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RESUMEN 
Las enfermedades cardiovasculares son el principal problema de salud en la 

población adulta y ocupan el primer lugar en el listado de causas de muerte en 

personas mayores de 45 años. Los factores psicosociales, culturales y 

medioambientales aumentan el riesgo de muertes, debido a esta situación y la 

recomendación a nivel mundial es realizarse la prueba del Tiempo de Protrombina 

(TP) y la Razón Normalizada Internacional (INR), en personas que están tomando 

anticoagulantes para realizar los controles analíticos periódicos y ajustar las dosis 

del medicamento usado en estos pacientes. 

En el Laboratorio Clínico del HB7-BI Loja, la determinación del TP y el INR se 

realiza frecuentemente en usuarios que acuden por consulta externa; pese a ello 

no se había considerado la necesidad de efectuar un análisis investigativo en que 

se considere la edad y genero junto con los valores, por lo cual el presente estudio 

está dirigido a determinar la variación de TP y el INR en pacientes mayores de 35 

años. Se consideraron 65 usuarios, las muestras fueron recolectadas de 

noviembre del 2012 a enero del 2013, analizadas y procesadas  mediante la 

detección de luz dispersa en el equipo Rayto Rt-2204C. 

Realizados los análisis se obtuvo los siguientes resultados: el grupo etario estuvo 

comprendido por 16 usuarios entre 65-74 años; el menor grupo es mayor a 85 

años con 3 usuarios. En cuanto al género este nos indica que 35 usuarios son 

masculinos y 30 usuarios femeninos. Del total analizado en usuarios que no toman 

anticoagulantes 22 se encontraron dentro de los valores considerados normales 

menor a 2 de INR, 6 con probabilidades de sangrar mayor a 2 de INR; y de los 

usuarios que toman anticoagulantes  17 se encuentran dentro de los valores 

normales, 5 con probabilidades de hemorragias mayor a 3.5 de INR y 15 aumenta 

las probabilidades de formar un coagulo con menos de 2.0 de INR. 
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Finalmente se pudo constatar que en las alteraciones cardiacas el género más 

afectado es el masculino, con un rango mayor a partir de la tercera edad,   de los 

cuales estos presentan valores referenciales que indica el buen estado de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

PALABRAS CLAVES: TP: Tiempo de Protrombina, INR: Razón Normalizada 

Internacional, ECV: Enfermedades Cardiovasculares 
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SUMARY 
Cardio-vascular illnesses are the main (causes) of health problems in the adult 

population. They at the top of the list of causes of death in persons aged over 45 

years of age. Moreover, psycho-social, cultural, and environmental factors also 

increase the health risks related to these illnesses. For this reason, it is 

recommended –at a global level- to carry out TP and INR tests, especially for 

persons who are taking anticoagulants, or those who require regular medical 

examinations. What’s more, it may be necessary to adjust the dosage of 

medication in cases such as these in these patients.  

At the HB7-BI Clinical Laboratory in Loja (Ecuador), there is a pre-determined 

usage of TP and INR for patients at the clinic, despite the fact that there is a need 

to carry out more investigative analyses, i.e. where the age and gender of the 

patient, together with their respective TP and INR values, be taken into account. 

This study focuses on the analysis of TP and INR in patients who are older than 

35. Data was gathered on 65 users and samples were collected from November 

2012 to January 2013. Afterwards, they were analyzed and processed by a Rayto 

Rt-2204C Analyser— using the scattered light principle.   

After carrying out the analyses, we collated general data about the users. For this 

study, there were 16 users aged between 65 and 74 years of age. The smallest 

group was comprised of 3 persons aged over 85. In terms of gender, 35 users 

were male and 30 were female. The total number of users with values that were 

considered to be ―normal‖ and who did not take anticoagulants was 22 less than 2 

of INR. Conversely, there were 6 persons who were susceptible to bleeding greater 

than 2 of INR. Among those persons who took anticoagulants, 17 were found to 

have values that were within the normal range. On the other hand, 5 persons were 

found with a susceptibility to hemorrhaging greater than 3.5 of INR and 15 with 

were found with an increased probability of coagulation less than 2 of INR.  
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Finally it was found that the cardiac abnormalities in most affected gender are 

male, with a greater range from the elderly, of which they present reference values 

indicating good health. 
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Los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre y su metabolismo están 

determinados, por las características genéticas del individuo y una gran parte, por 

factores adquiridos, tales como: la dieta, el balance calórico y la poca o escasa 

actividad física, y si hay alteración o aumento de lo normal de estos lípidos 

provocan una dislipidemia. 

 

Las dislipidemias son un conjunto de patologías caracterizadas por alteraciones en 

las concentraciones de los lípidos sanguíneos, componentes de las lipoproteínas 

circulantes, a un nivel que significa un peligro para la salud. Esto constituye un 

factor de riesgo mayor y modificable de enfermedades cardiovasculares, 

especialmente de la enfermedad coronaria, formando placas de ateroma que es la 

degeneración de la pared de arterias de gran y mediano calibre. 

 

Las enfermedades cardiovasculares constituyen una de las causas más 

importantes de  discapacidad y muerte prematura en todo el mundo. El problema 

subyacente es la aterosclerosis, que progresa a lo largo de los años, de modo que 

cuando aparecen los síntomas, generalmente a mediana edad, suele estar en una 

fase avanzada. Asociado con la edad, diabetes, hiperlipemia, tabaquismo,  

alcoholismo, la obesidad, la falta de ejercicio físico regular, el estrés,  

antecedentes familiares y además factores específicos en la mujer como los 

ovarios poliquísticos, los anticonceptivos orales y los estrógenos propios.(1) 

 

La presión arterial alta acelera el proceso de endurecimiento de las arterias y 

aumenta el riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio, una insuficiencia 

cardíaca y una insuficiencia renal. La actividad física, moderada o vigorosa, ayuda 

a prevenir las enfermedades  cardiovasculares (ECV) y la obesidad, cuanto más 

vigorosa la actividad, mayor el beneficio. Los hijos/as de padres con cardiopatía 

isquémica, especialmente si esta ha sido prematura o con hipertensión arterial 

tienen mayor probabilidad de desarrollarla. 
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La arteriosclerosis coronaria es la base de la casi totalidad de las enfermedades 

isquémicas del corazón. La isquemia miocárdica es un déficit de oxígeno en algún 

segmento del corazón, pudiéndose manifestar como: muerte súbita, infarto agudo 

de miocardio, angina de pecho, insuficiencia cardiaca congestiva, arritmias y en 

algunos casos la hipertensión. Siendo estas consideradas como las responsables 

de la primera causa de muerte en todos aquellos países donde las infecciones no 

ocupan este lugar preponderante. (1) 

 

Las personas que tienen estas alteraciones cardiacas tienden a usar un 

tratamiento con anticoagulantes como la warfarina y a realizarse controles con 

pruebas del laboratorio como el Tiempo de Protrombina (TP) y la Razón 

Normalizada Internacional (INR) que evalúan específicamente la vía extrínseca de 

la coagulación sanguínea, haciendo que este anticoagulante no permita que el 

hígado absorba vitamina K, de manera que no crea tantos factores coagulantes, 

por lo tanto, con menos factores coagulantes la sangre toma más tiempo en 

coagularse.  

 

El I.N.R es la Razón Normalizada Internacional, sirve principalmente para evaluar 

la dosis de warfarina que está utilizando en el tratamiento, en pacientes que no 

toman anticoagulantes el valor de INR tiene que alcanzar a 1, y en pacientes que 

están tomando anticoagulantes tienen que alcanzar un valor de 2,0 - 3,5 de INR, 

se lo puede obtener dividiendo el valor de TP del paciente con el TP control 

elevado al ISI (Índice de Sensibilidad Internacional), es el valor representativo de 

la capacidad de respuesta de una tromboplastina específica ante la reducción de 

los factores de coagulación que dependen de la vitamina K. (2) 

 

El INR o también fracción del tiempo de protrombina, amplia los efectos 

terapéuticos deseados y minimiza el sangrado, este procedimiento es 

recomendado para estandarizar la prueba y el tratamiento, en usuarios con infarto 

al miocardio, fribrilación auricular, entre otras alteraciones cardiacas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coagulaci%C3%B3n
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La enfermedad cardiovascular es responsable, en Europa, de un 40% del conjunto 

de las muertes de las personas menores de 75 años. La mortalidad global del 

infarto de miocardio es del 30-40%, y se estima que en torno al 28% de los 

fallecimientos suceden durante la primera hora de evolución del mismo. La 

incidencia anual de infarto en España se encuentra en torno a 1/1000, con una 

tasa mayor en varones que en mujeres. (3) 

 

Se calcula que en 2008 murieron por enfermedades cardiovasculares  

17,3 millones de personas, lo cual representa un 30% de todas las muertes 

registradas en el mundo; 7,3 millones de esas muertes se debieron a la 

cardiopatía coronaria, esto fue comunicado por la organización mundial de la salud 

OMS. Y según datos actuales del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), las enfermedades cardiovasculares ocupan las primeras causas de 

muerte en el país, produciendo más de 15.000 defunciones al año, ―lo que la 

define como la epidemia del siglo en el Ecuador‖. (4) 

 

La presente investigación está enfocada a la determinación de la actividad del 

tiempo de protrombina y el INR con su variación de los valores referenciales, en 

pacientes mayores de 35 años con alteraciones cardiacas, determinando el grupo 

etario, el género afectado que acuden al Laboratorio Clínico H.B.7-BI, a realizarse 

los análisis antes mencionados. Los cuales fueron difundidos mediante un formato 

de reporte, los resultados obtenidos de los pacientes que formaron parte del 

trabajo investigativo y así tomar medidas sobre el tratamiento a recibir y lograr 

concientizar a los usuarios para que modifiquen sus estilos de vida. 

 

Ante lo expuesto, considero que el presente trabajo es un aporte para el Área de 

la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja, y particularmente para el 

Hospital Básico 7 B.I. de Loja, institución en la que se llevó a efecto la 

investigación; ya que proporciona información que tiende a la detección de 

trastornos de coagulación asociado a las dolencias cardiovasculares. 
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Mucho más al evidenciar con el presente estudio la realidad de una pobre cultura 

de prevención, y un inadecuado proceso en el tratamiento, por lo tanto se utilizó 

una técnica semiautomatizada con el equipo Rayto Rt-2204C, en el cual se realizó 

los análisis mediante una detección de luz dispersa avanzada (óptico), previa a la 

obtención del plasma citratado mediante una punción venosa. Resultando así el 

género más afectado el masculino, y el grupo etario de 65-74 años, presentan 

alteraciones cardiacas, que se rigen a valores referenciales.  
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COLESTEROL 

 

El colesterol es una sustancia adiposa que forma parte de las membranas 

celulares. Su cuerpo produce la mayor parte del colesterol en el hígado. Por este 

motivo, los niveles  de colesterol están determinados en gran medida por la 

genética, y el colesterol alto puede ser una característica hereditaria.  

 

FUNCIONES DEL COLESTEROL 

 

Es componente de las membranas biológicas de las células eucariotas de las 

diversas especies animales. En los individuos adultos, más del 90% del colesterol 

del organismo se localiza en las membranas, mientras que sólo un 7% circula por 

el plasma. (5) 

 

Por otro lado, es precursor de otras biomoléculas importantes como son los ácidos 

biliares, las hormonas esteroideas y la vitamina D. El colesterol es un importante 

protector cutáneo debido a que junto con otras sustancias lipoides, también se 

depositan en grandes cantidades en la piel e impide la absorción de sustancias 

hidrosolubles a través de la piel, ya que es inerte frente a los ácidos y solventes. 

Una función recientemente descubierta es la implicación del colesterol en la 

embriogénesis y la diferenciación celular.  

 

TRANSPORTE DEL COLESTEROL: LIPOPROTEÍNAS 

 

Los lípidos neutros mayoritarios son insolubles en el medio acuoso y deben estar 

cubiertos por moléculas hidrofóbicas para poder ser transportados en la sangre. 

Estas moléculas se denominan lipoproteínas, que contienen proteínas, colesterol 

libre y fosfolípidos alrededor del núcleo, y se clasifican en cinco tipos: 

 

1. Quilomicrones 
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2. Lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) 

3. Lipoproteínas de densidad intermedia (IDL) 

4. Lipoproteínas de baja densidad (LDL) 

5. Lipoproteínas de alta densidad HDL (5) 

 

Dichas lipoproteínas van descargando sus triglicéridos principalmente en el tejido 

adiposo (donde se almacenan como reserva) y en los músculos (aportándoles 

energía), debido a la presencia en el endotelio de los capilares que irrigan estos 

tejidos de la enzima lipoproteína lipasa que hidroliza los triglicéridos, lo que 

permite la entrada de los ácidos grasos resultantes al interior de dichos tejidos. (5) 

 

TRIGLICERIDOS 

 

Los triglicéridos son el principal tipo de grasa transportado por el organismo. 

Luego de comer, el organismo digiere las grasas de los alimentos y libera 

triglicéridos a la sangre. Estos son transportados a todo el organismo para dar 

energía o para ser almacenados como grasa. (6) 

 

El hígado también produce triglicéridos y cambia algunos a colesterol. El hígado 

puede cambiar cualquier fuente de exceso de calorías en triglicéridos. 

 

Funciones en los seres vivos 

 Estructural: Son componentes estructurales fundamentales de las 

membranas celulares. 

 

  Energética: Al ser moléculas poco oxidadas sirven de reserva energética 

pues proporcionan una gran cantidad de energía; la oxidación de un gramo 

de grasa libera 9,4 Kcal, más del doble que la que se consigue con 1 gramo 

de glúcido o de proteína (4,1 Kcal). 

 



9 

 

  Protectora: Las ceras impermeabilizan las paredes celulares de los 

vegetales y de  las bacterias y tienen también funciones protectoras en los 

insectos y en los vertebrados. 

 

  Transportadora: Sirven de transportadores de sustancias en los medios 

orgánicos. 

 

  Reguladora del metabolismo: Contribuyen al normal funcionamiento del 

organismo. Desempeñan esta función las vitaminas (A, D, K y E). Las 

hormonas sexuales y las de la corteza suprarrenal también son lípidos. 

 

 Reguladora de la temperatura: También sirven para regular la temperatura.  

 

SAPONIFICACIÓN DE LOS LÍPIDOS 

 

Muchos lípidos, como por ejemplo: los ácidos grasos, reaccionan con bases 

fuertes hidróxido de potasio, dando sales sódicas o potásicas que reciben el 

nombre de jabones. Esta reacción se denomina de saponificación. (6)  

Se clasifica según la reacción de saponificación en: 

 

 Ácidos grasos 

 Acilglicéridos 

 Ceras 

 Fosfolípidos 

 Esteroides 

 

Es de destacar que, además de estas, existen otras clases de lípidos, como: los 

carotenoides, los terpenos, las prostaglandinas, etc. Los niveles de triglicéridos 

varían con la edad, y también dependen de qué tan reciente ingirió alimentos 
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antes del examen. La medición es más precisa si no se ha comido en las 12 horas 

previas al examen. Para quienes sufren problemas cardiacos, los niveles de esta 

sustancia deben ser inferiores a los 100 mg/dl.  

 

Cuando la persona come, los triglicéridos se combinan con una proteína en su 

sangre para formar lo que se llama lipoproteínas de alta y baja densidad. Estas 

partículas de lipoproteínas contienen colesterol. Para formar triglicéridos en el 

hígado el proceso es similar; el hígado toma los carbohidratos y proteínas 

sobrantes de la comida y los cambia a grasa. Esta grasa entonces se combina con 

proteína y colesterol para formar lipoproteínas de muy baja densidad, que son 

liberadas al torrente circulatorio.  

 

DISLIPIDEMIAS 

 

Las dislipidemias son un conjunto de patologías caracterizadas por  alteraciones 

en las concentraciones de los lípidos sanguíneos, componentes de las 

lipoproteínas circulantes, a un nivel que significa un riesgo para la salud. Es un 

término genérico para denominar cualquier situación clínica en la cual existan 

concentraciones anormales de colesterol: colesterol total, colesterol de alta 

densidad, colesterol de baja densidad o triglicéridos.(7) 

 

Las dislipidemias constituyen un factor de riesgo mayor y modificable de 

enfermedades cardiovasculares (CV), especialmente de la enfermedad coronaria 

(EC). Niveles muy altos de Triglicéridos, especialmente cuando hay 

hiperquilomicronemia, han sido señalados como de riesgo en la patogenia de la 

pancreatitis aguda. (7) 
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CLASIFICACIÓN DE LAS DISLIPIDEMIAS 

 

Hipercolesterolemia 

La hipercolesterolemia es la causa principal de esta lesión arterial. Dado que la 

mayor parte del colesterol es transportado por las LDL, la presencia del factor de  

riesgo ―hipercolesterolemia‖ se atribuye a un aumento de esta lipoproteína. Se 

desconoce el mecanismo mediante el cual las LDL producen ateroesclerosis; sin 

embargo, la evidencia acumulada parece indicar que las LDL modificadas, 

especialmente oxidadas, son atrapadas en la matriz subendotelial siendo captadas 

por monocitos-macrófagos a través de receptores ―scavenger‖ que no tienen un  

sistema de autorregulación para el colesterol intracelular, transformándose en 

células espumosas llenas de colesterol. Este proceso, que es muy complejo, 

genera una inflamación de la pared arterial asociada a disfunción del endotelio, 

reclutamiento de células musculares lisas que migran desde la capa media de la 

arteria (transformándose también en células espumosas) y liberándose 

mediadores inflamatorios como las citoquinas y moléculas de adhesión. El 

progreso de la placa  de ateroesclerosis lleva a la oclusión del lumen arterial. (8) 

 

Aunque los mecanismos protectores de las HDL tampoco están del todo claros, se 

ha demostrado que tienen un rol muy importante en el transporte reverso de 

colesterol desde los tejidos (incluyendo la pared arterial) y también reciben 

colesterol desde las LDL para llevarlo al hígado. Además, las HDL tienen un efecto 

antioxidante que parece ser muy relevante dado el hecho que las partículas de 

LDL oxidadas son las promotoras del proceso ateroesclerótico. 

 

Hipertrigliceridemia 

 

La hipertrigliceridemia grave puede ser un factor de riesgo de pancreatitis aguda. 

Su rol como factor de riesgo de ateroesclerosis ha sido motivo de debate; sin 

embargo, se asocia a una mayor morbimortalidad coronaria, lo que podría 
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explicarse por su asociación muy frecuente con la disminución del colesterol de 

HDL (aumenta el catabolismo de las HDL) y por una modificación cualitativa de las 

LDL. Cuando hay hipertrigliceridemia, las LDL se transforman en partículas más 

pequeñas y más densas que son más susceptibles a la oxidación y por 

consiguiente, más aterogénicas.(8)  

 

Hiperlipidemia Mixta 

 

La mayoría se debe a una combinación de factores genéticos y secundarios que 

interactúan favoreciendo la aparición de la dislipidemia. También hay 

hiperlipidemias mixtas genéticas como la disbetalipoproteinemia (alteración en las 

isoformas de apo E) que son poco frecuentes. 

 

Déficit Col-HDL 

 

La causa más frecuente es que sea consecuencia de una hipertrigliceridemia 

primaria o secundaria. En asociación a estas últimas, son importantes la obesidad, 

el  sedentarismo y el tabaquismo como factores modificables que pueden mejorar 

un déficit de Col-HDL. Las hipertrigliceridemias secundarias al uso de estrógenos 

o alcohol no se acompañan de disminución del Col-HDL; en cambio, una dieta 

muy restringida en grasas puede reducir el Col-HDL. También existen causas 

genéticas (déficit de apo A), pero son infrecuentes. (8) 

 

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

 

El problema de las enfermedades cardiovasculares es la acumulación de materia 

orgánica, principalmente grasa y colesterol en el interior de los vasos sanguíneos. 

Este proceso se produce en mayor o menor medida en todas las arterias del 

organismo, pero cuando más preocupante se vuelve este proceso es cuando las 
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arterias afectadas son las encargadas de aportar sangre fresca al corazón o 

cerebro. 

 

La cardiopatía coronaria afecta a la red de vasos sanguíneos que rodea al corazón  

y riega el miocardio. Igual que otras arterias del cuerpo, las coronarias sufren 

aterosclerosis, un engrosamiento de las paredes y estrechamiento de la luz por la 

invasión de lípidos colesterol principalmente, y otros materiales hacia la íntima o 

capa más interna para formar placas. A medida que estas lesiones crecen, la 

arteria se estrecha tanto que la circulación disminuye de manera importante o 

puede ocluirse completamente por un coágulo (trombo) que puede formarse por 

hemorragia de la placa en sí o llegar a ella de alguna otra parte del cuerpo. La 

arteria también puede producir espasmo muscular que interfiere con la 

circulación.(9)  

 

La falta de sangre en los tejidos del corazón resultante (isquemia) causa un infarto 

o la muerte de la porción del miocardio que no recibe oxigeno ni nutrición. La 

posibilidad de que el corazón siga latiendo depende de la extensión de la 

musculatura afectada, la presencia de circulación colateral y la necesidad de 

oxígeno. 

 

De forma esquemática, los elementos centrales de la patogénesis de la 

ateroesclerosis son los siguientes:  

 

1. Daño crónico del endotelio, que se produce habitualmente de forma sutil y 

progresiva, hasta terminar con la disfunción del mismo, lo que genera un 

aumento de la permeabilidad, la adhesión de los leucocitos circulantes 

(inicialmente monocitos) y aparición de un potencial trombogénico. 
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2. Acumulación de lipoproteínas, fundamentalmente LDL, con alto contenido 

en colesterol, en la pared del vaso sanguíneo afectado (generalmente, en la 

capa íntima de una gran arteria). 

 

3. Modificación de las lipoproteínas acumuladas en la lesión por oxidación. 

 

4. Adhesión de los monocitos sanguíneos y otros leucocitos al endotelio, 

seguido por su migración hacia la íntima y su transformación en macrófagos 

y en células espumosas. 

 

5. Adhesión de las plaquetas. 

 

6. Liberación de factores por las plaquetas activadas, los macrófagos o las 

células vasculares, que causan la migración de las células musculares lisas 

de la capa media de la arteria hacia la capa íntima. 

 

7. Proliferación de las células musculares lisas en la íntima; estas células se 

modifican y elaboran componentes de la matriz extracelular, como colágeno 

y proteoglicanos, que se acumulan en la íntima, generando la cubierta 

fibrosa de la placa de ateroma. 

 

8. Aumento en la acumulación de lípidos, tanto intracelularmente (en los 

macrófagos y en las células musculares lisas) como extracelularmente. 

 

9. Las placas de ateroma pueden permanecer estables, con una densa capa 

fibrosa y un componente inflamatorio y lipídico poco importante. Estas 

placas, aunque pueden reducir de forma considerable la luz del vaso, 

generalmente no producen una lesión aguda. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Macr%C3%B3fago
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaqueta
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_extracelular
http://es.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A1geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Proteoglicano
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10. Una placa puede devenir inestable (con tendencia a la ruptura) si presenta 

una capa fibrosa fina, un gran núcleo lipídico y un proceso inflamatorio 

importante. La ruptura de la placa puede generar un trombo. (9) 

 

Existen dos teorías para explicar el origen de las placas de ateroma que causan la 

obstrucción característica de la enfermedad isquémica del corazón. En la primera, 

el mecanismo está fundamentado en una respuesta del lecho vascular a la injuria. 

Esta provee que ciertas lesiones, incluyendo la hipertensión arterial y la 

hipercolesterolemia, provocan estímulos que causan daño al endotelio, que es la 

capa que circunda las arterias. 

 

El resultado es la liberación de factores de crecimiento que causan la proliferación 

y crecimiento del músculo liso arterial y la migración de macrófagos a la pared 

vascular. Al mismo tiempo, el endotelio lesionado se vuelve permeable, 

admitiendo la entrada de colesterol y lípidos en su túnica íntima. Estos cambios 

conllevan a la aparición de la placa de ateroma, el cual compromete el diámetro de 

la luz de la arteria. Si la placa se agrieta o se vuelve rugosa, permite la activación 

de plaquetas que conlleva a la formación de trombos, empeorando la 

obstrucción.(9) 

 

Una segunda, especialmente aplicable en mujeres, especula que las células del 

músculo liso en una placa ateroesclerótica contienen a la enzima Glucosa-6-

fosfato deshidrogenasa (G6FD), lo que sugiere un origen monoclonal a estas 

células. Es decir, un estímulo probablemente una lesión produce una proliferación 

sostenida a partir de una sola célula, por lo que la teoría ha venido a llamarse 

teoría neoplásica.(10) 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trombo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_liso
http://es.wikipedia.org/wiki/Macr%C3%B3fago
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnica_%C3%ADntima
http://es.wikipedia.org/wiki/Trombo
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa-6-fosfato_deshidrogenasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa-6-fosfato_deshidrogenasa
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TIEMPO DE PROTROMBINA 

 

La protrombina es una proteína producida por el hígado que actúa en la 

coagulación sanguínea. La producción de esta proteína depende de la ingestión 

suficiente de Vitamina K y de su absorción. Durante el proceso de la coagulación, 

la protrombina se convierte en trombina.(11)  

 

El tiempo de protrombina es una de las 4 pruebas más importantes para el 

diagnóstico de trastornos dela coagulación y analiza la capacidad de 5 

factores de la coagulación (protrombina, fibrinógeno y factores V, VII y X).Esto 

se conoce como el ―tiempo de protrombina y suele ordenarse durante el 

tratamiento con anticoagulantes. (11) 

 

FISIOLOGIA 

 

La protrombina se sintetiza en el hígado y depende de la presencia de la vitamina 

K. Otros factores de precoagulación que también depende de ella para la síntesis 

son el X, VII, IX. Esta vitamina se sintetiza principalmente por las bacterias 

intestinales y, como es liposoluble, se absorben sólo si hay sales biliares. (11) 

 

FISIOPATOLOGIA 

 

La deficiencia de sales biliares o grasas favorece deficiencias en vitaminas K y, 

por tanto, los factores de coagulación señalados, entre ellos la protrombina, la 

deficiencia de ésta casi siempre se relaciona con deficiencia de otros factores. En 

ausencia de vitamina K, la proteína que se activa normalmente por la vitamina 

puede entrar al torrente sanguíneo donde actúa como un inhibidor competitivo de 

los factores dependientes de vitamina K y favorecen su deficiencia. La cantidad de 

protrombina en la sangre en realidad es meno critica en la coagulación, que al 
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disponibilidad de otros factores necesarios para su conversión a trombina (es 

decir, deficiencia del factor). (12) 

 

Por lo general, la cantidad de protrombina que está disponible, proporciona un 

amplio margen de seguridad contra su deficiencia. El estímulo para la generación 

de protrombina a través de la vía extrínseca es el daño tisular, la tromboplastina 

de los tejidos, debido a que requieren menos reacciones para contemplar esta vía, 

el protiempo es de cerca de un tercio del TTP.  

 

Utilidad clínica 

 

 Monitoreo del tratamiento con cumarínicos o heparinoides. 

 Evaluación de la función hepática. 

 Screening cuando se sospechan desórdenes de los factores II, VII, X, V, 

fibrinógeno o disfibrinogenemias. 

 Screening preoperatorio para detectar un posible desorden hemostático. 

 

El tiempo de protrombina mide el mecanismo extrínseco de activación de la 

coagulación. El tiempo de protrombina se utiliza para controlar la terapia con 

anticoagulantes orales (acenocumerol, warfarina, dicumarol) los cuales inhiben la 

vitamina K epóxido reductasa por lo tanto producen disminución de las reservas 

hepáticas de vitamina K reducida. Se producen de esta forma factores de vitamina 

K dependientes acarboxiladas los cuales son inactivos porque están impedidos de 

unirse al calcio. (12) 

 

Se mide el tiempo de coagulación en presencia de tromboplastina, y cloruro de 

calcio. El TP es sensible a altas concentraciones de heparina. El resultado se 

expresa en porcentaje de actividad (tiempo en segundos del paciente comparado 

con el tiempo del control o normal). 
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DEFINICIONES 

 

1. Relación P/C = relación del tiempo de protrombina: el TP del paciente se 

divide entre el valor normal promedio del PT en el laboratorio. 

 

2. INR = relación normalizada Internacional: relación comparativa del TP (INR 

representa la relación observada de TP corregida por la Internacional 

Referente Thromboplastin). El INR es la razón o cociente obtenido si se 

hubiera determinado con la tromboplastina de referencia. (13) 

 

3. ISI= índice de sensibilidad internacional de la tromboplastina a calibrar 

respecto de la referencia. El ISI depende del origen de la tromboplastina y 

del sistema de medida. La tromboplastina de referencia tiene un ISI= 1.0 

 

Se debe tener en cuenta que a menor ISI mayor es la sensibilidad. Se recomienda 

el uso de tromboplastina con ISI <1,2. Debido a que el tiempo de protrombina 

evalúa factores de coagulación sintetizados en el hígado, este test evalúa la 

función hepática. (13) 

EL TP AUMENTA EN: 

 

 Deficiencia de protrombina factor II y de factores V, VII y X. 

 Deficiencia de vitamina K. 

 Hemorragia del recién nacido. 

 Hepatopatía. 

 Tratamiento con anticoagulantes por fuera de la dosis terapéutica. 

 Obstrucción biliar.  

 Intoxicación por salicilatos. 

 Hipervitaminosis A.  

 Coagulación intravascular diseminada. 
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 Síndrome de Zollinger-Ellison. 

 Hipofibrinogenemia (deficiencia del factor I). 

 Lupus eritrematoso generalizado. (13) 

 

EL TP DISMINUYE: 

 

 Hiperfunción ovárica 

 Enteritis / ileítis regional 

 

Interferencias: 

 

 Dieta: ingestión excesiva de vegetales verdes y con hojas (aumenta la 

absorción de vitamina K, que acelera la coagulación sanguínea). 

 El alcoholismo y al ingestión excesiva de alcohol elevan el tiempo de 

protrombina. 

 La diarrea y el vómito reducen el PT por deshidratación. 

 Calidad de la punción venosa: el PT se acorta si la técnica es relativamente 

traumática. 

 Influencia de los medicamentos prescritos (por ejemplo: la isoniazida, 

fenotiazidas, cefalosporinas, colestiramina, fenilbutazona, metrodinazol, 

hipoglucemiantes orales, feniotína).(14) 

 

ANTICOAGULACIÓN ORAL CON WARFARINA 

 

La warfarina es el único anticoagulante oral disponible en nuestro medio, 

ampliamente utilizado para la terapia a largo plazo por lo predecible de su inicio y 

duración de acción y su excelente biodisponibilidad, que tiene gran similitud 

química con la vitamina K. 
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Mecanismo de acción 

 

 Los factores dependientes de vitamina K (II, VII, IX, X, proteína C y proteína S), 

constan de una estructura protéica y glicoprotéica la cual es fisiológicamente 

inactiva desde el punto de vista hemostático normal y se pueden sintetizar en 

ausencia de vitamina K. Para que estos factores se vuelvan fisiológicamente 

activos se requiere la carboxilación de ciertos residuos de ácido glutámico 

presentes en su estructura, formándose así los ácidos gama carboxiglutámico 

(Gla). Estos Gla (factores ya carboxilados) le dan a la molécula la capacidad de 

ligarse a cationes bivalentes como el calcio y a fosfolípidos de la membrana que 

son los activadores normales; ya que al parecer es indispensable la unión del 

calcio a estos factores para que ellos se unan a los fosfolípidos de la 

membrana.(15) 

 

 Para que dicha carboxilación ribosomal se dé, es indispensable la presencia de 

vitamina K, es por esto que en ausencia de esta se pueden sintetizar dichos 

factores en su parte estructural, los cuales son antigénicamente activos; pero 

fisiológicamente inactivos y además pueden actuar como inhibidores de varias 

reacciones de coagulación. 

 

El mecanismo de acción de la warfarina se basa en su similitud química con la 

vitamina K a la cual antagoniza en forma competitiva, ya que ambas (vit K y 

warfarina) interactúan con el mismo sitio sobre estos factores dependientes de 

vitamina K; así la warfarina desplaza la vitamina K impidiendo la carboxilación de 

dichos factores, igual sucede en ausencia de vitamina K. (15) 

 

Es por esto que el efecto de la warfarina se hace sobre los factores susceptible a 

ser inhibidos en su carboxilación y la manifestación de este efecto depende de la 

vida media de los ya carboxilados, o sea del tiempo que estos demoran en 

metabolizarse, explicando así la demora entre el momento en que se logra la 
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máxima concentración plasmática del medicamento y su efecto anticoagulante 

máximo. (15) 

 

Como el factor VII tiene la vida media más corta, es el responsable de la 

prolongación del TP en las primeras 24 horas, pero el efecto anticoagulante pico 

se demora 72 a 96 horas por la vida media más larga de los otros factores, que es 

aproximadamente 20 horas para el IX, 40 hrs para el X, y 60 horas para el II. (15) 

 

La warfarina no actúa en la circulación, sino que lo hace en el hígado y actúa 

únicamente in vivo, por lo cual se le llama procoagulante indirecto, a diferencia de 

la heparina que actúa in vivo e in vitro por lo cual se le llama anticoagulante 

directo. El efecto de la warfarina no es inmediato y no tiene acción sobre un 

trombo ya formado, pero evita su extensión y la formación de nuevos trombos.(16) 

 

 Rango terapéutico y monitoreo (control) 

 

El tiempo de protrombina (TP) es el método más común utilizado para el control de 

la anticoagulación oral con warfarina y refleja la dosis dada 36 a 48 horas antes. 

Este TP es sensible a la disminución de tres de los cuatro factores procoagulantes 

dependientes de Vitamina K. estos son: II, VII y X y para que se prolongue el TP 

sus niveles plasmáticos deben ser inferiores al 10% de lo normal. 

 

El TP básicamente se realiza añadiendo calcio y tromboplastina al plasma 

citratado del paciente. La tromboplastina es una sustancia proteico-fosfolípidica 

extraída de tejidos que contienen el factor tisular y el fosfolípido necesario para 

promover la activación del factor X por el factor VII: esta tromboplastina tiene 

diferentes orígenes: cerebro, pulmón, placenta, lo cual hace que la sensibilidad a 

las variaciones en los factores II, VII y X también sea diferente: de tal forma que 

para un mismo nivel de anticoagulación una tromboplastina poco sensible 

prolonga poco el TP, mientras que otras más sensibles lo prolonga más, esto hace 
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que los resultados del TP no se puedan universalizar: en otras palabras un mismo 

TP con diferentes tromboplastinas refleja diferentes grados de anticoagulación: o 

sea que a menor sensibilidad de la tromboplastina mayor debe ser el grado de 

anticoagulación para obtener un rango terapéutico dado y lo contrario para una 

tromboplastina de mayor sensibilidad. (16) 

 

Con la finalidad de superar todo lo anterior se creó el INR (International   

Normalized   Ratio)  o   IIN   (Indice Internacional Normalizado), para así poder 

estandarizar el reporte del TP. 

 

Razón Normalizada Internacional (I.N.R) 

 

El I.N.R. son las siglas de las palabras ―Razón Normalizada Internacional‖, término 

adoptado por la Organización Mundial de la Salud, para expresar el resultado de la 

determinación del tiempo de protrombina en todo el mundo. 

El I.N.R. es el cociente entre el tiempo de protrombina del paciente y un tiempo de 

protrombina control, y esa fracción elevada a un exponente (I.S.I.) (Índice de 

Sensibilidad Internacional), que puede ser igual o distinto para cada 

tromboplastina.(17) 

 

El índice de sensibilidad internacional (ISI) es el valor representativo de la 

capacidad de respuesta de una tromboplastina específica ante la reducción de los 

factores de coagulación que dependen de la vitamina K; así una tromboplastina 

más sensible, produce una activación de los factores de coagulación más lenta y 

da como resultado una mayor prolongación del TP; por el contrario, una 

tromboplastina menos sensible, activa más rápidamente los factores de 

coagulación residuales y da como resultado un TP menos prolongado.  Las 

variaciones en el ISI de las diferentes tromboplastinas se deben a las diferencias 

en la manufactura, fuente y método de preparación, por ello, no se puedan 

comparar los cocientes que se determinan a partir de las diversas preparaciones 
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de tromboplastina, y los valores del INR más exactos se logran cuando se utilizan 

tromboplastinas altamente sensitivas con valores de ISI cercanos a 1,0. (17) 

 

El INR se obtiene así: 

INR =   TP del paciente  ISI 

    TP Control 

 

El INR sirve para saber si la warfarina está funcionando o sirve para ajustar la 

dosis del anticoagulante. Las personas que no están tomando warfarina tendrían 

que tener un resultado de aproximadamente 1. Si está tomando warfarina, el 

resultado del INR tendría que ser entre 2 y 3. Si el  INR es muy alto, la sangre está 

tomando mucho tiempo en coagularse. Esto aumenta sus probabilidades de 

sangrar. Si el INR es muy bajo, la sangre se está coagulando muy rápidamente y 

esto aumenta las probabilidades de tener un coágulo de sangre.(17) 

 Los pacientes que presentan las siguientes alteraciones cardiovasculares tienen 

que realizarse los controles de TP/INR para asegurarse que el tratamiento 

funciona correctamente y que el TP está aumentando de manera adecuada, ya 

que están tomando anticoagulantes para conseguir el efecto deseado. 

 Prótesis valvulares mecánicas 

 Fibrilación auricular 

 Trombosis venosa profunda y embolia pulmonar 

 Infarto de miocardio 

 Accidente cerebrovascular isquémico agudo 

 

Cuando se inicia la anticoagulación con warfarina se recomienda realizar control 

diario por cinco días, luego dos veces a la semana por 1 a 2 semanas, luego 1 vez 

semanal por 1 a 2 meses dependiendo de la estabilidad del INR, el cual si 

permanece estable, permite continuar el control 1 a 2 veces por mes.  
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Ventajas para utilizar el valor INR 

 El INR se puede comparar, es decir, los valores de medición de la 

coagulación se pueden comparar, independientemente de que las 

tromboplastinas sean diferentes.  

 El INR permite una estandarización de la intensidad de coagulación para 

ciertos grupos de indicación, independientemente de la tromboplastina y el 

aparato utilizados. 

 El INR permite un mejor control terapéutico del paciente.  

El valor INR se encuentra en proporción inversa al valor Quick. (17) 

 

Medicamentos que afectan al TP/INR 

 

Sustancias como el alcohol pueden afectar a TP/INR. Los antibióticos, la aspirina y 

la cimetidina pueden aumentar el TP/INR. Los barbitúricos, los anticonceptivos 

orales y el tratamiento hormonal sustitutivo, y los suplementos de vitamina K, ya 

sea en forma de complejos multivitamínicos o suplementos nutricionales líquidos 

pueden disminuir el TP. Algunos alimentos como: el hígado de cerdo o de ternera, 

el té verde, el brócoli, los garbanzos, la col, los grelos, y productos derivados de 

las semillas de soja, contienen grandes cantidades de vitamina K y pueden alterar 

los resultados del TP. Debe tenerse la certeza de que el médico conoce todos los 

fármacos que se están tomando a la vez que informarle de si se ha ingerido 

recientemente algún alimento de los mencionados anteriormente, con la finalidad 

de que se interpreten correctamente los resultados del TP/INR. (17) 

 

Técnicas para la determinación de TP/INR 

El modo de control habitual hasta ahora ha implicado la remisión del propio 

paciente a un laboratorio para la obtención de una muestra de sangre venosa. La 

obtención de esta sangre venosa se la realiza en un tubo citratado que contiene 

3,8% en concentración de Citrato de Sodio y se lo debe llenar (4,5 ml) de sangre, 

luego para ser centrifugado 5 minutos a 3.500 rpm. 

http://www.labtestsonline.es/Glossary/Glossary_Vitamin.html
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Esta prueba se la puede realizar mediante equipos automatizados o 

semiautomatizados y también manualmente, mediante un baño maria y un 

cronometro, adicional a esto el reactivo de tiempo de Protrombina tanto para 

equipos automatizados, como para manuales, pero esto requiere mucho tiempo y 

el cumplimiento por parte del paciente puede verse limitado.(18)  

Tenemos variedad de equipos que pueden realizar la determinación de TP/INR, 

mediante los principios de detección mecánica, fotoóptica o simplemente óptico. Y 

se ha creado un dispositivo portátil denominado CoaguChek, proporcionan en 

menos de un minuto resultados exactos mediante una sola gota de sangre capilar 

procedente de la yema del dedo. Esto significa que el tratamiento se puede ajustar 

in situ, tanto en el consultorio como en el domicilio por parte de pacientes 

seleccionados y formados.(18) 

El resultado del TP depende del método empleado; los resultados, expresados en 

segundos, se comparan con el valor promedio de una persona sana. 

 

Los sistemas CoaguChek son coagulómetros portátiles y fáciles de usar para la 

medición rápida del tiempo de protrombina (TP) y la razón normalizada 

internacional (INR) en el control del tratamiento con anticoagulantes orales. 

 

Frecuencia se deberían realizar las mediciones 

El margen de medición se suele recomendar en el momento de la sesión de 

formación, y el paciente debe comentarlo con el médico. Se recomiendan efectuar 

una medición semanal, aunque esto puede variar de un país a otro.  

 

Si los valores son inverosímiles y fluctúan mucho, es necesario efectuar 

mediciones más frecuentes. Los valores que debe medir el paciente que utiliza 

sistemas CoaguChek y los valores de control de laboratorio requeridos debe 

decidirlos el médico que prescribe el tratamiento.(18) 

 

 



26 

 

Indicaciones 

 Prevención    primaria    y    secundaria    del tromboembolismo venoso. 

 Prevención del embolismo sistémico en pacientes con fibrilación auricular. 

  Prevención del embolismo sistémico en pacientes con prótesis valvulares 

de tipo mecánico y tisular. 

  Prevención de recurrencia de infarto agudo de miocardio. 

  Prevención de muerte súbita en pacientes con infarto agudo de miocardio. 

  Prevención  del  embolismo  en  pacientes  con valvulopatías (Válvulas 

nativas), aunque su eficacia en ésta situación no se ha demostrado. 

  Prevención del embolismo al Sistema Nervioso Central. 

  Prevención del infarto agudo de miocardio en pacientes con enfermedad 

arterial periférica. 

  En el tratamiento de la trombosis venosa profunda, en el cual parece que 

las dosis pequeñas que tan solo prolongan el TP 1.2 a 1.3 veces el control 

son tan efectivas como dosis más grandes. 

  Para el tratamiento de la deficiencia de antitrombina III. 

  Para el tratamiento de la deficiencia del cofactor II de la heparina. 

  Para el tratamiento de la trombosis asociada a hemoglobinuria paroxística 

nocturna. 

 Útil en la profilaxis de trombosis venosa después de cirugía de cadera y 

obstétricas, pero por lo difícil de usar en dosis bajas fijas para este fin, es 

mejor emplear en estos casos la heparina y dejar la warfarina para 

pacientes de muy alto riesgo cuidadosamente seleccionados. 

 Para reducir la frecuencia de trombosis venosa en pacientes con catéteres 

a permanencia para lo cual se utiliza la dosis tan bajas (1 a 2 mgrs/día) que 

no alteran los parámetros de coagulación. 

 

FUNDAMENTO DEL COAGULOMETRO RAYTO RT-22º4 C 
 
El método de ensayo del tiempo de coagulación es el método de prueba de 

porcentaje, realizado mediante la lectura óptica. Antes de comenzar la muestra a 
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la coagulación de la intensidad de la luz de dispersión es del 0% cuando la 

coagulación haya terminado, la dispersión de la luz es de 100% de intensidad. A 

partir de la curva de la coagulación, se puede obtener el tiempo de coagulación, 

que es cuando la intensidad de dispersión alcanzar el porcentaje previsto. El 

porcentaje programado se define como 50%, el usuario puede ajustar el 

porcentaje de cada punto de coagulación para cada ensayo de acuerdo con la 

situación. Cuanto menor es el porcentaje es el más corto  el tiempo. (19) 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

I. MATERIALES Y 
MÉTODOS 
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TIPO DE ESTUDIO 

Es un estudio de tipo Descriptivo-transversal. Es el que gráfica mediante la 

descripción toda la actividad que involucre a todos quienes se encuentren 

inmersos en un área determinada dentro del objeto de la investigación.  

Realizado en el Laboratorio Clínico del Hospital Básico 7 - Brigada de Infantería de 

la ciudad de Loja en el periodo comprendido Diciembre 2012 – Febrero 2013 

 

UNIVERSO 

Lo constituyerón 65 pacientes mayores de 35 años que acudierón al H.B.7-BI por 

consulta externa remitidos del departamento de Cardiología en el periodo 

Diciembre 2012 – Febrero 2013 

 

MUESTRA 

El cálculo de la muestra se lo realizó mediante estudio propositivo, delimitando la 

muestra según los usuarios que acuden a realizarse el examen, siendo estos entre 

20-25 por mes, por lo tanto la muestra estuvo conformada por 65 pacientes. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÒN 

 

 Pacientes mayores de 35 años. 

 Pacientes dislipemicas y con alteraciones cardiacas. 

 Medicamento que están utilizando como anticoagulantes o medicamentos 

que reduzcan el perfil lipídico. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÒN 

 Pacientes que no tienen un ayuno. 

 
MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Entre los métodos, técnicas y procedimientos que se utilizó en el estudio se 

encuentran los siguientes:  
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FASE PRE-ANALÍTICA 

 Se emitió un oficio dirigido al CRNL de C.S.M. Luis Alfredo Puing,  director 

del Hospital Básico 7 B-I Loja, para que se digne autorizarme la 

recolección y el análisis de muestras de los pacientes que concurren al 

Laboratorio Clínico de dicha identidad. (ANEXO N°1.) 

 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO: Donde garantiza que el sujeto ha 

expresado voluntariamente su intención de participar en la investigación, 

después de haber comprendido la información que se le ha dado, acerca de 

los objetivos del estudio, los beneficios, las molestias, los posibles riesgos y 

las alternativas, sus derechos y responsabilidades. (ANEXO N°2.) 

 

 TOMA DE MUESTRA SANGUINEA: Consiste en acceder al torrente 

sanguíneo, mediante una punción, para extraer una muestra de sangre 

para diagnóstico de enfermedades o como control de salud. 

 

MATERIALES 

 Algodón. 

 Antiséptico. 

 Jeringa (según cantidad de muestra), mariposa o sistema Vacutainer. 

 Aguja I.V. 

 Torniquete. 

 Guantes. 

 Tubos de recogida de muestras con citrato de sodio y sin anticoagulante. 

 Hoja de petición de los análisis que se realizaran: perfil lipídico y tiempo de 

coagulación. 

 Etiquetas identificativas. 

 Resguardo informativo. 

 Hoja de registro o Sistema de Información del Laboratorio. 

 Contenedor de objetos punzantes. 
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CONDICIONES  

 El paciente deberá estar en ayunas 24 horas antes de la extracción 

sanguínea. 

 El paciente estará sentado en una silla en posición correcta para tomar la 

muestra. 

 No deberá estar agitado en el momento de la toma de la muestra si es 

posible que espere unos minutos sentado.  

 

TECNICA DE PUNCION VENOSA 

 

 Se coloca el torniquete alrededor del brazo con los dos extremos hacia 

nosotros; se cruza el extremo izquierdo sobre el derecho y tire del extremo 

izquierdo hacia el hombro,  manteniendo la tensión mientras que se hace 

un lazo en la sección del torniquete que rodea el brazo; esta forma de 

asegurarlo permite soltarlo con una sola mano. El torniquete no debe 

ponerse más de 1 minuto y si en ese tiempo no se localiza la vena, suéltelo 

y póngalo de nuevo pasados 3 minutos. 

 Colocar el brazo hiperextendido, de manera que la mano esté más baja que 

el codo. 

 Seleccionar la vena por palpación cuidadosamente. Las venas más 

utilizadas para la venopunción se localizan en el área antecubital: vena 

cubital, vena basílica y vena cefálica. La palpación se hará con el dedo 

índice. 

 Desinfectar la zona elegida. Limpieza con alcohol u otro antiséptico para 

evitar la  contaminación bacteriana o química. Debe hacerse con una 

torunda en forma circular, desde dentro hacia fuera. 

 Rompa el sello de la funda de la aguja e insértela con un giro en el 

receptáculo hasta el tope si usa sistema vacutainer. Si usa jeringa, encaje 

la aguja firmemente.  
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 Inmovilice la vena seleccionada colocando el pulgar debajo de la zona de 

punción y tense la piel; así se impide que la vena se escurra en el momento 

de la punción, el resto de los dedos se ponen detrás del codo para evitar 

que éste se doble o prevenir cualquier movimiento. 

 Con el bisel hacia arriba puncione la piel con un suave y rápido movimiento. 

La pared superior de la vena debe ser puncionada y el bisel debe quedar en 

el interior de la vena; cuando la aguja está asegurada se conecta el primer 

tubo o se aspira para que la sangre fluya; una vez que empiece a salir 

soltar el torniquete.  

 Si se usa sistema de vacío se encajará el tubo en el extremo y éste se 

llenará inmediatamente de sangre con un volumen hasta agotar el vacío del 

tubo .El tubo no se llenará nunca en su totalidad. Mientras se llena el tubo 

coloque el conjunto del receptáculo entre su dedo pulgar e índice para, 

apoyando sus dedos  libres en el brazo del paciente para evitar que se 

movilice. 

 Todos los tubos con anticoagulante hay que agitarlos suavemente 

invirtiendo los tubos 4 veces. 

 Una vez llenado todos los tubos (sistema de vacío) retiraremos la aguja, 

con un movimiento rápido y suave hacia atrás y se aprieta la zona con el fin 

de evitar la formación de un hematoma. 

 

FASE ANALÍTICA 

 

 Se realizó una centrifugación de las muestras de los pacientes y de esta 

manera obtuvimos el plasma citratado para realizar las pruebas mediante la 

detección de luz dispersa avanzada en el equipo semiautomático Rayto Rt-

2204C.  
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 Fundamento del coagulometro Rayto RT-22º4 c 
 

El método de ensayo del tiempo de coagulación es el método de prueba de 

porcentaje, realizado mediante la lectura óptica  

Antes de comenzar la muestra a la coagulación de la intensidad de la luz de 

dispersión es del 0% cuando la coagulación haya terminado, la dispersión de la luz 

es de 100% de intensidad. a partir de la curva de la coagulación, se puede obtener 

el tiempo de coagulación, que es cuando la intensidad de dispersión alcanzar el 

porcentaje previsto. 

El porcentaje programado se define como 50%, el usuario puede ajustar el 

porcentaje de cada punto de coagulación para cada ensayo de acuerdo con la 

situación. Cuanto menor es el porcentaje es el más corto  el tiempo. 

 Protocolo para la Determinación del Tiempo de Protrombina 

Hemostat THROMBOPLASTIN-SI (PT-SI) es un reactivo de alta sensibilidad (ISI 

de 1.0 a 1.3) que se usa para determinar el tiempo de Protrombina (PT) en un 

paso. Un tiempo elevado del PT indica desórdenes adquiridos o congénitos que 

afectan los factores de coagulación l, ll, V, Vll y X EL PT se ha aceptado 

ampliamente como medio para controlar pacientes en una terapia  anticoagulante 

oral 1.2  debido a la reducción en la actividad de los factores dependientes de la 

vitamina K (ll, VII, IX, X Proteína C y la Proteína S). HemoStat 

THROMBOPLASTIN-SI se puede usar para determinar los factores de 

coagulación en las vías extrínseca y común de la misma 

Método  

El PT de un paso mide el tiempo de coagulación del plasma después de adicionar 

una fuente de factor tisular (Tromboplasma) y calcio. La recalificación del plasma 

en la persona del factor tisular genera activación del factor Xa con la consecuente 

formación de trombina   y por ultimo un coagulo de fibrina  
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Composición de Reactivo  

 31002   31003 

 6x2ml    6x10 ml  

 

 Reactivo tromboplastina, liofilizado 

 Extracto de cerebro de conejo   2.6% 

 CaCl2      0.13% 

 Sales y estabilizadores 

Preparación del Reactivo   

Reconstruir exactamente con 2 ml de agua destilada. Agitar suavemente y dejar a 

temperatura ambiente por 15 minutos. 

Almacenamiento y estabilidad  

Almacenados a 2… 8ºC, los frascos son estables hasta la fecha de vencimiento 

indicada. Después de reconstituido    Es  es estable durante 7 días a una 

temperatura de 2...8ºC y durante 24 horas  a 15…37ºC. Cuando no está en uso se 

recomienda  almacenarlo de 2…8ºC  

Por favor no recongele   reconstituido 

Toma de muestra 

Usar solamente tubos de plástico o de vidrio siliconizado y citrato de sodio 3.2% 

como anticoagulante (el oxato de sodio, EDTA y heparina no son apropiados). 

Obtener sangre venosa por punción venosa y mezclar inmediatamente de nueve 

(9) partes de sangre con una (1) parte de citrato. Evitar la formación de espuma en 

la muestra. 

 

REF  

RGT  

RGT 

RGT 
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Preparación de la muestra  

Centrifugar de 15 minutos a 1500 g. Tomar el plasma con una pipeta de plástico y 

almacenar en un tubo de plástico. Tapar las muestras para evitar los cambios de 

pH ya que pueden afectar los resultados de la prueba. Las muestras turbias, 

ictéricas, limpémicas o hemolíticas pueden dar resultados erróneos. 

Las muestras mantenidas entre 22…24ºC se deben determinar dentro de las 2 

horas siguientes. El plasma almacenado de 2 …8ºC puede subir una activación 

por el frío lo que resuelta en una reducción significativa del PT. Para periodos de 

tiempo más largos las muestras se deben congelar a -20ºC durante 2 semanas o a 

-70ºC durante 6 meses. Descongelar las muestras rápidamente a 37ºC mezclar 

suavemente y realizar la prueba inmediatamente. No se debe recongelar. 

Procedimiento – Método manual  o semiautomático 

Por favor realizar por duplicado las muestras y los controles 

Precalentar RGT a 37ºC antes de su uso  

Pipetear en tubos de ensayo precalentados  

Plasma/  Control 50µl 

Incubar por 3-5 min. De 37ºC 

Añadir RGT precalentado 100µl 

Activar el cronometro con la adición del RGT. Anotar el 

tiempo necesario para formación del coágulo 
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Rango normal                

Debería expresarse para un plasma normal un rango de entre 10-14 segundos. El 

tiempo de coagulación dependerá del valor ISI asignado a cada lote en particular  

Cada laboratorio debe establecer sus propios rangos de referencia normal usando 

la instrumentación, el método de toma de muestra y las técnicas utilizadas 

comúnmente en dicho laboratorio. El rango normal debería ser restablecido con 

cada modificación de la instrumentación, del método de toma de muestra y del 

anticoagulante y por lo menos debería ser verificado con cada nuevo lote 

restablecido. 

Limitaciones     

El tiempo de PT puede alargarse debido a la presencia de sustancias que incluyan 

corticosteroides EDTA, anticonceptivos orales, asparagninasa, clorofibratos, 

eritromicina, etanol, tetraciclina y anticoagulantes como la heparina y la warfarina 

El tiempo de PT puede disminuir debido a la presencia de sustancias que 

incluyean antihistamínicos, butabarbital, cafelinam anticonceptivos orales, 

fenobarbital y la vitamina K. 

Automatización    

La prueba se puede realizar en los sistemas de coagulación con lectura óptica, 

una vez realizada la prueba del Tiempo de Protrombina. Una vez realizado el 

tiempo de protrombina este equipo automáticamente da el valor del INR, 

dividiendo el TP del paciente con el TP control que es (12‖), todo esto elevado al 

ISI que es 1.95. 

Control en el laboratorio de una terapia con anticoagulante  

Para ampliar los efectos terapéuticos deseados y minimizar el sangrado la 

organización mundial de la salud ha recomendado un procedimiento para 
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estandarizar la prueba y el tratamiento. Este procedimiento se basa  en la relación 

internacional normalizada (INR). El INR  se calcula usando la proporción del PT 

del paciente sobre el PT del pool de plasma normal  de acuerdo a la siguiente 

relación matemática  

INR =   TP del paciente  ISI 

    TP Control 

 

El índice de sensibilidad internacional (ISI) es una medida de la sensibilidad de la 

tromboplastina/equipo a los factores de coagulación. Los valores ISI se asignan 

por una comparación con un material de referencia de la tromboplastina primaria 

(OMS). Los reactivos de alta sensibilidad tienen bajos valores de ISI. El valor ISI 

asignado en cada lote en particular del hemostat THROMBOPLASTIN-SI puede 

tomarse del insecto en el estuche 

CÁLCULO DEL INR: Se lo cumplió mediante el equipo semiautomatizado Rayto 

Rt-2204C. Una vez realizado el tiempo de protrombina este equipo 

automáticamente da el valor del INR, dividiendo el TP del paciente con el TP 

control que es (12‖), todo esto elevado al ISI que es 1.95. 

Generalmente, se aconseja que los pacientes en terapia con anticoagulante oral 

establecida deben mantener un INR entre 2.0 y 3.5 dependiendo de la indicación 

clínica. Un valor INR arriba de 5.0 somete al  paciente a un riesgo innecesario de 

sangrado. 

FASE POST-ANALÍTICA 

 

 FORMATO DE REGISTRO DE RESULTADOS: es un formato que se 

registra los resultados de los pacientes como también las variables e 

información necesaria para la investigación. (ANEXO N°3) 
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 FORMATO DE ENTREGA DE RESULTADOS: Después de validar los 

resultados, se podrá imprimir en papel cuantas veces sean necesarias, y 

entregarlos a sus pacientes, registrando los resultados de acuerdo a la 

definición del formato para cada estudio. (ANEXO N°4) 

 

 CERTIFICACION: Es un documento por el cual el jefe de Laboratorio 

Clínico del Hospital Básico 7 B-I Loja, certifica la realización del trabajo de 

campo que se efectúo de la investigación. (ANEXO N°5) 

 

 

PLAN DE TABULACIÒN 

 

Los resultados de este análisis serán tabulados y aplicados mediante el programa 

Microsoft Excel y cada uno de estos será interpretado por tablas y gráficos como 

barras.  

 

ANALISIS DE DATOS 

 

Se interpretarón los datos obtenidos a partir de las pruebas clínicas que se 

realicen y de variables considerables en el estudio debajo de cada gráfico.  

 



 

 

 

 

 

 

 
 

I. RESULTADOS 
 

 

 

 

 



40 

 

TABLA #1 
 

Distribución de la Población por edad con alteraciones cardiacas de acuerdo al Tiempo de Protrombina y el Índice de 

Razón Normalizada Loja 2013 

EDAD F % TP/INR AUMENTADO TP/INR NORMAL TP/INR DISMINUIDO 

F Porcentaje % F Porcentaje % F Porcentaje % 

35 - 44 11 16,92 1 9,09 8 20,51 2 13,33 

45 - 54 13 20,00 2 18,18 7 17,95 4 26,67 

55 - 64 12 18,46 2 18,18 6 15,38 4 26,67 

65 - 74 16 24,62 4 36,36 10 25,64 2 13,33 

75 - 84 10 15,38 2 18,18 6 15,38 2 13,33 

Mayor a 85 3 4,62 0 0,00 2 5,13 1 6,67 

TOTAL 65 100% 11 100% 39 100% 15 100% 

 Fuente: Registro de Resultados del Laboratorio Clínico del H.B.7-BI  
 Elaborado por: Alulima Carrión Karina Cecibel 

 
 

Interpretación: En cuanto a la edad podemos observar que el mayor porcentaje es de 24,62% que corresponde  entre 
65-74 años de edad, también presenta valores de TP/INR aumentados con 4 pacientes (36,36%), y valores de TP/INR 
normales o referenciales con 10 pacientes (25,64%); en cambio en los valores de TP/INR disminuidos tenemos el 26,67% 
que corresponde entre 55-64 años de edad. Podemos evidenciar que prevalece los valores referenciales a partir de la 
tercera edad que es de 65-74 años. 
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TABLA #2 
Tiempo de protrombina y el INR en pacientes con alteraciones cardiacas 

 

TIEMPO DE PROTROMBINA Y 
EL I.N.R 

F PORCENTAJE 

Aumentado 11 16,92 

Normal 39 60 

Disminuido 15 23,08 

TOTAL 65 100% 
 Fuente: Registro de Resultados del Laboratorio Clínico del H.B.7-BI  
 Elaborado por: Alulima Carrión Karina Cecibel 
 
 
 

 
GRÁFICO #2 

Tiempo de protrombina y el INR en pacientes con alteraciones cardiacas 

 
Fuente: Registro de Resultados del Laboratorio Clínico del H.B.7-BI  
Elaborado por: Alulima Carrión Karina Cecibel 

 
 
Interpretación: En este grafico podemos observar que el 60% de los pacientes 
alcanzan los valores normales o referenciales, y con un menor porcentaje de 
16,92%, presentan valores aumentados que posiblemente pueden presentar una 
hemorragia. 
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TABLA #3 

Tiempo de protrombina y el INR en pacientes que no toman anticoagulante 
 

TP   V.N: 10 - 14 SEG 
  INR V.N: MENOR A 2 

F PORCENTAJE 

Aumentado 6 21,43 

Normal 22 78,57 

Disminuido 0 0 

TOTAL 28 100% 

 Fuente: Registro de Resultados del Laboratorio Clínico del H.B.7-BI  
 Elaborado por: Alulima Carrión Karina Cecibel 
 

 
 
 

GRÁFICO #3 
Tiempo de protrombina y el INR en pacientes que no toman anticoagulante 

 

 Fuente: Registro de Resultados del Laboratorio Clínico del H.B.7-BI  
 Elaborado por: Alulima Carrión Karina Cecibel 

 
Interpretación: Como podemos observar en el grafico el TP y el INR en pacientes 
que no toman anticoagulantes el porcentaje más alto son los valores normales con 
22 pacientes que corresponde 78,57%, seguidamente del valor aumentado con 6 
pacientes que corresponde 21,43%, que podría ser por malos hábitos alimenticios 
y una vida sedentaria. 
 

 



43 

 

TABLA #4 
Tiempo de protrombina y el INR en pacientes que toman anticoagulante 

 

TP e INR V. R: 2 – 3.5 F PORCENTAJE 

Aumentado 5 13,51 

Normal 17 45,95 

Disminuido 15 40,54 

TOTAL 37 100% 

  Fuente: Registro de Resultados del Laboratorio Clínico del H.B.7-BI  
  Elaborado por: Alulima Carrión Karina Cecibel 

 
 
 
 

GRÁFICO #4 
Tiempo de protrombina y el INR en pacientes que toman anticoagulante 

 

 
Fuente: Registro de Resultados del Laboratorio Clínico del H.B.7-BI  
Elaborado por: Alulima Carrión Karina Cecibel 

 
Interpretación: Como podemos observar en el grafico el TP y el INR en pacientes 
que toman anticoagulantes el porcentaje más alto son los valores normales que 
corresponden al 45.95%, lo cual indica que están llevando un correcto control en 
su medicina, seguidamente de pacientes con valores disminuido que 
corresponden al 40,54%, que puede formarse un trombo y finalmente valores 
aumentados que corresponde al 13,51% que tienen la posibilidad de sufrir una 
hemorragia.  
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TABLA #5 
Distribución de la Población por género con alteraciones cardiacas 

 

GENERO F PORCENTAJE 

Masculino 35 53,85 

Femenino 30 46,15 

TOTAL 65 100% 

   Fuente: Registro de Resultados del Laboratorio Clínico del H.B.7-BI  
    Elaborado por: Alulima Carrión Karina Cecibel 

 
 

 
GRÁFICO #5 

Distribución de la Población por género con alteraciones cardiacas 
 

 
Fuente: Registro de Resultados del Laboratorio Clínico del H.B.7-BI  
Elaborado por: Alulima Carrión Karina Cecibel 

 
Interpretación: En este grafico podemos observan que el género más afectado en 
las alteraciones cardiacas es el masculino con 35 pacientes que corresponde al 
53,85%, y seguidamente con el género menos afectado con 30 pacientes que 
corresponde al 46,15%. 
 



 

 

 

 

 

 

 

I. DISCUSIÓN 
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Los valores de Tiempo de protrombina (TP) y la Razón Normalizada Internacional 

(INR) son de particular importancia en la práctica médica, esencialmente en el 

área de cardiología, pues a partir de ellos se toman varias decisiones, ya sean 

diagnósticas, terapéuticas y/o de monitoreo. Es por eso que son de mucha utilidad 

para el rastreo del tratamiento en usuarios que han padecido enfermedades 

cardiacas, como para su prevención evitando que se efectué un posible coagulo o 

una excesiva hemorragia. 

 

Las causas principales o predisponentes están comprendidas en los siguientes 

factores de riesgo modificables: como la diabetes, hiperlipidemias, alcoholismo, 

tabaquismo, estrés, la falta de ejercicio físico, el sedentarismo, anticonceptivos 

orales, que desencadenan en alteraciones cardiacas y principalmente la 

enfermedad coronaria, debido a lo cual el organismo no funciona correctamente y 

tienden alterar el TP y el INR, en pacientes que padecen esta enfermedad. 

 

Los hombres menores de 50 años tienen una incidencia más elevada de 

afecciones cardiovasculares que las mujeres en el mismo rango de edad. A partir 

de la menopausia, el índice de enfermedades del corazón en la mujer se 

incrementa por la desaparición de la defensa que le proporcionaban los 

estrógenos. La edad es un factor de riesgo cardiovascular de primer nivel. Al  

transcurrir los años aumenta la posibilidad de que aparezcan enfermedades 

cardiovasculares, y lo que es peor, de que su pronóstico sea cada vez más 

negativo.(20) 

 
A partir de su ejecución, se pudo conocer que en el Hospital Básico 7 B. I. de Loja, 

según los rangos referenciales comprendidos en pacientes sin anticoagulantes 22 

usuarios con el (78.57%) se encontraban dentro de los valores considerados 

normales, 6 pacientes el (21.43%) con posibilidades de sufrir una hemorragia; 

seguidamente tenemos a pacientes que toman anticoagulantes con el 45.95% que 

seria 17 usuarios con valores referenciales, luego tenemos el 40.54% con 15 

pacientes que tienen la probabilidad de formar un coagulo y finalmente con el 
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13.51% que abarca 5 pacientes obtiene valores aumentados, esto quiere decir que 

tiene la posibilidad de sufrir una hemorragia.  Nos muestra que los usuarios que 

tienen alterados los valores, adquieren las causas principales como son los 

factores de riesgo y posiblemente una hiperlimemia que conlleva a sufrir una 

alteración cardiaca. 

 

Inmediatamente se pudo clasificar a los pacientes por el grupo etario obteniendo 

los siguientes resultados: la edad comprendida entre 65-74 años prevalece en la 

población estudiada con un (24,62%), que también obtienen valores referenciales 

de TP y el INR, indica que los cambios inherentes al proceso de envejecer 

favorecen su aparición, así que es imprescindible mejorar los hábitos de vida para 

mantener la salud y retrasar el progreso de la enfermedad. 

 

En lo que corresponde al género afectado en pacientes con alteraciones cardiacas 

se obtuvo los siguientes resultados: el grupo masculino (35 pacientes) obtuvo el 

mayor porcentaje con el 53.85%, en cambio el género femenino (30 pacientes) 

con el 46.15% es el menos afectado, por lo que podríamos decir que los usuarios 

masculinos llevan un habito de vida poco saludable. 

 
 
En un estudio realizado en Barcelona – España en el año 2008. Hospital Mutua de 

Terrasa en pacientes hospitalizados, con 127 usuarios, presentaron que  

pacientes mayores de 75 años la frecuencia de complicaciones hemorrágicas 

mayores es más frecuente (5,1%/año), que en pacientes más jóvenes (1%/año). 

También  ha demostrado que los varones tienen un riesgo relativo a adquirir las 

alteraciones cardiacas con un intervalo de confianza del 95%, mayor que las 

mujeres. En cuanto a los valores de INR el  37% de la muestra tenía prótesis de 

válvula cardiaca y el resto presentaba fibrilación atrial lo cual indica que  tenían un 

INR promedio más alto con el 3.11 que corresponde al 46% siendo esto como un 

valor crítico para el INR. Estas cifras nos indican que las alteraciones 

cardiovasculares afectan más a varones a mayores de 75 años. Aquí se presenta 
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una similar situación con nuestro trabajo de investigación que se realizó  de 

acuerdo con el género más afectado y con el grupo etario. Ya que el coeficiente de 

contingencia se basa en su rutina diaria del mal convivir. 

 

En el Instituto de Cardiología de Cuba en el 2005 analizaron los datos de 25 

pacientes con el diagnóstico de trombosis de prótesis valvular atendidos en el 

Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, de la Habana, Cuba, en un 

período de 5 años, en 21 pacientes (84%) se constató valores normales para 

pacientes que estaban en tratamiento con anticoagulantes, y el resto que sería el 

16% se obtuvo valores bajos de INR que indica una posible formación de 

coágulos. Análoga realidad con los resultados de nuestro estudio obteniendo 

valores referenciales con mayor porcentaje en pacientes que toman 

anticoagulantes con alteraciones cardiacas.  

 

Situación similar se observa en un estudio efectuado sobre el valor diagnóstico del 

Tiempo de Protrombina y el INR realizado en los Hospitales Carlos Andrade Marín 

y Eugenio Espejo de la Ciudad de Quito, en 60 pacientes que presentan infarto de 

miocardio en el año 2006-2007, con pacientes de 40-70 años de edad que indican 

lo siguiente: la prevalencia es mayor en el sexo masculino con apenas 10 casos 

que pertenecen al sexo femenino, con un promedio de edad de todos los 

pacientes de  62.3 años. En los resultados del laboratorio se pudo observar que el 

tiempo de protrombina es alta con el 56.6%, y el INR similar alto con el 55%. 

Ocurriendo la misma situación en el Hospital Básico 7 B.I de Loja con el grupo 

etario mayoritario que pertenece de 65-74 años de edad, de igual manera en el 

género en nuestra investigación prevalecen los pacientes masculinos, en cuanto a 

los valores de TP e INR tenemos que el grupo mayoritario son los que tienen 

valores referenciales  a diferencia de la investigación realizada en Quito. Esto se 

debe a que los pacientes toman conciencia de su vida y previenen que la 

enfermedad aparezca y avance, como también llevan su tratamiento asegurando 

que los fármacos consigan el efecto deseado en personas con anticoagulantes. 
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Estos datos permiten tener una mejor perspectiva sobre la realidad de la población 

que adquieren alteraciones cardiovasculares a nivel mundial, donde se observa 

que este tipo de enfermedad más predomina a un solo género y de avanzada 

edad. Se espera que la presente investigación aporte con información útil para los 

usuarios que participarón en este trabajo, logren un tratamiento óptimo y también 

para las personas que puedan prevenir. 

 

Con el presente trabajo de investigación me permito sugerir a futuras 

investigaciones, tanto a personas a fin, a esta área como a organizaciones  

gubernamentales e instituciones particulares, pongan más énfasis y profundicen 

trabajos investigativos  que amplíen el sitio de cobertura del presente trabajo, con 

la finalidad de que puedan obtener resultados muchos más amplios que lleven 

hacia la teorización, con la ayuda de presupuestos para la obtención de los 

respectivos resultados, y de este modo se conozca de una manera objetiva, 

además incluir una cultura de prevención de estas enfermedades que son los 

males que padecen la comunidad en la actualidad. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

I. CONCLUSIONES 
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1. El grupo etario mediante una escala de 10 unidades, se logró evidenciar lo 

siguiente: el mayor porcentaje es de 24,62% que corresponde  entre 65-74 

años de edad, lo cual, este rango también presenta valores aumentados 

con 4 pacientes (36,36%), y valores normales o referenciales con 10 

pacientes (25,64%); en cambio en los valores disminuidos tenemos el 

26,67% que corresponde entre 55-64 años de edad. 

 

2. En los valores de tiempo de Protrombina y el INR en pacientes con 

alteraciones cardiacas, se demostró que el 60% con 39 pacientes,  

pudieron alcanzan los valores normales o referenciales, y con un menor 

porcentaje de 16,92% que corresponde a  11 pacientes, presentan valores 

aumentados que posiblemente pueden presentar una hemorragia. 

  

3. Los pacientes por género se encontró, que 35 pacientes que corresponde el 

53,85% son varones, y 30 pacientes que corresponde 46,15%, son 

mujeres. 

 

4. Se pudo dar a conocer los resultados obtenidos de los análisis, mediante 

una hoja formato de resultados al médico y a los pacientes que acudieron a 

realizarse los exámenes de consulta externa remitidos del departamento de 

cardiología del Hospital Básico 7 B.I de Loja.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

II. RECOMENDACIONES 
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 Como beneficio social se podría realizar campañas de prevención mediante 

charlas a la comunidad sobre el riesgo que conlleva mantener una vida 

sedentaria sin actividad física alguna, y las posibles causas a futuro de 

estas a nuestra salud. 

 

 Además fomentar en las unidades de salud los controles periódicos de los 

pacientes de la tercera edad que posean diagnósticos de hiperlipidemias, y 

su relación con los tiempos de coagulación prolongados. 

 

 Crear una costumbre preventiva en pacientes que posean problemas 

cardiacos, la cual les indique que acción causa al organismo los 

anticoagulantes prescriptos y cuáles son los efectos secundarios para así 

poder convivir con el tratamiento. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

III. BIBLIOGRAFIA 
 

 

 

 

 



55 

 

1. Fuster, V.. Aterosclerosis y Enfermedad Arterial Coronaria. 1ra Edición. 

España. Springer-Verlag Ibérica. 1997. Págs.: 47-173, 387-400, 511-539. 

2. Ruiz, G. Fundamentos de Hematología. México. 4ª Edición. Editorial Médica 

Panamericana 2009. Págs.:  242-244 

3. O.M.S. ―Enfermedades Cardiovasculares‖ 

(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/index.html) septiembre 

2011  

4.  INEC http://www.eluniverso.com/2010/09/25/1/1445/enfermedades-

corazon-provocan-15000-muertes-ano.html diciembre 2012 

5. Koolman, R. Bioquímica, Madrid.  3ra Edición. Editorial Médica 

Panamericana. 2004. Págs.: 48-52 

6. Voet, V. Bioquímica. Buenos Aires. 3ra Edición. Editorial Médica 

Panamericana. 2006. Págs.: 945-950. 

7. Portillo, M. Metabolismo del Colesterol. 

(http://www.seedo.es/portals/seedo/RevistaObesidad/2009-n6-Revision-

Metabolismo-del-colesterol-bases-actualizadas.pdf). diciembre 2009.   

8. Ministerio de Salud de Chile ―Dislipidemias‖ 

(http://www.minsal.gob.cl/portal/url/item/75fefc3f8128c9dde04001011f0178d

6.pdf)  23 de marzo del 2012. 

9. O.M.S. ―Enfermedades Cardiovasculares‖ 

(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/index.html) septiembre 

2011  

10. Voet, V. Bioquímica, Buenos Aires.  3ra Edición. Editorial Médica 

Panamericana. 2006. Págs.: 945-950. 

11. Rodak. Hematología Fundamentos y Aplicaciones Clínicas. Madrid. 2ª 

Edición. Editorial Médica Panamericana. 2005. Págs.: 355-370. 

12.  Valilla, J. Pruebas Analíticas en Medicina. España. ESPAXS, SA. 2007.  

Págs.,: 111-114, 885 y 886, 958. 

13. Henry, J. Diagnóstico y Tratamiento Clínico. España. 9na Edición. 

MASSON-SALVAT Medicina. 1993. Págs.: 195-214. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/index.html
http://www.eluniverso.com/2010/09/25/1/1445/enfermedades-corazon-provocan-15000-muertes-ano.html%20diciembre%202012
http://www.eluniverso.com/2010/09/25/1/1445/enfermedades-corazon-provocan-15000-muertes-ano.html%20diciembre%202012
http://www.seedo.es/portals/seedo/RevistaObesidad/2009-n6-Revision-Metabolismo-del-colesterol-bases-actualizadas.pdf
http://www.seedo.es/portals/seedo/RevistaObesidad/2009-n6-Revision-Metabolismo-del-colesterol-bases-actualizadas.pdf
http://www.minsal.gob.cl/portal/url/item/75fefc3f8128c9dde04001011f0178d6.pdf
http://www.minsal.gob.cl/portal/url/item/75fefc3f8128c9dde04001011f0178d6.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/index.html


56 

 

14. Muñoz, G. Interpretación Clínica del Laboratorio. 6ª Edición. Bogotá. 

Editorial Médica Panamericana. 2000. Págs.: 120-122, 148-151, 197-198, 

447-448. 

15. Ortiz, A. ―anticoagulación y trombosis‖ (http://scc.org.co/wp-

content/uploads/2012/08/capitulo13.pdf) 20 de marzo del 2012. 

16. Dávila, E. ―Warfarina y aspirina en pacientes con patología cardiaca‖ 

(http://www.scielo.org.bo/scielo.php?Pid=S101229662007000200004&script

=sci_arttext). 2007. 

17. Esper, R. Revista Mexicana de Anestesiologia. TP INR. Vol. 32. Supl. 2, 

Pág: 1-350. Julio-Septiembre 2009.  

18. ROCHE. Coaguchek. 

(http://www.coaguchek.com/es/index.php?target=/es/professionals/informaci

on_sobre_coagulacion/indicaciones_para_el_control_de_tp_inr) Marzo 

2013 

19. RAYTO RT-22º4 C. Coagulation analyzer User ―manual‖ rayto  lise 

analytical science. Version 2.3 

20. INEC (http://www.eluniverso.com/2010/09/25/1/1445/enfermedades-

corazon-provocan-15000-muertes-ano.html) diciembre 2012 

21. Balcells,  A. La Clínica y el Laboratorio. España.  20ª Edición. MASSON 

ELSEVIER. 2006. Pags.:84-89, 533-541 

22. California Pacific Medical Center. 

http://www.cpmc.org/learning/documents/cholesterol-span.pdf 09 de abril 

del 2012. 

23. Fernández. J. ―Aterosclerosis, colesterol y pared arterial‖ 

(http://bvs.sld.cu/revistas/ibi/vol18399/ibi02399.pdf)      1999.  

24. Miale, J. Hematología Medina de Laboratorios. Barcelona. 6ª Edición. 

Editorial Reverte. 1985. Págs.: 861-870. 

25. Treseler, K. Laboratorio clínico y pruebas de diagnóstico, México. 1999, 

Editorial El Manual Moderno, Págs.: 325-333. 

26. Prieto, J.M. La Clínica y el Laboratorio. España. 21ª Edición. ELSEVIER 

MASSON. 2010. Págs.: 24-29. 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?Pid=S101229662007000200004&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?Pid=S101229662007000200004&script=sci_arttext
http://www.coaguchek.com/es/index.php?target=/es/professionals/informacion_sobre_coagulacion/indicaciones_para_el_control_de_tp_inr
http://www.coaguchek.com/es/index.php?target=/es/professionals/informacion_sobre_coagulacion/indicaciones_para_el_control_de_tp_inr
http://www.eluniverso.com/2010/09/25/1/1445/enfermedades-corazon-provocan-15000-muertes-ano.html)%20diciembre%202012
http://www.eluniverso.com/2010/09/25/1/1445/enfermedades-corazon-provocan-15000-muertes-ano.html)%20diciembre%202012
http://www.cpmc.org/learning/documents/cholesterol-span.pdf
http://bvs.sld.cu/revistas/ibi/vol18399/ibi02399.pdf


 

 

 

 

 

 

 

IV. ANEXOS 
 

 



 

 

ANEXO N° 1 
 
 

 
 



 

 

 ANEXO N° 2 
 
 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Para satisfacción de los derechos del paciente, como instrumento favorecedor del 

correcto uso de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, y en el 

cumplimiento de la ley general de sanidad. 

Yo Sr/Sra.………………………………………………………………………… de…….. 

Años de edad. Con domicilio en……………………………… y C.I 

N°…………………………………………..como paciente o 

Sr/Sra.……………………………………………………………………………de………

…..años de edad, con domicilio 

en………………………………………………………………….y C.I 

N°……………………………. (Como su representante legal, familiar o allegado), en 

pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente expongo: 

Que he sido informada/o por………………………………………………, en la 

entrevista personal. De que es necesario que se efectué el procedimiento 

diagnóstico terapéutico denominado: Actividad del tiempo de protrombina y  el INR 

en pacientes con alteraciones cardiacas. 

Entiendo la necesidad del análisis propuesta y he tenido la ocasión de hacer todas 

las preguntas que he deseado, ponderados los riesgos y ventajas, he decidido 

someterme a la intervención clínica propuesta. Y para que así conste firmo el 

presente documento  

 

Firma del paciente o representante legal 

Firma del clínico informante 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
LABORATORIO CLINICO 

 
FORMATO DE REGISTRÓ DE RESULTADOS 

Encargado: Karina Cecibel Alulima 

 

USUARIO GENERO EDAD VALORES DE TP VALORES DE INR 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
ANEXO N° 4 

   

        

        

         

HOSPITAL BASICO 7 BI "LOJA" 
 

EXAMEN                   HEMATOLÓGICO 

INFORME  ESTABLECIMIENTO LOCALIDAD 

  
LOJA 

PLANILLA: 
      APELLIDOS Y NOMBRES HISTORIA CLINICA 

  

  
RESULTADO EXAMEN 

 
RESULTADO 

 HEMATOCRITO      
 

MCV : V.N. 83-93 
   HEMOGLOBINA 

 

MCH: V.N. 26-34 
   HEMATIES X mm3 

 

MCHC: V.N. 30-36                  
 LEUCOCITOS X mm3 

 

T DE PROTOMBINA         
   PLAQUETAS X mm3 

 

T  DE TROMBOPLAS. PARC    
  RETICULOCITOS % 

 
T DE COAGULACION 

 
   

 V. SEDIMENTACION 1 a.h. INR 
      JUVENILES EN CAYADO SEGMENTADOS EOSINOFILOS BASOFILOS LINFOCITOS  MONOCITOS 

TIPO   

 
          

RESULTADO               

TOTAL  DE LA FORMULA 0% 

   
FECHA   

CARACTERISTICAS CELULARES 

 
   

      
FIRMA:          

        
        

        

        

        

         

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 5 

 

 
 
 



 

 

ANEXO N° 6 
 

FOTOS TOMADAS EN EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Firmando el consentimiento informado                  Realizando la encuesta 

Realizando la extracción sanguínea             Seleccionando el Tiempo de 

Protrombina 

Incubándose reactivos y muestras a 37°C.             Pipeteando los 50µl de plasma. 

 



 

 

Colocando la muestra en el pocillo. Luego se programa el cronometro interno 

del equipo                    

  
 

 

 

 

 
 

Luego se pipetea 100µl del reactivo.   Una vez cumplido el tiempo de 
incubación indicado por la alarma 
del equipo colocamos el reactivo de 
TP en la cubeta que estaba la 
muestra 

 

 

Realizada la reacción será 

detectado la formación del 

coagulo por el analizador en 

cual nos da los resultados 

por segundos y el INR 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difusión de los resultados a los pacientes que se les realizo los análisis del 

Tiempo de Protrombina y el INR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


