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1. RESUMEN 

La menopausia es una etapa normal e inevitable en la vida de la mujer  en la 

cual se van a producir diversos cambios, en este período se sufre pérdidas de 

calcio debido a la disminución de estrógenos durante esta etapa, por lo tanto se 

dificulta la absorción de este mineral, produciendo osteoporosis y un aumento 

de la presión arterial. Estudios epidemiológicos sobre la relación del calcio y el 

funcionamiento del tejido óseo han concluido que la elevación en la ingesta de 

este mineral minimiza la pérdida ósea que se produce con la edad. Dadas las 

implicaciones que sobre la salud tiene, la meta primaria es lograr minimizar o 

eliminar factores que puedan contribuir a que se haga presente esta patología. 

En la presente investigación se propuso determinar los niveles de calcio sérico; 

conocer la presión arterial; relacionar estos dos parámetros y difundir los 

resultados mediante la entrega del informe de los análisis a las mujeres 

menopáusicas, hipertensas que formaron parte del proceso de investigación. El 

estudio que se realizó fue de tipo descriptivo, cuantitativo y de corte 

transversal, en donde se analizaron 56 muestras de mujeres menopáusicas 

con hipertensión arterial, que cumplieron con los criterios de inclusión. De 

donde el 37.5% de las muestras analizadas presentaron niveles bajos de calcio 

sérico, el 37.5% la presión arterial elevada por lo tanto existe una relación 

directa entre el calcio y la presión arterial en las mujeres menopáusicas. 

Finalmente los estudios realizados de calcio sérico y presión arterial fueron 

difundidos mediante la entrega del informe de los análisis, con el afán de 

concienciar sobre esta problemática y tomar acciones encaminadas a mejorar 

la calidad de vida de las pacientes. 

 

 

 

Palabras Claves: menopausia, presión arterial, calcio sérico. 
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SUMMARY 

Menopause is a normal and unavoidable stage in the life of the woman, which 

will produce different changes in this period it, suffers loss of calcium due to the 

decrease in estrogen during this stage, therefore it hinders the absorption of this 

ore, producing an increase of blood pressure and osteoporosis. Epidemiological 

studies on the relationship of calcium and bone tissue operation have 

concluded that intake of this mineral rising minimizes bone loss that occurs with 

age. Given the implications on health, the primary goal is to minimize or 

eliminate factors that can contribute to make this pathology present. In the 

present investigation it was proposed determinate the levels of serum calcium, 

blood pressure measurement, the relationship of these two parameters and 

disseminate outcomes through the delivery of the analysis, women hypertensive 

menopausal, which formed part of the research process. The study that was 

conducted descriptive quantitative and cross-sectional, well I analyzed 56 signs 

of women menopausal with hypertension, which met the inclusion criteria. In 

where 37.5% of the analyzed samples had low serum calcium levels, the 37.5% 

of high blood pressure values were to conclude that there is a direct relationship 

between calcium and blood pressure in women menopausal. Finally the studies 

accomplished of serum calcium, blood pressure were disseminated through the 

delivery of the report of the analysis, in an effort to raise awareness about this 

issue and take actions to improve the quality of life of the patients. 

Keywords: menopause, blood pressure, serum calcium. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Se considera que la menopausia y la presión arterial tiene y tendrá un impacto 

en el futuro de la mujer, que obligara al médico a obtener un conocimiento 

amplio sobre la fisiopatología de la misma a esta edad, las consecuencias 

tempranas y tardías, los medios terapéuticos disponibles y su efectividad, de 

manera de poder ofrecer lo más adecuado para cada caso. (McCarron & 

Morris, 2008). 

Las mujeres tienen menstruación debido a la producción de hormonas en los 

ovarios. A medida que se acercan a los 50 años, la producción hormonal va 

disminuyendo paulatinamente, de tal manera que cuando se dejan de producir 

estas hormonas, llega el cese de la menstruación. Alrededor de la etapa de la 

menopausia, las mujeres comienzan a perder masa ósea con mayor 

intensidad. Esto ocurre porque en esta fase el ovario deja de producir 

estrógenos que, entre otras funciones importantes, son indispensables para 

impedir la pérdida ósea (Palacios S., 2009).  

Es por ello que la presente investigación surge como una necesidad de generar 

información y motivados por la importancia de la adecuada ingesta de calcio en 

mujeres menopáusicas, que sirva para las instituciones hospitalarias, 

profesionales, estudiantes, etc. Y que aporte con datos estadísticos reales 

acerca de este examen (calcio sérico), que permite detectar densitometría 

ósea, enfermedades cardiovasculares, osteoporosis y daño renal (McCarron. & 

Morris, 2008). 

Ante lo expuesto se realizó una investigación detallada con el propósito de 

prevención y determinación de enfermedades ocasionadas por el déficit de este 

mineral que es esencial para la regulación de las funciones orgánicas y factor 

preventivo de futuras patologías. Por lo tanto se planteó la determinación de los 

niveles de calcio sérico, conocer los niveles de presión arterial, relacionar 

ambos parámetros y difundir los resultados a las mujeres menopáusicas del 

Barrio Buena Esperanza de la Ciudad de Loja. 
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Se ha escogido este ciclo por considerar su trascendencia en la actualidad 

debido a que es inevitable el paso de una mujer por esta etapa, en la cual se 

pueden presentar diversos cambios en su organismo que deben ser tomados 

en cuenta para evitar una patología; es importante también que las mujeres 

conozcan acerca de estos cambios producidos en su cuerpo, para que sepan 

qué síntomas son normales y cuáles pueden producir problemas en su salud 

(National committee on Prevention, 2002). 

Con esta investigación se pretende corroborar lo que cita Hernández (2011), 

quien sostiene que son muchos los cambios que la menopausia puede 

ocasionar en una mujer, entre ellos, se menciona la disminución de estrógenos, 

lo cual va a provocar cambios en la estructura de la pared arterial tornándolas 

rígidas, por ende, aumentando la presión arterial, así mismo va a disminuir la 

absorción de calcio en los huesos y por tanto puede provocar osteoporosis 

(Griffith LE, Guyatt GH, Cook RJ, Bucher HC, Cook DJ., 2009). 

El calcio puede reducir y prevenir la progresión de la presión arterial, mediante 

una reducción agresiva de la presión sanguínea, el “Séptimo Informe del 

Comité Nacional Conjunto sobre Prevención, Detección, Evaluación, y 

Tratamiento de la hipertensión arterial, recomienda que los niveles de presión 

sanguínea se mantenga, por debajo de, 130/80 mmHg en cualquier paciente 

con hipertensión o presencia de enfermedad renal (Chobanian et al., 2003). 

En la actualidad la hipertensión arterial es una enfermedad que por sus 

características propias se han convertido en uno de los mayores obstáculos 

para tener una mejor calidad de vida. Por lo que es de vital importancia 

establecer las medidas necesarias para mejorar métodos diagnósticos y 

programas de detección oportuna (Aranda-Lara P.,  2003). 

En los últimos años, múltiples estudios han demostrado la necesidad de una 

mayor y más agresiva reducción de la presión arterial por debajo de los niveles 

que tradicionalmente han sido aceptados como indicativos de ser hipertenso 

(<140/90mmHg) (Aranda-Lara P., 2003).  
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Sobre la base de lo anterior expuesto, se justifica el presente estudio, en la 

relación y aplicación de esta nueva herramienta en el proceso de información, 

para compartir directamente la prueba de calcio sérico y su utilidad de esta en 

las mujeres menopaúsicas con hipertensión cuyo punto final es  conocer si la 

combinación propuesta nos proporciona un mejor control en la detección 

temprana de la densitometría ósea, enfermedades cardiovasculares, 

osteoporosis y daño renal que puede darse en nuestra población de mujeres 

menopáusicas con hipertensión (Paul A, 2003). 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1.1. MENOPAUSIA 

3.1.2. CONCEPTO  

Menopausia  proviene  de  las  palabras  griegas  meno  (“mes”  y  “mestruo”)  y 

pausis (“pausa”) que significa “el último periodo menstrual”. La menopausia es 

un estado fisiológico de la mujer, parte del proceso natural de envejecimiento, 

caracterizado por el cese de la secreción hormonal ovárica, dando lugar a 

cambios que afectan el aparato urogenital, sistema cardiovascular y óseo 

(Becerra, 2003).  La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la 

menopausia como el cese permanente de la menstruación, tras un período de 

doce meses consecutivos de amenorrea, sin otra causa aparente patológica ni 

psicológica. Se reserva el término de peri-menopausia para el período de 

tiempo que precede a la última regla y los doce meses posteriores, y pos-

menopausia para todos los años que siguen tras la última regla (Capote M, 

Segredo A, Gómez O., 2011). 

3.1.2. ETAPAS DE LA MENOPAUSIA 

Climaterio es la palabra que describe los periodos anterior y posterior al cese 

de la menstruación: 

En la premenopausia.- empiezan a ocurrir cambios en el ciclo menstrual, 

cuando ocurren las primeras irregularidades menstruales, hay un incremento 

de los niveles de estrógenos y de otras hormonas llamadas gonadotropinas y 

disminuye la progesterona (Hormachea D., 2008). 

Los ciclos comienzan a ser irregulares: aumentan o disminuyen los intervalos 

entre ellos; la cantidad de flujo, así como la duración de la pérdida, varían: son 

muy cortos o muy largos, escasos o abundantes. A veces también pueden 

presentarse pequeñas perdidas entre periodos (López F., 2010).    
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La menopausia.- se espacia las menstruaciones de modo que entre la 

penúltima y la última pueden pasar muchos meses (Becerra, 2003). 

La postmenopausia.- el momento en que no hay más menstruación ocurre 

habitualmente, entre los cuarenta y sesenta y cinco años (Hormachea D., 

2008). 

3.1.3. SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Trastornos menstruales: en las mujeres menopáusicas es el síntoma más 

común. A menudo la menstruación se ve alterada en donde cambia la 

frecuencia de los ciclos y los días de duración se hacen cada vez más escasos, 

o incluso unos pocos meses, la cantidad se reduce gradualmente (Sánchez R.,  

2001). 

Sofocos: una de las principales características, algunas mujeres en la 

menopausia debido a la disminución de los niveles de estrógeno en la sangre 

los niveles de calcio también disminuyeron, habrá olas de calor, rubor, 

acompañados de mareos, palpitaciones duración de 12 minutos hasta 15 

minutos gama. La sensación es más intensa en cara, cuello o pecho y pueden 

acompañarse de sudoración (Gillman MW, Oliveria SA, Moore LL, Ellison RC., 

2013). 

El insomnio y bochornos nocturnos: pueden causar ansiedad, tensión e 

irritabilidad, disminución del apetito sexual, resequedad vaginal que puede 

originar dolor al tener relaciones sexuales y predisposición a infecciones 

vaginales (Luft FC, Aronoff GR, Sloan RS, Fineberg NS, Weinberger MH., 

2011). 

Trastornos cardiovasculares y del metabolismo lipídico: se pueden 

producir enfermedades coronarias, diabetes (Sánchez R., 2001).  

Trastornos neurológicos y psiquiátricos: algunas mujeres, las fluctuaciones 

de la presión arterial, obviamente el insomnio y bochornos nocturnos pueden 

causar inestabilidad emocional, ansiedad, tensión e irritabilidad, cambios de 

personalidad, pérdida de memoria, disminución del apetito sexual, resequedad 
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vaginal que puede originar dolor y molestia al tener relaciones sexuales y 

predisposición a infecciones vaginales (Sánchez R., 2001). 

Degeneración del sistema motor: el surgimiento de la cintura, dolor de 

espalda en las extremidades, algunas mujeres aparecen hombro congelado, la 

espondilosis cervical. Osteoporosis asociada a fracturas y disminución de la 

estatura. Otras alteraciones menos frecuentes son: hormigueo de manos y 

pies, debilidad muscular o dolor importante en las articulaciones, nausea, 

vómito y fatiga (Sánchez R., 2001). 

La menopausia se presenta generalmente entre los 45 y 55 años de edad. Si 

los síntomas se presentan antes de los 40 años de edad, se considera que se 

trata de una falla ovárica prematura y se deben buscar otras causas (Gillman 

MW, Oliveria SA, Moore LL, Ellison RC., 2013). 

En muchas ocasiones el diagnóstico se hace de manera retrospectiva, cuando 

se ha cumplido ya un año sin menstruar. La presencia de los síntomas es 

suficiente para considerar que una mujer se encuentra en la perimenopausia o 

menopausia y pocas veces se requiere de estudios adicionales para corroborar 

el diagnóstico (North American menopause Society, 2011). 

3.1.4. CLASIFICACIÓN DE LA MENOPAUSIA 

En función de la edad de aparición de la menopausia podemos hablar de: 

 Menopausia natural o fisiológica. La que ocurre de forma gradual y 

progresiva, por el normal envejecimiento del ovario que es la que 

aparece entre los 45-50 años 

 Menopausia precoz. La que se da antes de los 40 años. 

 Menopausia tardía. Cuando ocurre a partir de los 55 años. 

 Menopausia artificial o inducida. Es la provocada por la castración 

quirúrgica (extirpación de los ovarios con o sin histerectomía), o por 

mecanismos destructores de las células germinales como son las 
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radiaciones y la quimioterapia. Puede aparecer a cualquier edad 

(Castelo-Branco & Puigvert, 2006). 

3.2. MENOPAUSIA Y PRESIÓN ARTERIAL 

Es conocido que la menopausia favorece el desarrollo de osteoporosis. 

Paralelamente al efecto sobre el esqueleto, numerosos estudios han aportado 

evidencias que la menopausia coincide con un aumento del riesgo de 

desarrollar hipertensión arterial. La hipertensión es el principal factor de riesgo 

de morbilidad y mortalidad por enfermedad cardiovascular en la mujer 

menopáusica, afecta aproximadamente al 60% de las mayores de 65 años de 

edad ((North American menopause Society, 2011). 

La característica distintiva de la menopausia es la disminución del 

funcionamiento de los ovarios que dejan de producir estrógenos. Los estudios 

demuestran que durante la vida reproductiva, las cifras tensionales tienden a 

ser más altas en los varones y que, a partir de la menopausia natural o 

quirúrgica (cuando se extirpan los ovarios por razones médicas), la 

hipertensión arterial comienza ganar terreno en el sexo femenino. Varios 

estudios han observado que a partir de los 50 años la hipertensión es tanta o 

más frecuente en las mujeres que en los varones (Publicación de Laser Medica 

S.A., 2013). 

Esta situación sugiere que la falta de estrógenos desempeña un papel 

preponderante en el desarrollo de la hipertensión. La deficiencia estrogénica se 

asocia con alteraciones de la capa que reviste las arterias por dentro, llamada 

endotelio, cuya función es producir sustancias que regulan la dilatación y 

contracción de los vasos. La falta de estrógenos también provoca cambios en 

la estructura de la pared arterial tornándolas rígidas. Así mismo, como 

consecuencia de la falta de esta hormona aumenta la actividad del sistema 

nervioso simpático que estimula la vasoconstricción. Otros factores que 

contribuyen al aumento de la presión arterial en la menopausia son la mayor 

sensibilidad a la sal. Esto significa que, a diferencia de la mujer en edad fértil, la 

ingesta de sal ahora condiciona aumento de la presión arterial. La carencia de 
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estrógenos se asocia también a ganancia de peso, favoreciendo la distribución 

de la grasa en el abdomen (Griffith  LE, Guyatt GH, Cook RJ, Bucher HC, Cook 

DJ., 2009). 

Independientemente de las hormonas sexuales, el tabaquismo y un bajo estado 

socioeconómico, también impactan negativamente sobre las cifras de presión 

arterial (Castro R., 2013). 

3.3. PRESIÓN ARTERIAL 

La Tensión o Presión Arterial (TA o PA) es la fuerza que ejerce la sangre sobre 

las paredes de los vasos sanguíneos, y viene determinada por dos factores 

principales: la cantidad de sangre que tenemos y el calibre de los vasos 

sanguíneos por los que circula (Iglesias J. González-Merlo J. Balasch J. 

Cararach V., 2001). 

Para medirla se usan dos valores o cifras, el valor más alto es la presión 

sistólica o máxima, el menor valor es la presión diastólica o mínima. 

Interpretación de las lecturas de la presión arterial  

Valor  Presión sistólica  Presión diastólica  

Normal  Menos de 130  menos de 85  

Normal alta  Entre 130 y 139  Entre 85 y 89  

Hipertensión leve  Entre 140 y 159  Entre 90 y 99  

Hipertensión moderada  Entre 160 y 179  Entre 100 y 109 

Hipertensión grave  Entre 180 y 209  Entre 110 y 119  

Hipertensión muy grave  210 o superior  120 o superior  

Fuente: (Iglesias et al., 2001)  
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3.3.1. VALORES NORMALES  

 Se considera valor normal de tensión arterial una presión sistólica de 120 

mm Hg máxima, y una presión diastólica de 80 mm Hg Mínima (120/80). 

 La Organización Mundial de la Salud considera que los valores superiores a 

140/90 mm Hg son índices de hipertensión arterial (Paul A., 2003).  

 

3.3.2. CAUSAS 

 

 Se desconoce el mecanismo de la hipertensión arterial más frecuente, 

denominada “hipertensión esencial”, “Primaria” o “Idiopática”, es decir, sin 

causa previa conocida (Hernández & Porrata., 2006). 

 También puede ser originada por alguna otra enfermedad, en cuyo caso se 

denomina “hipertensión arterial secundaria”, como por ejemplo, las 

originadas por enfermedades endocrinas y del riñón (Hernández & Porrata., 

2006). 

  En la hipertensión arterial primaria no se conocen sus causas específicas, 

aunque se han relacionado con unos factores que suelen estar presentes 

en la mayoría de las personas (Iglesias J, González-Merlo J. Balasch J. 

Cararach V., 2001). 

 Tenemos que separar aquellos factores relacionados con la herencia, sexo, 

edad y raza, que se consideran factores poco modificables, de aquellos que 

sí son modificables y tiene que ver con los hábitos de vida, como son: la 

obesidad, la sensibilidad al sodio (sal), el alcohol, el uso de anticonceptivos 

y un estilo de vida sedentaria (Observatorio regional de riesgos sanitarios, 

2008). 

3.4. DETERMINACIÓN DE CALCIO SÉRICO  

3.4.1. CALCIO 

El calcio es el catión más abundante del cuerpo humano. Un 99% del total de 

nuestro cuerpo se encuentra en los huesos y en los dientes jugando un papel 

muy importante en la estructura de éstos. El 1% restante se encuentra en 
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tejidos y fluidos corporales del peso total del sujeto adulto donde es esencial 

para un buen metabolismo de las células, se encuentra en la sangre formando 

parte de los tejidos importantes de la contracción muscular y transmisiones 

nerviosas (Silva & García, 2006).  

3.4.2. EL CALCIO DEL ESQUELETO  

El calcio forma parte de la estructura ósea, su necesidad aumenta en etapas 

específicas como la infancia o el embarazo y disminuye con la edad (Silva & 

García, 2006). 

El esqueleto de un joven adulto contiene 1.2 Kg. de calcio aproximadamente. 

Los movimientos de calcio entre el esqueleto y la sangre y otras partes del 

cuerpo son continuos. Las hormonas son las encargadas de orquestar todo 

esto para que funcione a la perfección. Los metabolitos de la vitamina D son 

fundamentales en este proceso ya que incrementan la reabsorción de calcio 

por parte de los huesos (Castelo-Branco C., 2009). 

La aparición de osteoporosis puede deberse a una deficiencia de calcio. Esto 

implica una pérdida de calcio en los huesos y densidad ósea reducida. Los 

huesos entonces son más propensos a roturas. En todos los individuos la 

pérdida de masa ósea es un proceso más del envejecimiento que normalmente 

comienza entre los 35 y 40 años y conlleva a un encogimiento del esqueleto. 

Tras la menopausia, la pérdida ósea es todavía mayor ya que los niveles de la 

hormona estrógeno también disminuyen considerablemente. Las mujeres 

posmenopáusicas tienen un alto riesgo de sufrir osteoporosis (Castelo-Branco 

C., 2009). 

3.4.3. DIVISIÓN LÓGICA DEL CALCIO ÓSEO 

 Calcio no intercambiable: supone la gran mayoría del calcio óseo, este 

forma estructuras óseas importantes y no puede ser utilizado (Silva & 

García, 2006). 
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 Calcio intercambiable: supone casi el 1% del calcio óseo y se dispone en 

los extremos de los huesos largos. Cuando el organismo humano necesita 

calcio para realizar cualquier función coge de esta reserva ósea (Silva & 

García, 2006). 

En situaciones normales y si el aporte es el adecuado las reservas de calcio 

intercambiables son suficientes para mantener un buen equilibrio. Si, por el 

contrario, el aporte de calcio es deficitario o no es suficiente por haber una 

necesidad mayor el organismo cogerá el calcio no intercambiable de la 

estructura ósea y el paciente presentara problemas de los huesos (Silva & 

García, 2006). 

Como el resto de los tejidos humanos el hueso se encuentra en constante 

renovación, cada día necesita un intercambio de 600-700 mg de calcio para 

encontrarse en condiciones aceptables (Castelo -Branco C., 2009). 

Con la edad estas necesidades disminuyen, sobre todo en personas con 

edades superiores a los 50 años; en las mujeres este estado se acentúa 

gracias a la menopausia. En los huesos podemos encontrar al calcio en forma 

de hidroxiapatita, estructura cristalina que se dispone alrededor de una matriz 

orgánica de proteínas y que le confiere al hueso fuerza y rigidez (Silva & 

García, 2006). 

3.4.4. CALCIO SÉRICO 

El calcio sérico total debe conservarse dentro de unos estrechos márgenes de 

normalidad, estos márgenes 8,1-10.4 mm/100ml. Un bajo nivel sérico de calcio 

en sangre y tejidos puede causar hipocalcemia. Los síntomas más frecuentes 

son sensaciones de cosquilleo e insensibilidad junto con contracciones 

musculares. En casos severos pueden darse espasmos musculares. Esto 

recibe el nombre de tetania. Su causa puede deberse más a que las hormonas 

no presentan un balance apropiado que a una deficiencia nutricional (Palacios 

C., 2003). 
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VALORES DE CALCIO 

     

CALCIO, SÉRICO 8.1 – 10.4 mg/dl 0.2.1 – 2.6 mmol/litro X 0.25 

CALCIO, EN ORINA 0-300 mg/24h 0.0-7.5 mmol/24h x 0.025 

CALCIO IONICO 4.5 – 5-5 mg/dl   

Fuente: (Palacios C., 2003) 

El exceso de calcio en sangre también es negativo y puede causar nausea, 

vómitos y aparición de residuos cálcicos en el corazón y en los riñones. 

Normalmente cuando esto ocurre se debe a dosis excesivas de vitamina D que 

pueden ser mortales para los bebés. El calcio sérico puede encontrarse en 3 

tipos diferentes de calcio (Palacios C., 2003). 

3.4.5. TIPOS DIFERENTES DE CALCIO 

• Calcio libre o ionizado, es el calcio que fluye libremente en la sangre y 

que no está adherido a las proteínas, representa el 50% del total 

(Palacios S., 2009).  

 Calcio unido a proteínas, la unión del calcio con la albúmina está 

relacionada con la concentración de protones. Al aumentar la 

concentración de protones, disminuye la cantidad de calcio unido a 

albúmina y aumenta la concentración de calcio iónico.  Al disminuir la 

concentración de protones, aumenta la cantidad de calcio unido a 

albúmina y disminuye la concentración de calcio iónico, representa el 

45% del total (Palacios C., 2003). 

 Calcio ionizado unido a otras sustancias, unido a fosfatos, citratos 

bicarbonato, es requerido en el proceso de excitación- contracción 

muscular, la conducción nerviosa, en la integridad y estabilidad de las 

membranas celulares, en la activación de receptores la agregación 

plaquetaria y la función inmunitaria procesos de secreción endo y 

exocrina, representa el 5 % del total (Silva & García, 2006).  
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3.4.6. FUNCIONES DEL CALCIO 

Su principal función es conservar la estructura de huesos y dientes, aunque 

dentro del organismo cumple funciones muy importantes de las que depende la 

continuidad de la vida. Las principales son: 

 Interviene en los procesos de excitación de la membrana. 

 Interviene en los procesos de transmisión nerviosa. 

 Interviene en los procesos de contracción muscular, por tanto en la 

contracción cardiaca, hasta el punto de poder reducir un fallo cardiaco si 

sus niveles se elevan por encima de lo normal. 

 Interviene en los procesos de coagulación (Silva & García, 2006). 

 

3.5. DIAGNÓSTICO 

3.5.1. EXÁMENES DE  LABORATORIO 

Perfil hormonal: puede ser de utilidad en algunos casos, aunque no es 

necesario tener un perfil hormonal para diagnosticar la menopausia, si pueden 

ser necesarios otros estudios para determinar si hay otras alteraciones 

asociadas a la menopausia, como osteoporosis o elevaciones de los niveles de 

colesterol (Rodes J., 2007).  

Perfil bioquímico: examen sanguíneo completo a través de los cuales se 

busca   investigar varias funciones fisiológicas, necesarias para el correcto 

funcionamiento del organismo.  Permite  al  médico  tener una orientación 

general del funcionamiento de órganos como los riñones, el hígado  y  algunas  

glándulas  endocrinas,  además  del  metabolismo  de lípidos, proteínas y 

nutrientes (Castelo-Branco C, de la Gándara JJ, Puigvert A., 2009). 

Hemograma: es un análisis de sangre en el que se mide en global y en 

porcentajes las tres series celulares sanguíneas (serie eritrocitaria, serie 
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leucocitaria y serie plaquetaria) que contiene la sangre (Castelo-Branco C, de 

la Gándara JJ, Puigvert A., 2009). 

Electrolitos  plasmáticos  para  excluir  un  trastorno  ácido base:  como 

calcio, fósforo que son dos de los elementos minerales más abundantes en  el  

cuerpo  humano.  Se encuentran formando parte del esqueleto humano (Rodes 

J., 2007). 

PTH (paratohormona): también denominada hormona paratiroidea, PTH o 

paratirina, interviene en la regulación del metabolismo del calcio y del fósforo 

(Mahan & Escote, 1996).  

Pruebas  de  función  tiroidea TSH y  T3, T4: Son  exámenes  o  pruebas 

comunes  utilizadas  para  determinar  qué  tan  bien  está  trabajando  la 

tiroides (Mahan & Escote, 1996). 

Los marcadores óseos en sangre u orina se piden para evaluar el equilibrio 

entre la reabsorción y la formación ósea. No se usan con finalidades 

diagnósticas (Rodes J., 2007).  

3.5.2. MÉTODOS PARA DETERMINAR CALCIO SÉRICO EN EL 

LABORATORIO 

3.5.2.1. Prueba fotométrica colorimétrica para calcio 

Muchos métodos para análisis cuantitativos de sangre, plasma y orina y otros 

materiales biológicos se basan en la producción de soluciones coloreadas en 

tal forma que la intensidad de color obtenido puede usarse como medida de la 

concentración de la sustancia problema. La medida de la intensidad de color 

como índice de la concentración es lo que se llama colorimetría y los aparatos 

en los que se hace la comparación de colores para la valoración de 

concentraciones se llaman colorímetros. (Es decir que con la colorimetría se 

compara el color producido por la solución en ensayo con el de una solución de 

la misma sustancia de concentración conocida) (González J., 2008).  
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Los iones de calcio reaccionan con o-cresolftaleina-complexona en un medio 

alcalino, para formar un complejo de color purpura (Villazón, 2000). 

La absorbancia de este complejo es directamente proporcional a la 

concentración de calcio en la muestra (Villazón, 2000). 

3.5.2.2. Método fotométrico 

La Fotometría es la ciencia que se encarga de la medida de la luz, como el 

brillo percibido por el ojo humano. Es decir, estudia la capacidad que tiene la 

radiación electromagnética de estimular el sistema visual. Instrumento óptico 

que se emplea para medir la absorción de la luz. Según la ley de Lambert Beer, 

la absorción de la luz guarda relación con la concentración del soluto. En el 

laboratorio clínico el colorímetro es la versión más simple del fotómetro y por 

tanto también es un instrumento que mide absorción de la luz coloreada de una 

solución, en la cual la luz coloreada es producida por un filtro simple de vidrio 

(González J., 2008). 

3.5.2.2. Espectrofotometría 

Se refiere a la medida de cantidades relativas de luz absorbida por una 

muestra, en función de la longitud de onda. Cada componente de la solución 

tiene su patrón de absorción de luz característico. Comparando la longitud de 

onda y la intensidad del máximo de absorción de luz de una muestra versus 

soluciones standard, es posible determinar la identidad y la concentración de 

componentes disueltos en la muestra (solución incógnita) (González J., 2008).  

3.5.2.2. Espectrofotómetro 

Un espectrofotómetro es un instrumento que tiene la capacidad de manejar un 

haz de Radiación Electromagnética (REM), comúnmente denominado Luz, 

separándolo para facilitar la identificación, calificación y cuantificación de su 

energía. Su eficiencia, resolución, sensibilidad y rango espectral, dependerán 

de las variables de diseño y de la selección de los componentes ópticos que lo 
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conforman. Cuando la luz atraviesa una sustancia, parte de la energía es 

absorbida. El color de las sustancias se debe a que estas absorben ciertas 

longitudes de onda de la luz blanca que incide sobre ellas, y sólo vemos 

aquellas longitudes de onda que no fueron absorbidas (Zinsser, 2008). 

3.5.3. CALIBRACIÓN 

Antes de utilizar el espectrofotómetro es indispensable realizar rutinas básicas 

de calibración para asegurarnos que el equipo proporcione datos y lecturas 

confiables, según las recomendaciones en el mantenimiento preventivo deben 

responder a las rutinas y frecuencias recomendadas por el fabricante (Zinsser, 

2008). 

Antes de usar sus equipos debe hacer lo siguiente: 

 Limpieza de la superficie del instrumento. 

 Limpieza de filtros y fuente de luz (lámpara y condensador) 

 Verificar instalaciones eléctricas (Zinsser, 2008).  

 

3.5.4. UTILIDAD CLÍNICA  

El calcio en sangre se utiliza para el cribado, diagnóstico y monitorización de 

una gama de enfermedades relacionadas con los huesos, corazón, nervios, 

riñones y dientes (Villazón, 2000).  

3.5.5. FACTORES QUE ALTERAN LOS RESULTADOS DE CALCIO SÉRICO 

 

1. La prueba de calcio es muy sensible. La contaminación en el material de 

vidrio es la mayor causa de error. Se recomienda el uso de material de 

plástico desechable. 

2. La prueba no es afectada por concentraciones de Hemoglobina hasta 

200mg/dl y Bilirrubina hasta 20 mg/dl. 

3. Muestras lipémicas o hemolizadas necesitan de un blanco de muestra: 

siguiendo el esquema de pipeteo, mezclar 20ul de muestra con 1000ul de 



20 

agua destilada, medir la absorbancia del blanco de muestra frente a agua 

destilada. Esta absorbancia deberá restarse de la absorbancia de la 

muestra antes de los cálculos. 

4. BUF Y STD contiene azida de sodio (0.095%) como preservativo. No 

ingerirlo y evitar su contacto con la piel y membranas mucosas 

(Hernández & Porrata, 2006).  

 

3.6. EL CALCIO EN LA PRESIÓN ARTERIAL  

Algunos expertos afirman que es más probable que la presión alta se deba a 

una deficiencia de calcio que a un exceso de sodio. En efecto, en algunos de 

los casos, la cantidad suficiente de calcio puede cancelar los efectos adversos 

del sodio en lo que a la presión arterial se refiere. David A. McCarron, de la 

Universidad de Ciencias de la Salud de Oregón, dice que algunas personas 

necesitan más calcio que otras para mantener la presión en los niveles 

normales. Por lo general, son las personas sensibles a la sal; es decir, aquellas 

cuya presión se eleva cuando consumen demasiado sodio. Una teoría es que 

esas personas retienen agua cuando consumen demasiado sodio y que el 

calcio, actúa como diurético natural para ayudar a los riñones a eliminar el 

sodio y el agua reduciendo así la presión. Otra explicación más compleja es 

que el calcio impide la liberación de la hormona paratiroidea, la cual puede 

aumentar la presión arterial (McCarron & Morris, 2008). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. TIPO DE ESTUDIO 

Se enmarca dentro de un estudio descriptivo, cuantitativo y de corte 

transversal. 

 

4.2. ÁREA DE ESTUDIO 

La investigación se llevó a cabo en el Barrio Buena Esperanza, ubicado en la 

calle Santa Mariana de Jesús que limita con el barrio las palmeras y el sector el 

churo que se encuentra al este de la ciudad de Loja. 

 UNIVERSO 

Lo constituyen el 100% de las mujeres de 45-55 años que viven en el Barrio 

Buena Esperanza de la ciudad de Loja. 

 MUESTRA 

56 mujeres menopáusicas que aceptaron ser parte del estudio y por tanto 

firmaron el consentimiento informado. 

4.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

 Mujeres en etapa menopáusica. 

 Mujeres que aceptaron formar parte del estudio firmando el consentimiento 

informado. 

 Mujeres que viven en el Barrio Buena Esperanza de la ciudad de Loja. 

 Mujeres que cumplan con las instrucciones previas a la toma de muestra. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Mujeres menores de 45 años 

 Mujeres mayores de 55 años 

 Mujeres que estén ingiriendo suplementos de calcio. 
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 Mujeres que estén ingiriendo medicamentos para controlar la presión 

arterial. 

 

4.4. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Fase Pre-analítica 

 Se elaboró un oficio dirigido a la presidenta del Barrio Buena Esperanza de 

la ciudad de Loja. Anexo Nº1 

 La presidenta del Barrio Buena Esperanza emitió un certificado, donde 

constata que se realizó la visita de puerta a puerta y se dio la información 

necesaria y correspondiente a las mujeres que participaron del presente 

estudio. Anexo Nº2 

 Se elaboró una petición al representante del Laboratorio Clínico Jesús del 

Gran Poder para solicitar el permiso para el análisis de las muestras 

obtenidas. Anexo Nº3 

 Certificación por parte del representante del Laboratorio clínico Jesús Del 

Gran Poder donde indica que se realizó los análisis de las muestras 

obtenidas para el presente estudio. Anexo Nº4 

 Se elaboró las condiciones de cómo el paciente debe acudir para la toma de 

muestra. Anexo Nº5 

 Se elaboró un protocolo de flebotomía. Anexo Nº6 

 Se elaboró y aplicó el consentimiento informado. Anexo Nº7 

 Petición dirigida a la Lcda. Isdery  Nathaly Moreno Samaniego para realizar 

la toma de la presión arterial. Anexo Nº8 

 Certificación emitida por la Lcda. Isdery Nathaly Moreno Samaniego donde 

indica haber tomado la presión arterial. Anexo Nº9 

 Se elaboró un registro de resultados de calcio. Anexo Nº10 

 Se elaboró un registro de resultados de presión arterial. Anexo Nº11 

 Se elaboró un formato para la entrega de resultados. Anexo Nº12 
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Fase Analítica  

 Determinación de calcio en suero mediante el método fotométrico-

colorimétrico de HUMAN. Anexo Nº13 

 

Fase Post- analítica 

 Entrega de resultados a las mujeres que formaron parte del estudio. 

 Se llevó un registro fotográfico de los procedimientos. Anexo Nº14 

 

4.4. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

 

 La tabulación de los resultados se realizó en Microsoft Excel y se presenta 

en  tablas de frecuencia simple y graficas porcentuales en las que consta el 

nombre del autor, fuente e interpretación datos. 
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5. RESULTADOS 

 CUADRO 1. VALORES DE CALCIO SÉRICO EN MUJERES 

MENOPÁUSICAS DEL BARRIO BUENA ESPERANZA DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

 

 
VALORES DE CALCIO SÉRICO 

 

 Frecuencia % 

DISMINUIDO 
21 37,5 

≤ 8.1 mg/dl 

NORMAL 
35 62,5 

8.1-10.4 mg/dl 

TOTAL 56 100 

          Fuente: Registro de datos del laboratorio 
          Autora: María José Díaz 

 

FIGURA 1. VALORES DE CALCIO SÉRICO EN MUJERES MENOPÁUSICAS 

DEL BARRIO BUENA ESPERANZA DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

    Fuente: Registro de datos del laboratorio 
    Autora: María José Díaz 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente gráfico se puede observar que el 37.5%, que equivale a 21 

mujeres, presentaron el calcio disminuido. 
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Cuadro 2. VALORES DE PRESIÓN ARTERIAL EN MUJERES 

MENOPÁUSICAS DEL BARRIO BUENA ESPERANZA DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

 

VALORES DE PRESIÓN ARTERIAL 

 Frecuencia % 

NORMAL 
35 62.5 

120/80 mmHg 

ALTA 
21 37.5 

139/89 mmHg 

TOTAL 56 100 

                      Fuente: Registro de datos del laboratorio 
                      Autora: María José Díaz 
 

Figura 2. VALORES DE PRESIÓN ARTERIAL EN MUJERES 

MENOPÁUSICAS DEL BARRIO BUENA ESPERANZA DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

 

 

               Fuente: Registro de datos del laboratorio 
               Autora: María José Díaz 
 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente gráfico se puede observar que el 37.5%, que equivale a 21 

mujeres, presentar la presión arterial elevada. 
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Cuadro 3. RELACIÓN DE VALORES DE CALCIO SÉRICO Y PRESIÓN 

ARTERIAL 

PRESIÓN 
ARTERIAL 

CALCIO SÉRICO 
DISMINUIDO 

CALCIO SÉRICO 
NORMAL 

PORCENTAJE 

NORMAL  35 62,5 

ALTA 21   37,5 

TOTAL 56 100 

Fuente: Registro de datos del laboratorio 
Autora: María José Díaz 

 

Figura 3. RELACIÓN DE VALORES DE CALCIO SÉRICO Y PRESIÓN 

ARTERIAL 

 

  Fuente: Registro de datos del laboratorio 
  Autora: María José Díaz 

 

INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla podemos observar que 21 mujeres tuvieron calcio 

disminuido y el mismo número de casos la presión arterial elevada lo que se 

representa con un 37.5%, de igual manera observamos que 35 mujeres 

tuvieron valores normales de calcio y las mismas 35 mujeres tuvieron presión 

arterial dentro de los rangos normales, esto representado con un 62.5%. 

 



27 

6. DISCUSIÓN 

La Determinación de los niveles de calcio sérico y su relación con la presión 

arterial en mujeres menopáusicas del Barrio Buena Esperanza de la ciudad de 

Loja, fue un estudio de tipo descriptivo, cuantitativo y de corte transversal, el 

mismo que tuvo como propósito conocer los principales factores 

predisponentes; determinar los niveles de calcio sérico mediante las prueba 

fotométrica colorimétrica y la relación de los niveles de calcio sérico con la 

presión arterial en mujeres menopáusicas y finalmente difundir los resultados 

mediante la entrega del informe de los análisis.  

Para la determinación del factor de riesgo de la presión arterial en las mujeres 

menopáusicas, primero se realizó una recopilación de datos puerta a puerta 

mediante procesos informativos correspondientes indicando los principales 

factores desencadenantes de esta enfermedad como: sobrepeso, nivel de 

actividad física, tabaquismo, consumo de sodio, potasio, estrés, consumo de 

alcohol, edad, historial familiar  y se midió la  presión arterial a cada una de las 

participantes,  las muestras de sangre se analizaron y se determinó calcio 

sérico (Iglesias J, González-Merlo J, Balasch J, Cararach V., 2001). 

Los resultados obtenidos en esta investigación de acuerdo con los análisis 

realizados en la determinación de los niveles de calcio sérico mediante la 

prueba fotométrica colorimétrica, evidencian que los niveles de calcio sérico 

normal en mujeres menopáusicas es un (62.5%); calcio sérico disminuidos en 

mujeres menopaúsicas es un (37.5%). De acuerdo a la relación presión arterial 

y mujeres menopaúsicas, se encontró una presión arterial normal (62.5%); y 

una presión arterial alta un (37.5%). Y la relación presión arterial, mujeres 

menopaúsicas y calcio sérico, se encontró una presión arterial normal, calcio 

sérico normal (62.5%); y una presión arterial alta, calcio sérico disminuido 

(37.5%). De las 21 pacientes en estudio que presentaron niveles alterados 

(disminuidos de calcio sérico) y presión arterial alta se determinó que el 37.5% 

corresponde a una dieta baja en calcio y vida sedentaria, mientras que el 

62.5% presentaron una dieta normal de calcio y un estilo de vida activa. 
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Finalmente los resultados obtenidos fueron difundidos mediante la entrega de 

informe de resultados, con el afán de concienciar sobre esta problemática. 

En Ecuador, la deficiencia de calcio sérico es un factor determinante en las 

estadísticas de presión arterial alta, densitometría ósea, enfermedades 

cardiovasculares, osteoporosis y daño renal. De acuerdo a investigaciones 

epidemiológicas realizadas en el país, y publicadas en la Revista de la 

Federación Ecuatoriana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, el 26% de 

las mujeres ecuatorianas de 40 años no consumen lácteos. Del 74% que sí lo 

hacen, de estas el 84%, la cantidad no es suficiente respecto de sus 

necesidades diarias se recomienda consumir 1200 mg al día. Ello ocasiona que 

4 de cada 10 mujeres ecuatorianas menopáusicas tengan presión arterial alta, 

densitometría ósea, enfermedades cardiovasculares, osteoporosis y daño 

renal, detectarla precozmente es muy importante ya que su diagnóstico 

temprano ayuda a prevenir la presión arterial alta que afecta al 30% de las 

mujeres ecuatorianas mayores de 40 años (Palacios C., 2009). 

La deficiencia de calcio sérico es un factor de riesgo en las mujeres 

menopaúsicas para la hipertensión arterial, de allí que el estudio realizado en el 

Barrio Buena Esperanza de la ciudad de Loja a 56 mujeres menopáusicas se 

encontró 21 casos con factor de riesgo para hipertensión arterial teniendo en 

cuenta que las pruebas realizadas de calcio sérico podrían confirmar o anticipar 

este tipo de enfermedades. Es importante prestar atención a los resultados 

obtenidos, para compararlos con otros trabajos relacionados con la disminución 

de calcio sérico que afecta a los huesos y está provocada por la disminución 

del tejido óseo que lo forma, por ello es importante conocer los factores 

predisponentes ya antes mencionados a los que están expuestas las mujeres 

menopáusicas, y clasificar a estos como los factores principales involucrados 

para producir un factor de riesgo para osteoporosis,  hipertensión y disminución 

de calcio sérico y en base a esto concienciar sobre esta problemática y tomar 

acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de las pacientes de este 

sector mediante charlas informativas  (McCarron & Morris, 2008).  
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Un estudio realizado en Ecuador en el 2007 por Andrés Calle, ginecólogo y 

coordinador del estudio y Pablo Jiménez especialista en enfermedades de la 

mujer realizó una investigación a 1200 pacientes en 15 provincias del Ecuador, 

indica que el 36% de las mujeres mayores de 45 años tienen presión arterial 

alta y osteoporosis.  En este caso hay mayores posibilidades de sufrir de la 

deficiencia a los huesos, incluso antes de la menopausia, asegura el médico 

especializado en enfermedades de la mujer y osteoporosis, la relación entre el 

calcio sérico y la presión arterial, lo cual demostró que la baja ingesta de calcio 

fue el factor más consistente en individuos con hipertensión y se determinó que 

la alta ingesta de calcio estaba asociada con una baja presión arterial y un bajo 

riesgo absoluto de padecer hipertensión. Diversos análisis han demostrado una 

disminución significativa en la presión arterial con una alta ingesta de calcio. 

Uno de estos análisis demostró que el calcio proveniente de los alimentos era 

más efectivo en la reducción de la presión arterial comparado con los 

suplementos. En niños también se ha visto este efecto protector, y se 

determinó que por cada aumento de 100 mg en la ingesta de calcio, se 

disminuía la presión sistólica en 2.27 mm Hg (Palacios S., 2003). 

Haciendo una comparación con el estudio realizado existen algunos factores de 

riesgo para sufrir presión arterial alta, niveles disminuidos de calcio sérico en 

mujeres menopaúsicas, como son bajo consumo de calcio en la dieta, bajo 

consumo de vitamina D, estilo de vida e historial familiar.  Por lo cual es 

importante prestar atención a los resultados obtenidos, para compararlos con 

otros trabajos relacionados con el análisis de calcio sérico y su relación con la 

presión arterial en mujeres menopáusicas. Alrededor de la etapa de la 

menopausia, las mujeres comienzan a perder masa ósea con mayor 

intensidad. Provocada por la disminución del calcio, por lo que es importante 

conocer a los que están expuestas las mujeres menopáusicas, y clasificar a 

estos como los factores principales involucrados para producir un factor de 

riesgo para presentar presión arterial alta, densitometría ósea, enfermedades 

cardiovasculares, osteoporosis y daño renal y en base a ello concienciar sobre 

esta problemática (Palacios C., 2009).  
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Consecuentemente, es importante conocer los factores predisponentes para 

presión arterial alta, niveles disminuidos de calcio sérico, osteoporosis incluyen: 

factores genéticos, edad avanzada, estilo de vida, bajo consumo de calcio y 

vitamina D, bajo peso y estado de menopausia (National Committee on 

Prevention, 2002).  

Ya que de esta manera se puede contribuir a la planificación, ejecución e 

implementación de campañas de prevención que apunten a mejorar la 

situación económica y educacional, y al mismo tiempo, cambiar los hábitos de 

vida, lo cual es indispensable para la prevención y el control de esta 

enfermedad (Diario Manabita de Libre Pensamiento, 2015).  

McCarron D. Concluye que cuando la ingesta de calcio se incrementa en 

mujeres menopáusicas que no están consumiendo habitualmente sus niveles 

nutricionales recomendados, las cifras de tensión arterial tienden a disminuir, y 

como para tantos otros nutrientes, puede asegurarse entonces que si se 

garantiza, grupos de población puedan cubrir al menos, sus requerimientos 

nutricionales diarios de calcio, este paso sería capaz de generar reducciones 

considerables de las cifras de tensión arterial (McCarron & Morris, 2008). 
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7. CONCLUSIONES 

Luego de haber desarrollado el presente trabajo de investigación se realizan 

las siguientes conclusiones: 

 El 37.5% de las mujeres menopáusica en estudio tuvieron una disminución 

de calcio, mientras que el 62.5% están dentro de los rangos normales. 

 El 37.5% de las mujeres tuvieron hipertensión arterial, y el 62.5% tuvieron 

valores normales de presión arterial. 

 Al relacionar los valores de calcio sérico y presión arterial se observa que 

21 mujeres menopáusicas presentaron los niveles de calcio sérico 

disminuido, siendo las mismas 21 mujeres quienes presentaron la presión 

arterial alta, lo que se concluye que existe una relación directa entre calcio y 

presión arterial. 

 Se difundió los resultados a las mujeres menopáusicas que participaron en 

el estudio mediante la entrega del informe de los análisis. 

 La frecuencia encontrada de calcio sérico disminuido refleja la importancia 

de realizar pruebas para identificar dicha alteración en pacientes 

menopaúsicas con hipertensión aun cuando la enfermedad se encuentre en 

etapas tempranas, lo que permitirá proporcionar tratamiento oportuno y 

disminuir el riesgo en las mujeres menopaúsicas.  
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8. RECOMENDACIONES 

 Realizar más investigaciones y estudios en las mujeres menopáusicas 

para controlar sus niveles de calcio sérico, debido a que en esta etapa la 

mujer sufre de una disminución de estrógenos y por ende el calcio no va 

a poder ser absorbido. 

 Dar charlas a las mujeres del Barrio Buena Esperanza de la ciudad de 

Loja con el fin de que conozcan acerca de la relación que tiene el calcio 

sérico y la presión arterial y a su vez los daños que puede producir si no 

se cuidan en la etapa de la menopausia. 

 Se debe realizar las pruebas de manera manual y automática para sí de 

esta manera precisar las pruebas. 

 Se recomienda que para la extracción de la muestra no se utilice 

torniquete por un tiempo prolongado para evitar una hemoconcentración 

y que se procesen inmediatamente para que los resultados no se vean 

alterados. 

 Efectuar de forma activa y precisa el programa de detección y control de 

hipertensión arterial en mujeres menopaúsicas, informando a las 

pacientes que el daño progresivo a los órganos diana puede ser evitado 

y detectado precozmente con una prueba de calcio sérico en sangre.  
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ANEXO Nº. 1 
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ANEXO Nº 2 
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ANEXO Nº 3 
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ANEXO Nº 4 
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ANEXO Nº 5 

CONDICIONES PREVIAS A LA TOMA DE LA MUESTRA 

Calcio sérico  

El calcio sérico es un examen de laboratorio para medir la cantidad de calcio en 

la sangre. Todas las células necesitan este mineral para funcionar. El calcio 

ayuda a desarrollar huesos y dientes fuertes. Igualmente, es importante para la 

función cardíaca y ayuda en la contracción muscular, las señales nerviosas y la 

coagulación sanguínea.  

Preparación para el examen  

 Estar en ayunas  

 No se debe realizar ejercicio físico  

No se debe administrar los siguientes medicamentos que pueden aumentar los 

niveles de calcio:  

 Sales de calcio (se pueden encontrar en los suplementos nutricionales o los 

antiácidos)   

 Litio 

 Diuréticos tiazídicos 

 Tiroxina 

 Vitamina D 

 El hecho de tomar mucha leche o tomar demasiada vitamina D como 

suplemento en la dieta también puede incrementar los niveles de calcio. 
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ANEXO Nº 6 

PROCEDIMIENTO PARA LA FLEBOTOMIA 

 

1. Identificar al paciente mediante la confirmación de su nombre y número de 

identificación 

2. Si corresponde verificar alguna restricción de la dieta. 

3. Seguir las normas de bioseguridad, tanto para protección del paciente como 

para el laboratorista. 

4. Reunir los elementos necesarios y colocarse los guantes. 

5. Brindarle la suficiente confianza al paciente. 

6. Posicionarlo cómodamente de preferencia en una silla especial para 

venopunción con descanso para los brazos y si está en cama, 

preferiblemente acostado. 

7. Verificar la selección de tubos y rotularlos de acuerdo al número o código del 

pacientes 

8. Seleccione un sitio adecuado para la venopunción (vena radial, cubito- 

medial y basílica). La mejor manera es realizando una palpación de las 

mismas. Para ello coloque el torniquete de 3 a 5 cm por arriba del sitio 

seleccionado, durante no más de un minuto. En ocasiones si no visualiza la 

vena, puede forzar la sangre dentro de la vena a través de un suave masaje 

de abajo hacia arriba, colocando compresas de agua caliente o pidiendo al 

paciente que cierre y abra su mano varias veces y que finalmente la 

mantenga cerrada con fuerza. 

9. Seleccionado el sitio de punción se procede a desinfectar esta zona con 

torundas de algodón con alcohol, desde adentro hacia afuera. 

10. Verificar si la jeringa no tiene aire y ver si está bien segura la aguja. 

11. Realizar la fijación de la vena con el dedo pulgar 2.5 a 5 cm por debajo del 

sitio a puncionar. 

12. Coloque la punta de la aguja en un ángulo de 45° sobre la superficie de la 

vena escogida y atraviese la piel con un movimiento firme y seguro. 

13. Apretando firmemente la jeringuilla debe jalar el émbolo con movimiento 

continuo para extraer la sangre hasta el volumen requerido. 

14. Afloje el torniquete para que la sangre fluya mejor. 
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15. Asegúrese que la mano del paciente esté abierta.  

16. Colocar el algodón con suavidad sobre el sitio de punción sin presionar, y 

remueva la aguja del brazo con movimiento suave, aplicar presión adecuada 

y no excesiva para evitar la formación de hematoma. 

17. Llenar los tubos en su orden para bioquímica sanguínea (tapa roja) y 

hematología (tapa azul). 

18. Descartar la jeringuilla y aguja en un contenedor apropiado de material 

infeccioso. 

19. Colocar una cura en el sitio de punción del paciente. 
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ANEXO Nº 7 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DIRIGIDO A LAS MUJERES 

MENOPAUSICAS DEL BARRIO BUENA ESPERANZA DE 45 A 55 AÑOS 

 

En forma libre y voluntaria yo _______________________________________ 

identificada con la cédula de ciudadanía Nº ________________ manifiesto que: 

 

1. Al someterme a este estudio no entraña riesgo alguno para mi salud ni la de 

mis familiares. 

2. Mi participación puede resultar beneficiosa para mi persona o mis familiares, 

así como aportar nuevos conocimientos útiles a otros individuos. 

3. He recibido información y explicación sobre las condiciones en las que me 

debo encontrar, para la recolección del espécimen. 

4. Me han preparado con relación a mis conocimientos, sobre la importancia 

del respectivo análisis. 

5. Me garantizaron el derecho a la privacidad del examen, la información y 

datos, así como los resultados del análisis, los cuales estarán sometidos a 

confidencialidad. 

Declaro que he leído y conozco el contenido del presente documento, 

comprendo los compromisos que asumo y los acepto expresamente. Y, por 

ello, firmo este consentimiento de forma voluntaria para participar en la 

realización de los respectivos análisis clínicos. 

 

FIRMA   __________________________ 

         C.C        __________________________ 
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ANEXO Nº 8 
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ANEXO Nº 9 
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ANEXO Nº 10 

Registro de resultados de calcio sérico en mujeres menopáusicas del 

barrio buena esperanza de la ciudad de Loja 

N° EDAD RESULTADOS 

1 

 

 

 

 

 

 

49 8.6 mg/dl 

2 45 7.5 mg/dl 

3 46 7.9 mg/dl 

4 

 

50 8.9 mg/dl 

5 

 

48 7.6 mg/dl 

6 

 

51 7.5 mg/dl 

7 

 

50 8.9 mg/dl 

8 45 8.5 mg/dl 

9 46 7.9 mg/dl 

10 54 

 

8.7 mg/dl 

11 48 7.9 mg/dl 

12 45 9.0 mg/dl 

13 49 8.5 mg/dl 

14 50 9.1 mg/dl 

15 45 7.0 mg/dl 

16 48 9.1 mg/dl 

17 50 8.5 mg/dl 

18 49 8.7 mg/dl 

19 47 7.7 mg/dl 

20 45 8.7 mg/dl 

21 50 8.5 mg/dl 

22 48 8.9 mg/dl 
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N° EDAD RESULTADOS 

23 50 7.6 mg/dl 

24 45 8.5 mg/dl 

25 47 9.4 mg/dl 

26 45 7.9 mg/dl 

27 50 8.9 mg/dl 

28 48 8.5 mg/dl 

29 46 7.5 mg/dl 

30 50 7.7 mg/dl 

31 45 8.7 mg/dl 

32 45 7.9 mg/dl 

33 47 8.9 mg/dl 

34 49 8.7 mg/dl 

35 50 8.6 mg/dl 

36 45 8.4 mg/dl 

37 46 7.9 mg/dl 

38 49 8.9 mg/dl 

39 49 8.7 mg/dl 

40 

 

 

47 8.4 mg/dl 

41 45 7.7 mg/dl 

42 51 7.9 mg/dl 

43 50 8.9 mg/dl 

44 48 7.9 mg/dl 

45 48 9.3 mg/dl 
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N° EDAD RESULTADOS 

46 45 7.8 mg/dl 

47 48 8.9 mg/dl 

48 45 7.9 mg/dl 

 49 50 8.8 mg/dl 

50 51 8.1 mg/dl 

51 46 7.0 mg/dl 

mg/dl 52 45 8.9 mg/dl 

53 49 9.1 mg/dl 

54 47 7.8 mg/dl 

55 49 8.7 mg/dl 

56 48 8.9 mg/dl 
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ANEXO Nº 11 

Registro de resultados de la presión arterial en mujeres menopáusicas del 

Barrio Buena Esperanza de la Ciudad de Loja 

N° Edad Resultados 

1 

 

 

 

 

 

 

49 125/82mmHg 

2 45 138/89mmHg 

3 46 140/90mmHg 

4 

 

50 120/80mmHg 

5 

 

48 140/90mmHg 

6 

 

51 139/89mmHg 

7 

 

50 122/80mmHg 

8 45 120/80mmHg 

9 46 145/93mmHg 

10 54 

 

125/80mmHg 

11 48 140/92mmHg 

12 45 120/80mmHg 

13 49 120/80mmHg 

14 50 122/80mmHg 

15 45 139/90mmHg 

16 48 120/80mmHg 

17 50 120/80mmHg 

18 49 120/80mmHg 

19 47 140/90mmHg 

20 45 120/80mmHg 

21 50 122/80mmHg 

22 48 120/81mmHg 
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N° Edad Resultados 

23 50 139/91mmHg 

24 45 122/85mmHg 

25 47 120/80mmHg 

26 45 130/85mmHg 

27 50 122/80mmHg 

28 48 120/80mmHg 

29 46 140/90mmHg 

30 50 138/92mmHg 

31 45 120/80mmHg 

32 45 1425/90mmHg 

33 47 122/84mmHg 

34 49 120/80mmHg 

35 50 124/82mmHg 

36 45 120/80mmHg 

37 46 145/95mmHg 

38 49 120/80mmHg 

39 49 124/85mmHg 

40 

 

 

47 120/80mmHg 

41 45 140/90mmHg 

42 51 139/89mmHg 

43 50 122/80mmHg 

44 48 140/90mHg 

45 48 120/80mmHg 
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N° Edad Resultados 

46 45 139/90mmHg 

47 48 125/82mmHg 

48 45 140/90mmHg 

49 50 120/81mmHg 

50 51 120/80mmHg 

51 46 139/89mmHg 

52 45 125/84mmHg 

53 49 120/80mmHg 

54 47 140/90mmHg 

55 49 125/80mmHg 

56 48 120/80mmHg 
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                            ANEXO Nº 12 

 

FORMATO DE ENTREGA DE RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS 

 

NOMBRE: …………………………………………………………………………… 

EDAD: ……………………………………………………………………………. 

FECHA: ……………………………………………………………………………. 

 

 

ANÁLISIS DE LABORATORIO 

ÁREA: …………………………………………………………………………… 

MUESTRA: ………………………………………………………………………… 

RESULTADOS 

PRUEBA RESULTADOS UNIDAD 

VALORES DE 

REFERENCIA 

CALCIO    

PRESIÓN ARTERIAL    

 

---------------------------------------- 

RESPONSABLE 
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ANEXO Nº 13 
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ANEXO Nº 14 

REGISTRO FOTOGRÁFICO. 

Ubicación de la vena Extracción de la muestra 

  

Obtención del suero Pipeteo 

  

Obtención de los resultados Entrega de los resultados 
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