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Introducción: Con el advenimiento de la troponina T ultrasensible (TnTus) ha mejorado el
diagnóstico de infarto de miocardio, aumentando el número de pacientes con este diagnóstico.
Sin embargo, existen cada vez más individuos con elevación de este biomarcador fuera del marco
del infarto agudo de miocardio (IAM). El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la utilidad
del nivel de TnTus para el diagnóstico de IAM en pacientes hospitalizados en unidad coronaria.
Métodos: estudio prospectivo de 148 pacientes admitidos en el Instituto de Cardiología de
Corrientes entre 01/Nov/2012 y 30/Abr/2013, en quienes se solicitó TnTus dentro de las 6hs
de admisión y a 3-12hs luego de la primera determinación. Se calculo el delta absoluto (DA) y
porcentual (DP) entre ambas determinaciones.
Resultados: la edad media fue de 64 + 12 años. Se diagnosticó infarto en 59,5% (grupo 1) y se
descartó en 40,5% (grupo 2). La media de TnTus al ingreso en ambos grupos fue 2113 + 5432
ng/L, y de 63 + 160 ng/L (p<0,001) respectivamente. El área bajo la curva COR de TnTus para el
diagnóstico de IAM al ingreso fue 0,84, y un punto de corte de 38ng/L tuvo una sensibilidad de
80% y especificidad de 72%. El DA fue 702 + 3704 y 30+163ng/L (p=0,03), y el DP 1456+873% y
112+ 698 (p=0,02) en ambos grupos respectivamente.
Conclusiones: el presente trabajo muestra que el valor de TnTus a la admisión fue de mayor
utilidad que los cambios en sus valores para el diagnóstico de IAM. Debido a su baja especificidad
se requieren puntos de corte mayores al percentilo 99 recomendado.
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Effectiveness of different cutoff points of high-sensitivity troponin T to diagnose
myocardial infarction.
ABSTRACT

Introduction: With the advent of high-sensitivity cardiac troponin T (hs-cTnT) has improved
the diagnosis of myocardial infarction, increasing the number of patients with this diagnosis.
However, there are more and more individuals with biomarker elevation of this outside the
context of acute myocardial infarction (AMI). This study aimed to evaluate the usefulness of hscTnT level for diagnosis of AMI in patients hospitalized in the coronary care unit.
Methods: Prospective study of 148 patients admitted to the Institute of Cardiology and Corrientes
between 30/Apr/2013 and 01/Nov/2012 in hs-cTnT who requested within 6 h admission and
3 – 12 h after the first determination. Absolute (AD) and percentage Delta (PD) between the two
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measurements was calculated.
Results: The mean age was 64 + 12 years. Infarction was diagnosed in 59.5 % (group 1) and
excluded in 40.5 % (group 2). hs-cTnT average in admittance in both groups was 2113 + 5432 ng
/ L, and 63 + 160 ng / L (p <0.001 ) respectively. The area under the ROC curve hs-cTnT for the
diagnosis of AMI at admission was 0.84, and a cutoff point of 38 ng / L had a sensitivity of 80%
and specificity of 72%. The AD was 702 + 30 3704 +163 ng / L (p = 0.03), and +873 % to 1456 PD
112 + 698 (p = 0.02) in the two groups respectively.
Conclusions: This study shows that the value of hs-cTnT in admission was more useful than the
changes in their values for the diagnosis of AMI. Due to their low specificity, cutoff points greater
than the recommended 99 percentile are required.
Keywords: High-sensitivity cardiac TroponinT. Acute myocardial infarction. Acute coronary
syndrome.

INTRODUCCIÓN
Las troponinas cardíacas desempeñan un rol fundamental
para establecer el diagnóstico y estratificar el riesgo en síndromes coronarios agudos (SCA), y permiten diferenciar
entre infarto agudo de miocardio (IAM) y angina inestable1.
Juegan un papel clave en la contracción muscular y como
resultado de su liberación ante el daño miocárdico, se han
convertido en el principal indicador diagnóstico de daño
miocárdico, así como el predictor pronóstico en pacientes
con síndromes coronarios agudos2-5.
En el año 2000, ensayos clínicos con troponinas de alta sensibilidad y especificidad, dieron lugar a un cambio del consenso en la definición de infarto, considerando a las mismas
como el nuevo estándar de oro6.
En el contexto clínico de un síndrome coronario agudo, la
existencia de una prueba con alta capacidad de exclusión
(valor predictivo negativo) y diagnóstico exacto (valor predictivo positivo) tiene enorme interés. El valor predictivo
negativo para infarto con una única prueba durante el ingreso es >95%. Si se incluye una segunda muestra en las
primeras 3h tras la presentación, la sensibilidad para infarto se aproxima al 100%7.
Respecto a los valores elevados de troponina T ultrasensible (TnTus), no hay consenso acerca del punto de corte para
diagnóstico de infarto, y se observan un número no despreciable de falsos positivos. Además, la duda razonable de
que se trate de un infarto ante un determinado paciente con
TnTus positiva genera un aumento del número de angiografías coronarias, algunas de ellas innecesarias8,9.
Para mantener la especificidad en el diagnóstico de infarto,
es necesario discriminar una elevación de troponina crónica
de una aguda. Por lo tanto, la magnitud del cambio desde el
valor inicial gana importancia para diferenciar entre daño
miocárdico agudo y crónico. Sigue siendo objeto de debate a qué se debe considerar cambio relevante respecto a la
concentración basal. Sobre todo en los casos de concentración cercana al límite, al no ser específicas de enfermedad
miocárdica ya que se encuentra elevada en otras patologías
sin que necesariamente se trate de un síndrome coronario
agudo, el cambio debe exceder la variación biológica natural y tiene que definirse para cada test10.

El objetivo de este trabajo fue evaluar la utilidad de distintos niveles de TnTus para el diagnóstico de IAM en pacientes hospitalizados en la unidad coronaria.
MÉTODOS
Población en estudio
Criterios de Inclusión:
Pacientes hospitalizados en el Instituto de Cardiología de
Corrientes desde el 1 de noviembre de 2012 al 30 de abril
de 2013 con diagnóstico de síndrome coronario agudo, a los
que se realizó al menos una medición de TnTus dentro de
las 6hs de admisión.
Edad mayor a 18 años.
Que otorguen su consentimiento informado.
Criterios de Exclusión:
Pacientes en quienes no se pudo realizar la medición de
TnTus.
Protocolo de estudio
Estudio prospectivo, observacional, unicéntrico.
Se analizó TnTus a la admisión (dentro de las 6hs) y 3-12 hs
luego de la primera determinación. Se calculó el delta absoluto y el porcentual entre ambas determinaciones.
Definiciones
El diagnóstico final de infarto se basó en la 3º definición universal de infarto, necesitándose ascenso o descenso de los valores
de biomarcadores cardíacos con al menos un valor por encima
del percentilo 99 del límite superior de referencia y con al menos uno de los siguientes: síntomas de isquemia, nuevos cambios significativos del segmento ST-T o nuevo bloqueo de rama
izquierda del haz de His, aparición de ondas Q patológicas en
el ECG, pruebas por imagen de nueva pérdida de miocardio
viable o nuevas anomalías regionales en el movimiento de la
pared, identificación de un trombo intracoronario en la angiografía o la autopsia10. La troponina ultrasensible fue determinada por el método electro-quimio-luminiscencia inmunoensayo
y el valor utilizado como límite de referencia fue 14 ng/L.
Se determinó el delta de TnTus como el cambio de valor
entre la primera medición y la segunda, tanto en valores
porcentuales como en valores absolutos.
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Análisis Estadístico
Se realizó una base de datos con el software SPSS 18.0, incluyendo la información de los pacientes (características
clínicas, factores de riesgos, complicaciones, datos de laboratorio y estudios complementarios).
Se dividió a la población en 2 grupos de acuerdo a la presencia o ausencia de IAM, y se compararon los valores de
TnTus obtenidos en ambos grupos, tanto en la primera
como en la segunda medición.
Las variables cualitativas fueron expresadas en porcentaje,
y se compararon a través del test del chi cuadrado.
Las variables cuantitativas se expresaron en medias con sus
desvíos estándar, y analizadas mediante el test T, o con el
test no paramétrico según corresponda.
Las diferencias fueron consideradas estadísticamente significativas cuando la p < 0.05. Los datos obtenidos se analizaron mediante el software SPSS 18.0.
RESULTADOS
Características basales
Se incluyeron 148 pacientes, la edad media fue de 64 + 12
años. El 68% eran de sexo masculino, 27% eran diabéticos y
28% tenían fallo renal. Se diagnosticó IAM en 59,5% (grupo
1), y los restantes constituyeron el grupo 2. Las características poblacionales se detallan en la Tabla 1.
Tabla 1.

Características basales en ambos grupos.
Variable

Con IAM

Sin IAM

p

63,1 + 12

65,8 + 14

0.33

68.9%

67.1%

0.81

Hipertensión arterial

81%

78.9%

0.74

Insuficiencia Cardíaca

20.2%

39.5%

0.01

Edad
Sexo masculino

Diabetes

22.9%

31.5%

0.23

Fallo renal

22.9%

30.2%

0.31

IAM: infarto agudo de miocardio.

Niveles de TnTus de admisión y sus modificaciones
Los pacientes del grupo 1 (con IAM) tuvieron valores medios
de TnTus mayores al ingreso, media de 2113 + 5432 ng/L,
y mediana de 362 ng/L (intervalo intercuartilo 25-75 de 601069 ng/L) frente a 63 + 160 ng/L, y 21 ng/L (intervalo intercuartilo 25-75 de 8-50 ng/L) del grupo 2 (sin IAM) (p<0,001).
Los valores de la segunda medición de TnTus también fueron mayores en el grupo 1 (2354 + 4058 ng/L comparado
con 108 + 230 ng/L) (p<0,001).
El área bajo la curva COR de la TnTus al ingreso para el diagnóstico de IAM fue de 0,84; y el mejor punto de corte fue 38
ng/L, con una sensibilidad de 80% y una especificidad de 72%.
El delta absoluto fue de 702 + 3704 ng/L en pacientes del
grupo 1 y de 30 + 163 ng/L (p 0,03) en el grupo 2.

FIGURA 1.

Áreas bajo la curva COR de las diferentes mediciones de
Troponina T ultrasensible (TnTus) para el diagnóstico de
infarto agudo de miocardio. TROPONINA: valor de TnTus
al ingreso; DELTA ABS: delta absoluto de TnTus; DELTA
POR: delta porcentual de TnTus.
El delta porcentual fue de 1456 + 873% comparado con 112
+ 698% en ambos grupos respectivamente (p=0,02).
El área bajo la curva COR para el delta absoluto fue de 0,66
y para el delta porcentual fue de 0,67, con un punto de corte
de 76 ng/L y 13% respectivamente. La utilidad diagnóstica
de las diferentes mediciones se detalla en la Tabla 2.
Tabla 2.

Mediciones de TnTus y su utilidad para el diagnóstico de
infarto.
Variable

AUC

Punto de corte

S

E

1° TnTus

0,84

38 ng/L

80%

72%

Delta absoluto

0,66

76ng/L

46%

30%

Delta porcentual

0,67

13%

60%

76%

AUC: área bajo la curva, S: sensibilidad, E: especificidad,
TnTus: troponina T ultrasensible.

El área bajo la cuva COR de la primer TnTus fue estadísticamente superior al delta absoluto (p<0,0001) y al delta
porcentual (p<0,0001) (Figura 1).
DISCUSIÓN
El presente trabajo muestra que el valor de TnTus al ingreso
fue de mayor utilidad que los cambios en sus valores para el
diagnóstico de IAM. Debido a su baja especificidad se requieren puntos de corte mayores al percentilo 99 recomendado.
A pesar de los nuevos avances en las troponinas ultrasensi-
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bles para la detección de infarto, existe controversia sobre los
valores absolutos, de ascenso y descenso de la TnTus que se
deben considerar para su diagnóstico11-13. Los ensayos con
TnTus aumentaron la sensibilidad diagnóstica (reclasificando un 25% de las anginas inestables en infartos) pero llevando a una menor especificidad diagnóstica14,15, ya que no son
específicas de enfermedad coronaria y se han identificado
en pacientes con diversas enfermedades asociadas a lesión
miocárdica, como insuficiencia cardíaca, fallo renal crónico,
enfermedad coronaria crónica, hipotensión, sepsis, miocarditis, toxicidad por antraciclinas, accidente cerebrovascular,
tromboembolismo de pulmón, edema agudo de pulmón,
entre otras16-22. Estas elevaciones de troponina en pacientes
con enfermedades distintas del SCA indican la presencia de
lesión cardiaca, de causa isquémica o no, y también predicen una evolución adversa en estos pacientes23.
Puntos de corte de troponina para el diagnóstico y exclusión de infarto
Nuestro trabajo mostró que los valores de TnTus al ingreso
tuvieron mayor exactitud diagnóstica en comparación con
los cambios relativos y absolutos obtenidos con la segunda
medición; sin embargo, debido a su baja especificidad se
requieren puntos de corte mayores al percentilo 99 recomendado.
Al determinar el área bajo la curva COR de TnTus al ingreso
para el diagnóstico de infarto, el mejor punto de corte fue
de 38 ng/L, con una sensibilidad de 80% y una especificidad de 72%.
Este punto de corte fue mayor al recomendado en las guías
de definición universal de infarto10, por lo que creemos que
se debería rever el mismo para mejorar la utilidad de estas
nuevas herramientas en la práctica clínica, y así excluir las
demás causas de elevación de este biomarcador. Es decir,
cuanto mayor es el nivel de TnTus en la presentación, mayor será el valor predictivo positivo para su diagnóstico.
Reiter y col24 mostraron que la TnTus también tiene una alta
precisión diagnóstica en pacientes con enfermedad coronaria crónica. Es común encontrar mínimas elevaciones en
estos pacientes, y los niveles óptimos de corte para diagnóstico de infarto en ellos tienden a ser más altos.
Por otra parte, aunque hubieron diferencias estadísticamente significativas en los valores de TnTus al ingreso y en sus
cambios entre los paciente con y sin infarto, únicamente el
primer valor detectado se consideró útil en el diagnóstico final de infarto. Este hallazgo sugiere que la liberación de TnTus puede ser lineal en la fase temprana del infarto agudo25.
Delta de troponina para el diagnóstico de infarto.
MacRae y col26 mostraron en una cohorte de 258 pacientes
con sospecha de SCA la utilidad de un delta del 20%. Fabregat Andrés y col27 en un estudio de 78 pacientes obtuvieron hallazgos similares. Estudios recientes sugieren que
este punto de corte para el delta de troponina debería ser
mayor28,29. Un estudio de Keller T. y col. mostraron que un
cambio relativamente elevado (250%) parecía proporcionar
más especificidad30. Por otro lado, Apple y col28 evaluaron

la utilidad de un delta ≥ 10%, ≥ 20 y ≥ 30% y observaron
que el delta >30% mejoró la especificidad y la evaluación
de riesgo cardiovascular. Giannitsis y col29 compararon los
cambios en la concentración de TnTus dentro de las 3 horas del ingreso entre pacientes sin diagnóstico de infarto y
aquellos con diagnóstico de angina inestable que se presentaron inicialmente con troponina negativa, evidenciándose
que un delta ≥117% aumentó la especificidad clínica para el
diagnóstico de infarto.
Por lo tanto, es un punto crítico la información diagnóstica
que se obtiene a partir de los niveles de TnTus encontrados
en los pacientes con dolor torácico agudo en el servicio de
emergencias31,32, debiendo optimizarse los valores de referencia para evitar falsos positivos.
Es importante diferenciar entre elevaciones persistentes en
enfermedades cardiovasculares que cursan con degeneración miocítica subclínica continua, con la liberación típica
con curva de ascenso y descenso que se produce en el síndrome coronario agudo33.
En este trabajo, a pesar de que el cambio porcentual entre
las mediciones tuvo baja sensibilidad y especificidad, los
resultados fueron mejores respecto a los obtenidos con el
cambio absoluto. Un cambio porcentual del 13% tuvo una
sensibilidad del 60% y una especificidad del 76%, mientras
que con un delta absoluto de 76 ng/L, se obtuvo una sensibilidad del 46% y especificidad del 30%.
Implicaciones clínicas
Como el infarto no es la única causa de daño miocárdico, es
importante considerar el nivel absoluto, así como los cambios posteriores de TnTus para el diagnóstico diferencial en
la etiología del daño miocárdico26.
El presente trabajo mostró que con el uso de biomarcadores
de última generación, la sensibilidad diagnóstica aumenta
a expensas de un descenso en la especificidad. En pacientes con niveles elevados de TnTus es importante valorar el
contexto clínico y las posibles causas de elevación de este
biomarcador distintas al infarto, para evitar la admisión innecesaria de pacientes34. Es importante realizar la valoración
pretest de enfermedad coronaria antes de obtener los valores
de TnTus, y luego integrar los valores obtenidos a la evaluación clínica. Muchos de ellos no tienen un patrón dinámico
(presentan elevación persistente de TnTus) y podrían evaluarse en forma ambulatoria. Aquellos con un patrón dinámico en
el laboratorio, requieren la admisión a la unidad de cuidados
intensivos35. Diferentes patologías prevalentes pueden cursar
con elevación de TnTus, como insuficiencia cardíaca, fallo
renal crónico, enfermedad coronaria crónica, hipotensión,
sepsis, embolia de pulmón, insuficiencia respiratoria aguda,
miocarditis, entre otras causas36, y muchas veces pacientes con
estas entidades denotan un aumento importante de TnTus por
lo que hay que considerar el diagnóstico diferencial cada escenario clínico.
Usar el delta de troponina es útil en pacientes con valores poco
elevados, ya que la elevación en el tiempo suele ser grande en
eventos agudos, y los cambios mínimos (<20%) resultan poco
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útiles37. Si la elevación es del 50-60%, es posible que se trate de
un evento agudo30. Si el delta es menor, uno debe basarse en
el criterio médico. Si el valor basal de troponina es elevado,
un delta mayor al 20% se considerará representativo. Y, finalmente, se debe considerar la variación biológica normal y argumentar que un delta significativo debe exceder este valor.
Limitaciones
La principal limitación del estudio fue el número reducido
de pacientes ingresados y el hecho de haber sido realizado
en un único centro.
CONCLUSIONES
Con el uso de biomarcadores de última generación, la sensibilidad diagnóstica del infarto aumenta a expensas de un
descenso en la especificidad. En este trabajo el valor de TnTus al ingreso fue de mayor utilidad que los cambios en
sus valores para el diagnóstico de infarto, pero debido a su
baja especificidad se requieren puntos de corte mayores al
percentilo 99 recomendado.
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