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Un factor de riesgo es definido como aquella caracteristica innata o 
adquirida que se asocia con una mayor probabilidad de padecer una 
determinada enfermedad. Con el avance producido en Ios ultimos cincuenta 
anos en el area de la epidemiologia, hemos podido identificar una serie de 
factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular.6 

El mejor conocimiento de los factores de riesgo cardiovasculares 
reviste gran importancia en la medida que actuan como potenciadores de la 
principal causa de muerte en los paises desarrollados. Ademas muchos de 
elios son modificables o evitables lo que puede traducirse como una menor 
tasa de mortalidad asociada a eventos cardiovasculares. Los programas de 
intervention en los grandes estudios epidemiologicos van a permitir 
conocer la magnitud de la asociacion de estos factores de riesgo y la 
enfermedad coronaria y cerebrovascular y medir el impacto sobre las tasas 
de morbi-mortalidad de la modificacion de estos factores de riesgo.6 

Dentro de los factores de riesgo mencionados anteriormente tenemos 
como uno de los principales a las dislipidemias, que son trastornos que 
afectan a las lipoproteinas sericas, las cuales se presentan cuando el Cuerpo 
tiene mas colesterol del que normalmente puede utilizar.36 

El colesterol, calcio, globulos blancos (macrofagos y linfocitos), 
celulas musculares lisas, plaquetas y otras sustancias de desecho tienden a 
depositarse en el interior de las arterias, dando lugar a su endurecimiento y 
cierre, es la arteriosclerosis (arterios-arteria, scleros-endurecimiento).6'37 

La ateroesclerosis es una enfermedad degenerativa que se manifiesta por la 
deformacion, en forma de abultamiento, de la pared interna de las arterias, 
con lo cual disminuye la luz de estos vasos (su diametro interno). A estos 
abultamientos se les conoce como ateromas, la formacion de estos empieza 
por el deposito de grasa en forma de lineas o estrlas en el revestimiento 
interno de las arterias. Luego las estrias se transforman en placas fibrosas y 
finalmente se convierten en lesiones mas complicadas.37 

Aunque los problemas clinicos debidos a la aterosclerosis se 
manifiestan en la edad adulta, el proceso de la enfermedad se inicia en 
edades tempranas.15'18'19 



Cuando un ateroma se desarrolla en una arteria, el diametro interno 
de esta se estrecha. Como consecuencia, el tejido irrigado por dicha arteria 
le llega menos sangre, y por lo tanto disminuye tambien el oxigeno 
(disuelto en esta) que recibiria normalmente.15 

En el caso de las arterias coronarias, que son las encargadas de 
irrigar el corazon, el deficit de oxigeno se traduce en un dolor 
caracteristico: la angina de pecho. Si las arterias coronarias se obstruyen 
totalmente el tejido cardiaco deja de recibir oxigeno y alimento y muere. 
Esto es lo que se conoce como infarto de miocardio 

Desde hace muchos anos se sabe que un nivel elevado de colesterol 
en la sangre se relaciona directamente con el desarrollo de ateromas en las 
arterias coronarias.28'37 

Figura No. 1 placa de ateroma en una arteria (arteriosclerosis) 

Las dislipidemias pueden ser causadas por defectos geneticos 
(dislipidemias primarias), por patologi'as o factores ambientales 
(dislipidemias secundarias). En muchas ocasiones los defectos geneticos 
requieren de la presencia de factores secundarios para lograr la expresion 
clinica de la enfermedad (dislipidemias mixtas).25 

Los niveles plasmaticos de lipidos se van modificando con la edad, 
en los varones a partir de la pubertad y hasta la decada de los 40 se va 
produciendo un incremento progresivo de LDL-colesterol, mientras que en 
las mujeres este aumento es mucho mas lento hasta el periodo de la 
menopausia, donde sufre una aceleracion, alcanzando en la senectud cifras 
superiores a las de los varones. Parece que los estrogenos endogenos 
poseen un cierto efecto hipolipemiante; ademas los niveles plasmaticos de 
HDL son superiores en las mujeres en todos los grupos de edad. La 
asociacion de dislipidemias con enfermedades cardiovasculares es mayor 
en los adultos jovenes, disminuyendo su capacidad predictiva con la 
edad.7'27,28 



Los factores de riesgo que se deben sumar a la hipercolesterolemia de 
LDL para clasificar al paciente como de alto riesgo son: 

• Edad (hombres: >= 45 anos; mujeres: >= 55 anos). 
• Hipertension arterial (TA >= 140/90 mmHg) o el antecedente de 

hipertension arterial tratada, a pesar de que en el momento de la 
valoracion las cifras de tension arterial se muestren en valores 
normales. 

• Tabaquismo actual. Suele incluirse en esta categoria a las personas 
que han dejado de fumar hace menos de 1 ano. 
C-HDL disminuido (< 35 mg/dl). 

• Historia familiar de enfermedad coronaria prematura. Comprende 
enfermedad coronaria o muerte subita antes de los 55 aiios en el 
padre u otro familiar masculino de primer grado, o antes de los 65 
anos en la madre u otro familiar femenino de primer grado.31'32,35 

Factores controlables por el 
paciente 

Factores no controlables por el 
paciente 

• Colesterol elevado 
(Colesterol total y 
Colesterol- LDL 

• Tabaquismo 
• Colesterol HDL bajo 
• Hipertension 
• Diabetes 
• Obesidad/sobrepeso 
• Inactividad fisica 

• Edad 45 anos o mayor en 
hombres, 55 anos o 
mayor en mujeres. 

• Historia familiar (ataque 
cardiaco o muerte subita) 

• Padre o hermano 
afectados antes de los 5 
anos 

• Madre o hermana 
afectadas antes de los 65 
anos. 

Tabla 1. Factores de riesgo para enfermedad cardiovascular 

Cuando junto con la hipercolesterolemia de LDL aparecen dos de los 
factores no controlables por el paciente (o diabetes), el paciente tiene alto 
riesgo estadistico de padecer evento coronario (o cardiocerebrovascular) en 
el corto/mediano plazo (10-20 anos).32,35'39 . 



ANTECEDENTES t >' s 

Generalidades. 

El colesterol es un material de aspecto cereo que el organismo 
necesita para reconstruir todas las celulas del mismo y que es transportado 
por el torrente sanguineo hacia donde se necesita, es un lipido insoluble en 
el agua, por lo tanto, no se disuelve en solution acuosa como la sangre. El 
colesterol se presenta en dos formas, como colesterol libre o como ester 
del colesterol.1 

El organismo fabrica casi todo el colesterol que necesita y es de 
origen hepatico en su mayoria (aproximadamente 1000 mg. A1 dia), solo 
ingerimos una pequena cantidad procedente de los alimentos.1'29 

El colesterol es un compuesto aliciclico con la siguiente estructura: 

1. Un nucleo de ciclopentanoperhidrofenantreno con sus cuatro anillos 
fusionados. 

2. Un grupo hidroxilo en la posicion C-3. 

3. Un centra insaturado entre los atomos de carbono 5 y 6. 

4. Una cadena hidrocarbonada ramificada de 8 carbonos unida al anillo D 
en la posicion 17. 

5. Un grupo metilo (denominado C-19) unido a la posicion 10, y otro 
grupo metilo (designado como C-18), unido a la posicion 13.20 29 

Figura No. 2 Mol6cula de colesterol 



El colesterol exogeno es el que proviene de la dieta y de este el 40% 
es absorbido por las celulas del intestino y empaquetado en forma de ester 
del colesterol con los trigliceridos de la dieta en pequenas gotitas 
denominadas quilomicrones. 

El colesterol interviene en muchos procesos del organismo: 

• A partir del colesterol se sintetizan algunas hormonas como las sexuales 
o las esteroideas. 

• El colesterol es necesario para la digestion de las grasas e interviene en 
la formation de acidos biliares (bilis). 

• En la piel y por action de los rayos solares, el colesterol se transforma 
en vitamina D. 

• Forma parte de todas las membranas celulares del organismo. 
• protege a la piel de muchos agentes quimicos y evita la deshidratacion 

por vaporization.2'4 

Alrededor del 25% del colesterol total del organismo se halla en el 
Sistema Nervioso Central y en las vainas de mielina de los nervios 
perifericos ("almohadillados" alrededor de las celulas nerviosas).1 

Transporte del colesterol. 

Para su transporte en la sangre se une a unas particulas llamadas 
lipoproteinas. Las lipoproteinas son particulas formadas por una fraction 
proteica (apolipoproteinas) y una fraction lipidica (colesterol, trigliceridos, 
por ejemplo).2' '6 

Las lipoproteinas se van a dividir en dos grandes grupos: 
a) Los quilomicrones que son ricos en trigliceridos y las lipoproteinas 

de muy baja densidad (VLDL). 
b) Las lipoproteinas de baja densidad (HDL) y las lipoproteinas de alta 

densidad (HDL). 

Los quilomicrones pasan a los canales linfaticos del intestino y luego a 
la circulation sanguinea. Mientras circulan van descargando sus 
trigliceridos en los musculos donde se utilizan como fuente de energia o en 
los tejidos adiposos donde se almacenan como reserva.4'5 



Lipoproteinas. 

Las lipoproteinas de baja densidad (LDL) son las encargadas de 
transporter nuevo colesterol desde el higado a todas las celulas de nuestro 
organismo.2 

Las lipoproteinas de alta densidad (HDL) tienen como funcion, recoger 
los sobrantes no utilizados de colesterol y transportarlos de nuevo al higado 
para su almacenamiento o excretion al exterior a traves de la bilis.2 

El colesterol que se une a la particula LDL, es el colesterol "malo", 
debido a que cuando hay mas de lo necesario se deposita en la pared de las 
arterias, formando las placas de ateroma.8'9'10 

El colesterol que se une a la particula HDL es el colesterol "bueno", 
porque se encarga de transportar el exceso de colesterol "malo" de nuevo al 
higado para ser destruido, protegiendo por lo tanto las paredes de las 
arterias. 

Cuando se sintetiza mucho colesterol LDL "malo" por parte del 
higado o cuando las moleculas que fabrica no tienen una estructura 
adecuada, las celulas de nuestro organismo son incapaces de absorber todo 
ese colesterol que queda circulando en la sangre durante largo tiempo hasta 
que se deposita en la pared de la arteria. De este modo comienza un 
fenomeno muy complicado de deposito de calcio, celulas sanguineas y 
otros productos que producen el estrechamiento progresivo de esa arteria y 
dificulta la circulation de la sangre a su traves. Este es exactamente el 
origen de la arterosclerosis.4,5 

Las LDL son las mas nocivas de las lipoproteinas, estudios 
epidemiologicos han demostrado que el riesgo de infarto de miocardio se 
relaciona en forma directa con niveles altos de LDL en la sangre.10'11'14 

Valores de Referenda para el colesterol. 

El establecimiento de la cifra "normal" de colesterol es dificil, se 
sabe que las personas con niveles de colesterol en sangre de 240 mg/dl 
tienen el doble de riesgo de tener un infarto de miocardio que aquellas con 
cifras de 200 mg/dl. 



Hoy se aceptan como normales los siguientes valores 

COLESTEROL TOTAL: 
Normal: menos de 200 mg/dl 
Normal-alto : entre 200 y 240 mg/dl 
Alto: mayor a 240 mg/dl 

COLESTEROL LDL: 
Normal: menos de 100 mg/dl. 
Normal-alto: de 100 a 160 mg/dl 
Alto: mayor a 160 mg/dl 

TRIGLICERIDOS: 
Normal: menos de 150 mg/dl. 
Normal-alto: entre 100 y 500 mg/dl 
Alto: mayor a 500 mg/dl 

Tabla 2. Valores de referenda para perfll de lipidos. 

Sin embargo clinicamente los valores de colesterol total tienen poca 
relevancia diagnostica ya que el indicador de riesgo aterogenico (cociente 
de HDL/LDL) es el verdadero indicador clinico. No obstante la medicion 
del colesterol total se acepta como un indicador relativo, cuyas cifras 
elevadas deben ser seguidas de un estudio clinico y de laboratorio que lleve 
a determinar el riesgo verdadero. 

Edad Promedio Promedio 
mujeres hombres 

20-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65-74 

184 
192 
207 
232 
249 
246 

180 
199 
217 
227 
229 
221 

Tabla 3. Niveles promedio de colesterol serico 
por sexo y edad (estadistica de Estados Unidos) 



• Se considera hipercolesterolemia a los niveles de colesterol total 
superiores a 200 mg/dl 
Hipertrigliceridemia cuando el nivel de trigliceridos es superior a 
150-200 mg/dl.18'22'25 

Como norma general el colesterol LDL debe ser inferior a 100-130 
mg/dl y el colesterol HDL debe ser superior a 35 mg/dl en el varon y 40 
mg/dl en la mujer.2 

Metodologias para la determination de colesterol. 

Desde el punto de vista practico la evaluation del riesgo de 
enfermedad coronaria de un paciente se realiza a traves de la medicion de 
los lipidos asociados a las diferentes fracciones, y dentro de las pruebas de 
laboratorio comunmente utilizadas para el estudio de los trastomos 
lipidicos podemos mencionar. 

1. Colesterol total 
2. Trigliceridos 
3. Colesterol HDL 
4. Test de quilomicrones 
5. Estimation del colesterol LDL 
6. Electroforesis de lipoproteinas26'27'28 



En la actualidad la enfermedad cerebrovascular y los infartos al 
miocardio son situaciones que se presentan con mayor frecuencia en todos 
los individuos sean de cualquier raza y casi a cualquier edad, un factor 
predominante es la elevation de las cifras de colesterol sangumeo, por ello 
se vuelven importantes las pruebas que se utilizan para la detection en la 
elevation del colesterol. 

Debido a la facilidad para su realization han proliferado de manera 
indiscriminada algunas metodologias para esta determination que utilizan 
unicamente una puncion capilar y las cuales nos ofrecen el resultado de 
dicha determinacion en cuestion de minutos, asi como las tecnicas 
habituales que se realizan dentro del laboratorio y que para obtener su 
resultado se tiene que utilizar equipo automatizado y recoleccion de sangre 
venosa. 

Pero es desconocido si podemos tener la seguridad que las tecnicas 
que utilizan sangre capilar con la obtencion del resultado en minutos nos 
aportan resultados confiables en determinado momento, asi como podria 
ser la reaction del paciente cuando en determinado momento le ofrezcamos 
un resultado elevado por esta metodologia, por lo anterior se plantea la 
realization de un comparativo entre las dos metodologias mencionadas en 
los parrafos anteriores y su correlacion con los datos clinicos presentados 
por el paciente en el momento en que se lleve a cabo su auscultation por 
parte del cuerpo medico. 



En el laboratorio clinico existen diversas metodologias para la 
determination de los diferentes analitos que se analizan dentro de la 
practica clinica, los cuales incluyen procedimientos sencillos y rapidos, que 
disminuyeri el tiempo de espera del resultado, ademas de la variabilidad 
biologica que presentan al poder utilizar tanto sangre capilar como sangre 
venosa y arterial, una de estas determinaciones que sigue siendo muy 
utilizada por su sencillez y rapidez tanto en la toma de muestra como en la 
realization de la determination, es la que utiliza como muestra la obtenida 
por sangre capilar y la tecnica de Acutrend, por medio de este 
procedimiento se puede realizar el analisis de glucosa, colesterol total, 
entre otras. 

De la misma manera estas determinaciones tambien pueden utilizar 
tanto sangre capilar como sangre venosa, la utilization de estas maneras de 
obtener la sangre para esta determination tambien se refiere a que se 
utilizan diferentes aparatos para este analisis y esto puede dar origen a una 
discrepancia en la obtencion de los resultados, tanto por la diferente toma 
de muestra como por la diferencia en la precision del aparato utilizados en 
la misma determination cuando se toma la muestra por sangre capilar. 

Dentro de la bibliografia revisada no encontramos ningun estudio 
realizado para efectuar un comparativo entre estas dos tomas de muestra y 
las dos metodologias utilizadas en esta determination, por lo tanto este 
estudio explora si existe alguna diferencia significativa cuando se utiliza la 
toma de muestra por medio de sangre capilar con el aparato acutrend 
comparada con la determination de colesterol total por medio de punciori 
venosa y por medio del laboratorio clinico 



A. GENERAL 
Establecer si existe diferencia entre la determinacion dp colesterol 

total por puncion capilar y analizador portatil con tira reactiva, y la 
determinacion del mismo por medio de puncion venosa y eh el laboratorio 
clinico. 

B. ESPECIFICOS 

1. Determinar la sensibilidad de la tecnica por puncion capilar para la 
determinacion de colesterol total. 

2. Determinar la especificidad de la determinacion de colesterol total por 
medio de puncion capilar. 

3. Determinar el valor predictivo positivo de la determinacion de colesterol 
total por medio de puncion capilar. 

4. Determinar el valor predictivo negativo de la determinacion de colesterol 
total por medio de puncion capilar. 
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Las determinaciones de colesterol total por medio de puncion capilar, 
empleando analizador portatil con tira reactiva, presenta baja sensibilidad y 
especificidad al compararse con metodos de laboratorio automatizados. 



BENEfltelOSESRE^DOSi; 

1. El empleo de metodologias altamente sensibles y/o especificas para 
el diagnostico de la enfermedad. 

2. La certeza de la calidad de los resultados emitidos por el laboratorio 
que coadyuven a la busqueda del diagnostico por la medicina clinica. 

a) El estudio se llevo a cabo en dos fases: En la primera se instalaron 
tomas de muestras portatiles en las diferentes Facultades de la Universidad 
Veracruzana donde se llevo a cabo" la determinacion de colesterol total por 
medio de puncion capilar con analizador portatil y tira reactiva. 

Posteriormente a las personas que resultaron con valores elevados por esta 
tecnica se les dio un pase para Laboratories Guerrero, donde se llevo a 
cabo la determinacion de colesterol total con equipo automatizado de 
laboratorio, por medio del autoanalizador Vitros 750 xrc, modelo 2001. 

b) tipo de diseno: 
Transversal, observational y prospectivo. 

c) tipo de estudio: 
Prueba diagnostica 

d) Poblacion de estudio: 
Todos los academicos de las diferentes facultades de la Universidad 

veracruzana y que hayan acudido a los diferentes modulos donde se estaba 
llevando la realization de esta prueba, y que posteriormente accedieron a 
realizarse la prueba en el laboratorio. 



PACIENTES 

1. Fumadores 

2. Sedentarios 

3. Con antecedentes diabeticos familiares. 

4. Con antecedentes de hipertension familiar. 

5. Con antecedentes de problemas de colesterol elevado familiar. 

6. Que acudan al examen con minimo 12 horas de ayuno de dieta grasa. 

PACIENTES 

1. Que no cumplan con el ayuno establecido para este examen. 

2. Que se encuentren tomando medicamentos para el control del 
colesterol. 

3. Cuyas muestras de suero despues de ser obtenidas y preparadas para 
el analisis por medio de laboratorio que muestre lipemia, Ictericia o 
hemolisis 

4. Con tratamiento farmacologico de cualquier tipo 



VARIABLES 

Variables Definition 
conceptual 

Definition 
operational 

Categorias Escalas de 
medicion. 

Sexo Conjunto de los 
organos genitales y 
de los caracteres 
anatomicos y 
fisiologicos que 
individualizan la 
distincion entre el 
hombre y la mujer 

El registrado en el 
cuestionario 

llevado a cabo 
previo a la 

realization del 
examen 

Masculino 

Femenino 

Nominal. 

Edad Cada uno de los 
periodos en que 
convencionalmente 
se subdivide la 
vida humana 

La registrada en el 
cuestionario 

realizado previo a 
la toma de la 

muestra 

De 20 a 80 
anos. 

Intervalo 

Colesterol Metabolito graso 
producido por el 
organismo humano 
y que se encuentra 
presente en la 
circulation, el cual 
tambien puede ser 
ingerido a traves 
de la dieta 

Hipercolesterolemia 150 mg/dl a 
250 mg/dl 

Intervalo 



Se realizaron determinaciones de colesterol a los pacientes que 
acudieron a los diferentes modulos que se instalaron en las facultades de la 
Universidad Veracruzana para la toma de de muestra capilar y su posterior 
analisis por medio de analizador portatil con tira reactiva. 

A1 obtenerse los resultados se seleccionaron a los pacientes que 
resultaron con valores superiores a 200 mg/dl para canalizarlos al 
laboratorio clinico con la finalidad que se les realizara la determinacion de 
colesterol por medio de equipo automatizado y utilizando para este analisis 
sangre venosa. 

Todos los datos obtenidos fueron vaciados en la hoja de recoleccion 
de datos, para su posterior analisis estadistico, discusion de resultados y 
presentation de los mismos 



DIAGRAMA DE TRABAJO 



ANALISIS ESTADISTICO I 

Se emplearon pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, 
Shapiro-Wilks y Lilliefors y la prueba de correlation de Spearman. Las 
cifras obtenidas de colesterol se compararon con la ANOVA de dos Vias. 

Tambien se obtuvo el valor de las medias con su error estandar de 
cada una de ellas para todos los valores obtenidos dentro del estudio tanto 
normal como anormal. 

El tamano de muestra analizado fue de 82 pacientes, 59 de los cuales 
presentaron cifras de colesterol arriba de los 200 mg/dl, y los 23 restantes 
mostraron cifras de colesterol por debajo de los 200 mg/100 ml. 



RESlffTADOS V« ' „ , > 

Figura 1. Distribucion de los pacientes por sexo 

La figura 1 nuestra la distribucion de los pacientes por sexo en la 
cual se observa un predominio del sexo femenino en una proportion de 
0.5:1 o 5:10, es decir 5 varones por cada 10 mujeres. En total fueron 
estudiados 81 pacientes de los cuales 55 fueron pacientes femeninos y 27 
fueron pacientes masculinos. 



26 2830 51 33 3538 37 38 3940 4142434445464748495051 525354555658 58606364 65 666970 72 78 

Edades 

Figura 2 Frecuencias de edades de todos los pacientes estudiados. 

La figura 2 muestra las edades de todos los pacientes incluidos en el 
estudio. En la grafica se aprecia que la edad predominante es de 52 anos. 



Figura 3. Frecuenda de edades para el genero 
femenino. 

Figura 4, Frecuencia de edades para el g6nero 
masculino. 

Figura 3 y 4 Distribuci6n del sexo femenino y masculino por edades, de los pacientes 
que presentaron cifras de colesterol total superiores a 200 mg/dl. 

La figura 3 muestra la incidencia de pacientes del genero 
femenino con un predominio de edad de 52 anos, asi como una 
gran diversidad en las edades entre 35 y 72 anos. 

La figura 4 muestra la incidencia de pacientes del genero 
masculino, con un predominio de edad de 46, 51 y 52 alios. 



Figura 7. Histograms de los datos obtenidos Figura 8. Histograms de los datos obtenidos 
por el M6todo de Tira Reactiva. por el M6todo Automatizado. 

figuras 5y 6 analisis exploratorio 

A1 efectuar un analisis exploratorio de los datos, mediante el empleo 
de histogramas, para ambos metodos, se observo una ausencia de 
normalidad de los mismos, por lo que se descarto el empleo de estadistica 
parametrica. 

Lo anterior quedo demostrado mediante el analisis de las pruebas de 
Normalidad mediante los procedimientos de Shapiro-Wilk, Kolmogorov-
Smirnov, y Lilliefors. 

Prueba de Shapiro-Wilk Prueba de Kolmogorov-
Smimov 

Prueba de K-S, Lilliefors 

Mgtodo W valor de p Max D valor de p Max D valor de p 
Tira Reactiva 0.97 0.03 0.12 p < .20 0.12 p < .01 
Automatizado 0.96 0.02 0.09 p < .10 0.09 p < . 1 0 

Tabla 1. Pruebas de Normalidad de Shapiro-Wilk, KolmogolV-Smirnov y Lilliefors. 

De las pruebas de normalidad citadas en la tabla 1, la prueba de 
Shapiro-Wilk explica en detalle la ausencia de normalidad de los metodos 
empleados para la determinacion de colesterol total al emplearse una 
confiabilidad del 95%; en tanto que las otras pruebas solo lo hacen 
parcialmente, ya que son empleados valores de confiabilidad de 80, 90 y 
99%. En este sentido es importante destacar que la ausencia de normalidad 
solamente significa que los datos no siguen una distribution normal, es 
decir estan cargadas hacia alguno de los extremos de distribution , lo cual 



era de esperar ya que la mayor parte de los voluntarios estan sanos, por un 
lado. Por el otro lado los dos metodos explorados tienen puntos de corte 
hacia las cifra elevadas. 

Spearman Rank Order Correlations 
MD pairwise deleted 

Spearman R valor de p 
Tira Reactiva & Met.Aut. 0.775256 0.000000 

Tabla 2. Correlaci6n de Spearman. 

Al efectuar una prueba de correlacion de Spearman (tabla 2) se 
observo una correlacion con un valor de "p" altamente significativo, con lo 
cual se acepta que los metodos son paralelos para la determination de 
colesterol total; pero no refleja cual de los dos metodos es mas eficiente. 
Este analisis fue simplemente para determinar la validez o importancia de 
la prueba de la Cual se quiere probar su sensibilidad y/o especificidad, 
aunque el resultado de trascendencia lo da la prueba diagnostica. 

Al efectuar una prueba de medias, se encontro que aunque hay un 
paralelismo en las cifras la tira reactiva indica cifras superiores de 
colesterol total con respecto al autoanalizador con una media de 216.8 para 
la tira y de 180.0 para el metodo automatizado. La diferencia es de 36.8, lo 
que representa un 16.9 % de error. Es decir la tira reactiva "exagera" la 
cifra un poco mas de 15% 

N Media Mediana Valor 
minimo 

Valor 
maximo 

Desv. estdndar Diferencia de 
medias 

(valor dep) 
Tira reactiva 82 216.8902 215.0000 145.0000 300.0000 35.74118 

0.0000 M i t Autom. 82 180.0122 184.0000 125.0000 225.0000 22.02664 0.0000 

Tabla 3. Estadisticas descriptivas y diferencia de medias para los metodos 
de tira reactiva y automatizado. 



MASCULINO FEMENINO TOTAL 
TIRA 233. 7 ± 6.47 235.5 ± 3.99 234.6 ±3.18 

+ 18.5% 
EQUIPO 190.2 ±4.02 192 ±2.84 191.1 ±3.18 
TOTAL 211.9 ±3.76 213.8 ±2.46 

Tabla 5. Valores de colesterol elevados obtenidos por los dos metodos 
(mg/dl) 

F. genero 1,116 = 0.17 (p<0.67) NS 
F. metodo 1.116 = 93.7 (p<0.001) 

F. interaction 1.116 = 0.0007 (p<0.99) NS 

Los valores de la tabla 5 muestran los valores obtenidos en los 
sujetos catalogados desde el inicio del estudio como dislipidemicos a 
juzgar por los valores encontrados usando la tira reactiva, asi como por el 
metodo con equipo automatizado, donde se muestran los valores de medias 
con su respectivo valor de error estandar tanto para el genero femenino 
como para el genero masculino, asi como para el total de los dos generos, y 
en el cual se muestra una diferencia positiva entre los dos metodos del 
18.5%. Esta diferencia es significativa (F metodo, p<0.001). No hay 
diferencias por g&iero. 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 
TIRA 171.6 ±7.74 174.1 ±3.92 172.9 ±3.62 

+ 12.7% 
EQUIPO 151.4 ±7.02 155.3 ±3.22 153.4 ±3.62. 
TOTAL 161.5 ±4.14 164.7 ±3.02 

Tabla 6. Valores de colest erol normales obtenidos por los dos metodos 
(mg/dl) 

F. genero 1,42 = 0.39 (p<0.53) NS 
F. metodo 1.42 = 14.52 (p<0.004) 

F. interaction 1.42 - 0.02 (p<0.88) NS 

Los valores de la tabla 6 muestran los valores de los sujetos sanos 
clasificados por el metodo de tira reactiva y verificados por equipo 
automatizado, donde se muestran los valores de medias con su respectivo 
valor de error estandar tanto para el genero femenino como para el genero 



masculino, asi como para el total de los dos generos, y en el cual se muestra 
una diferencia positiva entre los dos metodos del 12.7%. Esta diferencia es 
significativa (F metodo, p<0.004). No hay diferencias por genero. 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 
TIRA 214.6 ±7.60 (26) 219.4 ±4.76 (57) 217.0 ±3.68 

+ 20.3% 
EQUIPO 178.2 ± 4.97 (26) 182.4 ±3.11(57) 180.3 ±3.68 
TOTAL 196.4 ±4.32 200.9 ±2.91 

Tabla 7. Valores de colestero de toda la muestra obtenidos por los dos metodos 
(mg/dl) 

F. genero 1,162 = 0.73 (p<0.39) NS 
F. metodo 1.162 = 49.62 (p<0.001) 

F. interaction 1.162 = 0.003 (p<0.95) NS 

Dado que se descarto alguna influencia del genero, los valores de la 
tabla 7 muestran los valores de toda la muestra obtenidos tanto por el 
metodo de tira reactiva asi como por el metodo por equipo automatizado, 
donde se muestran los valores de medias con su respectivo valor de error 
estandar y en el cual se muestra una diferencia positiva entre los dos 
metodos del 20.3%. Esta diferencia fue significativa (F metodo, p<0.001) 



TIRA 217.9 ±4.03 
+ 21.4% 

EUIPO 181.1 ±2.64 
Tabla 8. Valores de colesterol de toda la muestra obtenidos por los dos metodos 

(mg/dl) 

F. genero 1,116 = 0.17 (p<0.67) NS 
F. metodo 1.116 = 93.7 (pO.OOl) 

F. interaction 1.116 = 0.0007 (p<0.99) NS 

Los valores de la tabla 8 muestran el total de valores obtenidos tanto 
por el metodo de tira reactiva asi como por el metodo por equipo 
automatizado, donde se muestran los valores de medias con su respectivo 
valor de error estandar y en el cual se muestra una diferencia positiva 
significativa (F metodo, pO.OOl) entre los dos metodos del 18.5%. 



!T> ' ' DISCUSION 

Debido a la importancia que actualmente estan teniendo las 

enfermedades cerebro vasculares, los infartos al miocardio y otras 

patologias asociadas al aumento de las grasas dentro del organismo, es de 

vital importancia que el Quimico proporcione la information adecuada al 

Medico tratante para la toma de decisiones terapeuticas. 

Dentro de las metodologias que se utilizan en la actualidad para 

llevar a cabo estas determinaciones se esta utilizando con frecuencia la 

detection de colesterol por medio de puncion capilar con tira reactiva 

(Accutrend), la cual se reporta en algunos estudios como de poca utilidad 

frente a los metodos automatizados que cada dia cobran mayor precision y 

exactitud. 

La determinacion por medio de tira reactiva se encuentra muy 

extendida debida a varios factores: primero, por el tiempo corto de 

respuesta para entregar el resultado (2 minutos); segundo, a la comodidad 

que ofrece al evitar la venopuncion, sobre todo en niiios; y, tercero, a los 

costos que representa. Sin embargo, en la practica medica para evaluar al 

paciente existe una gama completa de examenes de laboratorio que ayudan 

al establecimiento del diagnostico; pero no todas, resultan precisas para tal 

proposito, por ello resulta importante evaluar su utilidad como pruebas 

diagnosticas. 

Aunado a lo anterior y asegurando la calidad de los resultados para el 

tipo de pacientes en los cuales se compromete el valor de las grasas que 

puede llegar a afectar su funcion cardiaca, es recomendable realizar no solo 

la prueba de colesterol total sino el perfil de lipidos completos, debido a 

que la tecnica antes mencionada unicamente nos refiere la determinacion 



de colesterol total y no efectua el desglose de determinaciones que son 

importantes para que el medico tome medidas terapeuticas. 

En el presente trabajo no propugnamos ni aconsejamos la utilization 

de la determinacion de colesterol en sangre capilar con el Accutrend G.C. 

por el propio paciente, ya que podria llegar a crearle un problema de 

neurosis obsesiva, sino su uso por el propio medico de familia en la 

consulta, coincidiendo nuestro criterio con la opiniori de otros autores.54 

Cabe hacer menci6n en este trabajo que la determinacion de 

colesterol total por medio de puncion capilar con tira reactiva (Accutrend) 

no debe de ser utilizado como prueba diagnostica sino que en su momento 

se puede utilizar como prueba de seguimiento en aquellos pacientes a los 

cuales ya se les diagnostico hipercolesterolemia con compromiso cardiaco, 

o enfermedad cerebrovascular.48,49 

Como el aumento de las grasas en el torrente circulatorio puede 

conducir a engrosamiento de las arterias con el consecuente riesgo de 

padecer un accidente cardiovascular esta determinacion de colesterol total 

por medio de tira reactiva con analizador portatil no puede ofrecer al 

medico information precisa sobre el riesgo aterogenico que pueda 

presentar el paciente debido a que este factor se obtiene dividiendo el 

colesterol total entre la lipoproteina HDL, y con este procediiniento no 

hacemos la determinacion de esta fraction de lipoproteinas. 

Sin embargo debemos de tomar en cuenta que los equipos 

portatiles presentan variaciones en los analisis, inclusive bajo condiciones 

de laboratorio controladas. Los medicos generales que utilicen estos 

equipos no podran distinguir de manera confiable a las personas con 

niveles de colesterol serico realmente elevados, los equipos para la 

detection casera son todavia menos exactos.49'50'51' 



El uso de los analizadores portatiles (caseros) facilita un seguimiento 

mas continuado de los pacientes, pero debemos conocer sus limitaciones, 

ya que estas pueden conducirnos a errores por mala tecnica en la obtencion 

de la muestra (gota pequena, mala limpieza de restos de sangre y error en 

los tiempos de espera), asi como por un mal estado de las tiras reactivas o 

mala calibration del aparato lector.5l'52,53 

La falta de information existente sobre la fiabilidad y la validez de la 

determinacion del colesterol capilar mediante tira reactiva, nos parece que 

puede aumentar el interes de nuestros resultados y las conclusiones que se 

derivan de este trabajo. Asi mismo, las cifras de colesterol plasmatico han 

sido obtenidas de forma cuidadosa, poniendo especial atencion en controlar 

las posibles fuentes de error, como son la correcta calibration del aparato 

medidor y el entrenamiento del profesional que realiza la prueba para 

aumentar la fiabilidad del resultado, tal y como aconsejan otros autores en 

sus trabajos.55'56 

Parece adecuada la determinacion de colesterolemia capilar mediante 

tira reactiva en la detection precoz y en el control o seguimiento de la 

evolution posterior de la hipercolesterolemia, por el alto grado de 

fiabilidad interna de la prueba55, teniendo siempre presente que son datos 

aproximados, con menor precision y exactitud que los obtenidos en plasma 

mediante extraction venosa.54'55 

En base a los resultados obtenidos en las tablas Nos. 5, 6, 7 y 8 

presentadas anteriormente dentro del apartado de resultados, debemos de 

hacer mention que se le debe de informar al medico que cuando se utilice 

la determinacion de colesterol total por medio de analizador portatil, se 

debe de restar al resultado un factor de correction del 20%, 



CONCLUSIONES 

En conclusion encontramos diferencias significativas 

importantes entre las cifras de colesterol plasmatic© y las capilares, 

mostrandose superiores las cifras capilares. 

En ningun caso debe emplearse el Accutrend para diagnosticar una 

hipercolesterolemia, sin embargo, coincidimos con otros autores en que 

puede resultar extremadamente util como metodo de cribado o detection 

precoz de hipercolesterolemias y en su seguimiento posterior54'55'57'puesto 

que existe un alto grado de correlation positiva, lo que podria servirnos 

para establecer una sospecha diagnostica en casos extremos de cifras bajas 

o altas pero no en casos proximos a los limites de la normalidad, siendo 

siempre preciso la realization de una colesterolemia plasmatica para un 

diagnostico de confirmation, por lo tanto, se concluye que el metodo de 

tira reactiva para la cuantificacion de colesterol total en sangre, es de 

utilidad para dicha determinacion haciendose la observation que cuando se 

utilice se debe de restar al resultado un factor de correction del 20%. 
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A N E X 0 1 

RELACION DE PACIENTES QUE RESULTARON CON VALORES 

i t O N EQUEPO DE LABbRATOMd AUTOiMTIZADODE J 

Cifra de 
Cifra de colesterol total con colesterol total 

SexoM/F Edad analizador portatil con tira 
reactiva (acutrend) 

con equipo de 
laboratorio 
establecido 

1. M 52 240 mg./dl 208 mg./dl 
2 M 46 237 mg./dl 180 mg./dl 
3. F 42 253 mg./dl 183 mg./dl 
4. F 47 211 mg./dl 190 mg./dl 
5. F 39 229 mg./dl 193 mg/dl 
6. M 47 250 mg./dl 204 mg/dl 
7. M 60 277 mg/dl 210 mg/dl 
8. F 55 256 mg/dl 203 mg/dl 
9. M 41 276 mg/dl 205 mg/dl 
10. F 45 204 mg/dl 185 mg/dl 
11. M 56 211 mg/dl 191 mg/dl 
12. M 52 229 mg/dl 190 mg/dl 
13. F 48 260 mg/dl 201 mg/dl 
14. F. 48 254 mg/dl 180 mg/dl 
15. M. 46 .223 mg/dl 175 mg/dl 
16. F 52 222 mg/dl 195 mg/dl 
17. F 44 222 mg/dl 198 mg/dl 
18. F 54 213 mg/dl 183 mg/dl 
19. F 52 244 mg/dl 198 mg/dl 
20. F 48 217 mg/dl 176 mg/dl 
21. F 39 241 mg/dl 188 mg/dl 
22. F 47 277 mg/dl 205 mg/dl 
23. M 39 250 mg/dl 200 mg/dl 
24. M 51 300 mg/dl 225 mg/dl 
25. M 36 229 mg/dl 187 mg/dl 
26. F. 59 214 mg/dl 165 mg/dl 
27. F 60 273 mg/dl 205 mg/dl 



28. F 26 201 mg/dl 155 mg/dl 
29. M 69 218 mg/dl 167 mg/dl 
30. F 35 270 mg/dl 206 mg/dl 
31 M 49 210 mg/dl 198 mg/dl 
32 F. 59 250 mg/dl 200 mg/dl 
33. M 72 220 mg/dl 189 mg/dl 
34. F 37 212 mg/dl 178 mg/dl 
35. F. 70 215 mg/dl 167 mg/dl 
36. F 57 Muy alta 270 mg/dl 
37. F. 53 257 mg/dl 200 mg/dl 
38. F. 65 224 mg/dl 198 mg/dl 
39. F. 44 229 mg/dl 200 mg/dl 
40. F. 51 216 mg/dl 185 mg/dl 
41. F 72 212 mg/dl 185 mg/dl 
42. F 52 293 mg/dl 225 mg/dl 
43. F. 52 239 mg/dl 200 mg/dl 
44. F 63 256 mg/dl 203 mg/dl 
45. M 53 208 mg/dl 167 mg/dl 
46. F. 70 227 mg/dl 187 mg/dl 
47. F 60 275 mg/dl 205 mg/dl 
48. F 51 215 mg/dl 189 mg/dl 
49. F 40 262 mg/dl 201 mg/dl 
50. F. 50 207 mg/dl 178 mg/dl 
51. F. 58 212 mg/dl 181 mg/dl 
52. F 53 213 mg/dl 181 mg/dl 
53. F. 52 214 mg/dl 165 mg/dl 
54. M 55 207 mg/dl 160 mg/dl 
55. F 50 212 mg/dl 175 mg/dl 
56. F 41 249 mg/dl 200 mg/dl 
57. F 41 222 mg/dl 195 mg/dl 
58. M 44 218 mg/dl 187 mg/dl 
59. F 47 221 mg/dl 190 mg/dl 
60. M 51 204 mg/dl 180 mg/dl 



> ; i f • > " " < . ANEXO 2 

WRELAGION DE PACIENTES QUE RESULTARON CON VALORES 
NORMALES DE COLEST 

Cifra de colesterol total Cifra de colesterol 
SexoM/F Edad con analizador portatil total con equipo de 

con tira reactiva laboratorio 
(acutrend) establecido 

1 M 60 189 mg/dl 148 mg/dl 
2. M 58 189 mg/dl 155 mg/dl 
3. F 40 162 mg/dl 150 mg/dl 
4. F 30 189 mg/dl 165 mg/dl 
5. F 30 196 mg/dl 170 mg/dl 
6. F 33 195 mg/dl 175 mg/dl 
7. F 42 163 mg/dl 150 mg/dl 
8 M 53 193 mg/dl 175 mg/dl 
9. F 43 150 mg/dl 150 mg/dl 
10 F 50 181 mg/dl 165 mg/dl 
11.M 28 196 mg/dl 185 mg/dl 
12. F 41 177 mg/dl 150 mg/dl 
13.F 31 181 mg/dl 165 mg/dl 
14 F 44 161 mg/dl 150 mg/dl 
15. F 37 150 mg/dl 125 mg/dl 
16. F 44 167 mg/dl 145 mg/dl 
17. F 44 184 mg/dl 150 mg/dl 
18. M 78 155 mg/dl 138 mg/dl 
19. M 65 156 mg/dl 145 mg/dl 
20 F 66 188 mg/dl 165 mg/dl 
21.M 38 150 mg/dl 140 mg/dl 
22. M 64 145 mg/dl 125 mg/dl 
23 F 56 168 mg/dl 155 mg/dl 



FORMATO PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

Este cuestionario tiene como objetivo realizar una evaluation preliminar 
sobre los factores de riesgo para padecer algun trastorno cardiovascular. 

Nombre Fecha 
Edad Sexo Peso Estatura 

Por favor marque la respuesta correcta: 
1. .̂Usted fuma? Si No 
2. ^Realiza algun tipo de deporte de manera regular? Si No 
3. /,Su trabajo implica un alto grado de estres? Si No 
4. <?,Existen antecedentes diabeticos en su familia? Si No 
5. ^Existen antecedentes de hipertension en su familia? Si No 
6. /,Es usted hipertenso? Si No 
7. /,Es usted diabetico? Si No 
8. ^Existen antecedentes de problemas de colesterol elevado en 
su familia. 

Si No 

Se recomienda realizar esta revision al menos cada ano y que visite a su 
medico si requiere mayor information. 


