia de riesgo 

cardiovascular. No existe relación entre el ancho de distribución eritrocitaria 

mayor a 15% y Hcy mayor a 12 μmol/L con el riesgo cardiovascular clínico en 

la muestra investigada usando el escore PROCAM y el diagrama de la 

OMS/ISH. 

Existe una baja correlación entre los niveles de Hcy y el riesgo cardiovascular 

medido con PROCAM. (r: 0.32) y que no existe correlación entre Hcy y el 

riesgo cardiovascular estimado con criterios de la OPS. No existe relación 

entre el ADE y el riesgo cardiovascular medido con PROCAM. En este análisis 

no se pudo emplear el riesgo cardiovascular estimado con el diagrama de la 
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OMS/ISH debido a la baja prevalencia de riesgo encontrada (solo dos casos 

en 148 participantes). 

Pese a no haber encontrado buena relación entre Hcy y ADE con el riesgo 

cardiovascular clínico, se mostraron las curvas ROC de estos analitos con el 

objetivo de cumplir con los objetivos metodológicos planteados al inicio de esta 

investigación. 

Las diferencias en los hallazgos reportados por la literatura y lo encontrado en 

este trabajo de investigación están asociados a las siguientes condiciones: 

1. En esta investigación se trabajó exclusivamente con población adulta 

sana. Algunas de las investigaciones de referencia sesgaron su 

muestra hacia sujetos con factores de riesgo como infartos de miocardio 

previo, insuficiencia cardiaca crónica, hipertensión y fumadores. 

2. Las mujeres constituyeron el 69.6% de la muestra. Considerando los 

factores protectores cardiovasculares en la población femenina es 

posible que las alteraciones que se esperaban encontrar sean menos 

representativas. 

3. El 56% de los sujetos fueron considerados adultos intermedios (40 a 49 

años), población con menos factores de riesgo cardiovascular. 

4. Los estudios de referencia investigaron la relación entre el riesgo 

cardiovascular y Hcy/ADE elevados relacionándolos con factores de 

riesgo individuales mientras que en este trabajo se empleó el riesgo 

cardiovascular clínico estimado con las escalas antes mencionadas.  

5. Los estudios de mortalidad por enfermedad cardiovascular y ADE 

fueron asociativos, por ende, prospectivos (hasta 9 años de 

seguimiento) y en pacientes con enfermedad cardiovascular previa 

demostrada. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES 

 

 

 No existe relación entre el ancho de distribución eritrocitaria mayor a 

15% y homocisteína mayor a 12 μmol/L con el riesgo cardiovascular 

clínico usando criterios de la OPS en población adulta de trabajadores 

del hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito en el periodo 

2018 – 2019. 

 La media del ancho de distribución eritrocitaria en muestras de sangre 

total obtenidas de los pacientes investigados fue de 13.2 ± 0.8 % 

(Rango 11.7 – 17.2 %). 

 La media de los niveles de Hcy cuantificada en muestras de suero 

obtenidas de los pacientes investigados fue de 10.2 ± 3 µmol/L (Rango: 

4.2 – 24.28 µmol/L). 

 El promedio del colesterol total cuantificado en muestras de suero 

obtenidas de los pacientes investigados fue de 201.1 ± 49.5 mg/dL.  

 El promedio del colesterol LDL cuantificado en muestras de suero 

obtenidas de los pacientes investigados fue de 125.1 ± 36.9 mg/dL.  

 El promedio del colesterol HDL cuantificado en muestras de suero 

obtenidas de los pacientes investigados fue de 49.5 ± 18.6 mg/dL.  

 No se encontró diferencia estadísticamente significativa en las 

concentraciones de colesterol total, LDL y HDL por grupos de edad y 

sexo. 
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 La media de la presión arterial sistólica fue de 109.2 ± 14.1 mmHg.  

 La prevalencia de hipertensión en la muestra general fue de 18.9%, 

siendo mayor en hombres (28.9%, p < 0.05), y en el grupo de adultos 

maduros y mayores (29.2%, p < 0.05). 

 La prevalencia de tabaquismo en la muestra general fue de 9.5%, 

siendo mayor en hombres (17.8%, p < 0.05). 

 La prevalencia de diabetes en la muestra general fue de 18.2%, sin 

encontrarse diferencia estadísticamente significativa entre grupos de 

edad y sexo. 

 La prevalencia de riesgo cardiovascular usando el diagrama de 

predicción del riesgo de la OMS/ISH fue del 1.4% (IC95% -0.4 – 3.2) y 

del 10.1% (IC95% 5.1 – 14.8) empleando la escala PROCAM. 

 No existe correlación entre los niveles de Hcy y el ADE, por lo tanto, la 

concentración de ambos analitos no es equiparable. 

 Existe una correlación baja (r: 0.32) entre el riesgo cardiovascular 

estimado con la escala PROCAM y los niveles de Hcy, lo que sugiere 

que la utilidad de este biomarcador en el estudio complementario del 

riesgo cardiovascular es limitada. 

 No existe correlación entre el riesgo cardiovascular estimado con la 

escala PROCAM y el ancho de distribución eritrocitaria, lo que sugiere 

que la utilidad de este biomarcador en el estudio complementario del 

riesgo cardiovascular es nula. 

 Las curvas ROC presentadas no son referenciables, por tanto, los 

resultados de Hcy y ADE ofrecidos por este estudio tienen limitaciones 
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para poder establecer rangos de referencias o valores de decisión 

clínica.   
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CAPÍTULO VIII 

RECOMENDACIONES 

 

 

En base a los resultados obtenidos en esta investigación se emiten las 

siguientes recomendaciones: 

 Es preciso realizar investigaciones posteriores sobre el tema en nuestra 

población, considerando las siguientes sugerencias para la 

conformación de la muestra: 

o La muestra debería estar constituida por grupos pares de 

hombres y mujeres, para mejorar  

o Se sugiere trabajar con casos y controles: grupo con riesgo y sin 

riesgo o grupos con y sin antecedentes de enfermedad 

cardiovascular previa, 

o Escoger sujetos con edades superiores a 50 años. 

 La estimación del riesgo cardiovascular debe realizársela de 

preferencia con una herramienta validada en Ecuador. 

 La información referida por los sujetos debe ser corroborada con el 

historial clínico. 

 Para observar los fenómenos descritos respecto al ADE y la 

enfermedad cardiovascular encontrado en los estudios de referencia, 

en necesario llevar a cabo un estudio prospectivo, con casos y 

controles. 
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ANEXOS 

Anexo A. Cálculo muestral 
 

  
 

*Prevalencia de riesgo cardiovascular en Colombia medido con la escala de Framingham 

Colombia. 2016 (7) 
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Anexo B. Consentimiento informado 
 

“RELACIÓN ENTRE EL ANCHO DE DISTRIBUCIÓN 
ERITROCITARIA Y HOMOCISTEÍNA ELEVADOS CON EL 
RIESGO CLÍNICO CARDIOVASCULAR EN PACIENTES 

ADULTOS ENTRE 40 Y 80 AÑOS DE LA CIUDAD DE QUITO” 

Nos dirigimos a usted para informarle sobre un estudio de investigación y a la vez 

invitarle a participar en el mismo. A través de esta breve presentación deseamos que 

reciba la información correcta y suficiente para que pueda evaluar y juzgar si desea o 

no participar en el mismo. Para ello, le agradecemos que lea esta hoja informativa 

con atención. Cualquier duda que no haya sido resuelta la puede dirigir al responsable 

del estudio. 

¿En qué consiste esta investigación? ¿Por qué nos interesa hacerlo?  

El principal beneficio de esta investigación es ofrecer a la comunidad médica dos 
analitos que permitan estimar de maneja objetiva el riesgo cardiovascular de una 
persona en conjunto con los hallazgos clínicos.  
 
¿Por qué hemos pensado en invitarle a participar?  

Porque la información que nos brindará este estudio resultará sumamente útil en la 

práctica clínica habitual y permitirá mejorar las condiciones de vida de la población.  

¿Qué le pedimos que haga? 

Le solicitamos que nos permita acceder a sus resultados de perfil lipídico y biometría 

hemática con fines netamente científicos. 

Participación voluntaria y manejo de privacidad     

Su participación en este estudio es libre y voluntaria. Los datos que nos aporte serán 

tratados de forma anónima, confidencial y secreta y ayudaran a enriquecer la base de 

datos del presente estudio. Toda la información obtenida de los participantes será 

manejada con absoluta confidencialidad por parte de los investigadores. 

 

Nombre del Investigador 

Angela Carolina Jácome Lara 

Pg. Patología Clínica UCE 

C.C.: 1804417804 
 

Participante 
Firma: _______________________ 
C.C.: ________________________ 
¿Al final de la investigación desearía conocer su riesgo cardiovascular? 
 
Si………… No………
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Anexo C. Formato de recolección de datos 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE ECUADOR 
Facultad de Ciencias de la Salud 

Posgrado de Patología Clínica 
 

Tema de la investigación: “RELACIÓN ENTRE EL ANCHO DE 
DISTRIBUCIÓN ERITROCITARIA Y HOMOCISTEÍNA ELEVADOS CON EL 
RIESGO CLÍNICO CARDIOVASCULAR EN PACIENTES ADULTOS ENTRE 
40 Y 80 AÑOS DE LA CIUDAD DE QUITO” 

Autora: Angela Jácome. Posgradista R3 Patología Clínica 

Formato de recolección de datos 

Aclaración: El presente estudio tiene fines exclusivamente académicos. La 
información que usted proporcione es de carácter confidencial. 
Instrucciones: Por favor lea la información que se le solicita. Llene con letra 
legible su fecha de nacimiento y marque con una X en el paréntesis 
correspondiente en caso de ser afirmativa su respuesta.   

 

# Participante  
Fecha 

nacimiento 
 Sexo: Mujer  (   ) Hombre  (   ) 

       
       

Le han 
diagnosticado: 

Diabetes Si  (   ) No (   ) 
Hipertensión 

arterial 
Si  (   ) No (   ) 

    

Anemia Si  (   ) No (   )   

 

¿Sus padres o abuelos han sufrido 
de infarto o derrame cerebral? 

 Si  (   ) No (   )  

    

Al final de esta investigación ¿Desea 
conocer su riesgo cardiovascular? 

Si  (   ) No (   )  

 

USO EXCLUSIVO DEL INVESTIGADOR 

Edad  Colesterol total (mg/dL)  

Etnia  Homocisteína (µmol/L)  

PAS  ADE (%)  

Peso (kg)  Hb (gr/dL)  

Talla (m)  Hto (%)  

IMC (kg/m2)  ¿Rechazo por criterios de hemograma? Si  (   ) No (   ) 

 ¿Rechazo por nivel de colesterol? Si  (   ) No (   ) 

Riesgo cardiovascular estimado (escala OPS)  
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Anexo D. Diagrama de predicción del riesgo de la OMS/ISH, para ser 
usado cuando sea posible medir la concentración de colesterol 
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Anexo E. Certificado de calibración esfingomanómetro. 
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Anexo F. Certificado de calibración báscula de piso. 
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Anexo G. Tabla de siglas empleadas. 

Hcy Homocisteína 

ADE Ancho de distribución eritrocitaria 

OPS Organización Panamericana de la Salud 

OMS Organización Mundial de la Salud 

HECAM Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín 

REGICOR Registre Gironí del Cor 

ISH Sociedad Internacional de Hipertensión 

CHAMP 
Candesartan in Heart Failure: Assessment of Reduction in 
Mortality and Morbidity 

EDTA Ácido etilendiaminotetraacético 

LDL Lipoproteínas de baja densidad  

HDL Lipoproteínas de alta densidad 

PROCAM Prospective Cardiovascular Münster study 

AUC Area bajo la curva 

SAM S-Adenosilmetionina 

SAH S-Adenosilhomocisteína 

MAT Enzima adenosiltransferasa de metionina 

ADN Ácido Desoxirribonucleico 

ARN Ácido ribonucleico 

SAHH SAH hidrolasa 

MTHFR Metilentetrahidrofolato reductasa 

HPLC High-performance liquid chromatography 

CMIA Inmunoensayo quimioluminiscente de micropartículas 

RLU Unidades de luz relativa 

VCM Volumen corpuscular medio 

SCA Síndrome coronario agudo 

IC Insuficiencia cardiaca 

PCR Proteína C reactiva 

IAM Infarto agudo de miocardio 

SD Desviación estándar 

OR Odds ratio 

PAS Presión arterial sistólica 

PAD Presión arterial diastólica 

IMC Índice de masa corporal 

CIMT Índice íntima-media de la carótida 
 

 


