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RESUMEN

Debido a la necesidad de pruebas accesibles y confiables para
confirmar o descartar el infarto agudo del miocardio (IAM) en
las primeras horas de evolución, se desarrolló la determinación
de troponina T cardiaca (cTnT) en sangre como prueba cualitati-
va para el diagnóstico de IAM. El objetivo de este estudio fue de-
terminar la sensibilidad, especificidad y valores predictivos posi-
tivo y negativo de la prueba de cTnT en las primeras 6 h de evo-
lución del IAM. Consideramos a la curva de la fracción MB de la
creatincinasa (CPK-MB) como el estándar de oro para comparar-
lo con la cTnT. Estudiamos 55 pacientes con sospecha de IAM.
Observamos que, en los pacientes en quienes se confirmó el IAM,
la sensibilidad de la cTnT a la sexta hora de evolución del IAM
fue 86% (IC95% 84-87); la especificidad a la segunda hora fue 88%
(IC95% 72-100); el valor predictivo positivo a la cuarta hora fue
83% y el negativo a la quinta hora fue 100%. Concluimos que la
cTnT es específica para el diagnóstico de IAM desde la segunda
hora de iniciados los síntomas, es significativamente sensible
desde la sexta hora y puede descartarlo si resulta negativa a par-
tir de la quinta hora.

Palabras clave: Prueba de troponina T cardiaca, diagnóstico de
infarto agudo del miocardio.

ABSTRACT

The necessity of a reliable and accessible test to early confirm or
discard the acute myocardial infarction (AMI) has lead to devel-
op the determination of cardiac T troponin (cTnT) in blood, a
qualitative test for diagnosis of AMI. The purpose of this study
was to determinate the sensitivity, specificity, and positive and
negative predictive values of the cTnT test, during the first 6
hour of evolution of AMI. We consider the curve of the MB frac-
tion of creatine kinase (CPK-MB) as the gold-standard to com-
pare cTnT. We studied 55 patients with suspicion of AMI. We ob-
served that, in those patients in whom AMI was confirmed, the
sensitivity of cTnT at sixth hour of evolution of AMI was 86%
(IC95% 84-87); specificity at second hour was 88% (IC95% 72-100);
positive predictive value at fourth hour was 83%, and negative
predictive value at fifth hour was 100%. We conclude that cTnT
test is specific for diagnosis of AMI at second hour after symp-
toms beginning, is significantly sensitive at sixth hour, and can
discard it if results negative at fifth hour.

Key words: Cardiac troponin T test, acute myocardial infarction
diagnosis.

INTRODUCCIÓN

El diagnóstico del infarto agudo del miocardio
(IAM) se fundamenta en las manifestaciones clíni-
cas, las alteraciones características del electrocar-
diograma y las modificaciones evolutivas en la
actividad sérica de las enzimas cardiacas, especial-
mente la fracción MB de la creatinfosfocinasa (CPK-
MB).1,2 En los pacientes con un cuadro clínico y
trastornos electrocardiográficos característicos de
IAM se debe iniciar la terapia de reperfusión, aun
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antes de confirmar el diagnóstico mediante la deter-
minación bioquímica de marcadores cardiacos. Sin
embargo, no todos los pacientes con dolor precordial
sugestivo de IAM muestran cambios en el electrocar-
diograma que orienten al diagnóstico, y en ellos, la
confirmación de que existe lesión y necrosis celular
miocárdica depende fundamentalmente del resultado
de las pruebas bioquímicas.3 Así, en aproximadamen-
te 20% a 40% del total de pacientes cuyo padecimien-
to finalmente se clasifica como IAM con base en el
aumento progresivo característico de la actividad de
las enzimas cardiacas en la sangre, el electrocardio-
grama no es útil para el diagnóstico al momento de
su admisión.4 Por consiguiente, es importante con-
tar con herramientas diagnósticas adicionales que
sean rápidas y capaces de detectar necrosis miocár-
dica con alta especificidad y sensibilidad durante las
primeras horas de evolución del IAM, con el fin de
decidir oportunamente la conducta terapéutica más
adecuada.

Actualmente es posible determinar proteínas
cardiacas estructurales (troponina y cadenas lige-
ras de la miosina).5-11 La troponina T (TnT) es una
de las proteínas contráctiles de los músculos estria-
do cardiaco y esquelético, y de ésta, la isoforma
cardiaca (cTnT) es específica del tejido miocárdi-
co.12 Se han creado pruebas para medir las troponi-
nas cardiacas I y T,13,14 que se han sumado a los
marcadores bioquímicos cardiacos existentes para
el diagnóstico de IAM.15 La cTnT sérica se incre-
menta casi al mismo tiempo que la CPK-MB luego
del inicio del infarto, pero permanece alta durante
un periodo mayor debido a la liberación continua
de cTnT.16

Debido a la necesidad de contar con una prueba
accesible y confiable para confirmar o descartar el
IAM lo antes posible se desarrolló una prueba inmu-
nológica cualitativa de cTnT para diagnóstico en mi-
nutos de necrosis miocárdica. La prueba se caracte-
riza por ser rápida y requerir una cantidad mínima
de muestra (hasta 0.2 µg de troponina por cm-1 de
sangre). Se basa en la utilización de anticuerpos mo-
noclonales contra cTnT humana (anti cTnT) llama-
dos MAB1 y MAB2. El primero está conjugado con
biotina, y el segundo está marcado con oro para una
lectura de control visual.17

El propósito del presente trabajo es presentar los
resultados del estudio de la sensibilidad, especifici-
dad y valores predictivos de la cTnT para el diagnós-
tico temprano del IAM, comparándola con la curva
de CPK-MB como el estándar de oro para la detec-
ción de necrosis miocárdica.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio prospectivo en el que se in-
cluyeron pacientes mayores de 18 años, que acepta-
ron participar en el proyecto —previa firma de la
carta de consentimiento bajo información— y que
ingresaron a hospitales de alta especialidad por pre-
sentar dolor precordial sugestivo de IAM. Se exclu-
yeron aquellos pacientes en quienes la precordalgia
tenía una evolución mayor a 6 h y aquéllos con en-
fermedades neuromusculares. Se estudiaron 55 pa-
cientes en total con sospecha clínica de IAM. El
diagnóstico de IAM se estableció a partir de la histo-
ria clínica, la exploración física, los electrocardiogra-
mas de 12 derivaciones seriados y la determinación
de la CPK-MB.

Se confirmó el diagnóstico de IAM en 23 pacientes
de acuerdo con los criterios de la Organización Mun-
dial de la Salud:2 a) dolor precordial, b) electrocardio-
grama con aparición de una nueva onda Q patológica
o evolución de una onda de lesión (desnivel positivo
del segmento ST que dura más de 24 h) y c) aparición
de bloqueo de la rama izquierda del haz de His.

A todos los pacientes se les realizó un electrocardio-
grama a su ingreso y posteriormente, al menos una
vez al día. Se utilizaron las siguientes definiciones: al-
teración o desviación del segmento ST (desnivel nega-
tivo mV o positivo ≥ 0.1 mV en derivaciones de los
miembros, ó 0.2 mV en derivaciones precordiales).

Se determinó la actividad de la CPK-MB en los
pacientes cada 8 h en las primeras 24 h y posterior-
mente cada 24 h. Utilizamos los siguientes límites
de discriminación: CPK-MB sérica superior a 200 U
L-1 y actividad sérica de CPK-MB > 10% de la de
CPK total. Se realizó la prueba de cTnT dos veces
en cada paciente, la primera al ingreso del paciente
y la segunda una vez que habían transcurrido 6 h
desde el inicio del dolor precordial.

A los pacientes seleccionados se les extrajeron
muestras de sangre total que se colocaron en tubos
de vidrio con heparina como anticoagulante. Para la
realización de la prueba de cTnT se pipeteó una alí-
cuota de 200 µL de cada muestra y se colocó en la
ventana correspondiente del dispositivo para deter-
minación de cTnT (Boheringer-Mannheim). Los re-
sultados se interpretaban a los 20 minutos, o antes,
si el resultado era positivo. En cada prueba debía
aparecer la marca de control para ser considerada
como válida. Se formaron dos grupos de pacientes,
uno en el que se confirmó posteriormente el IAM y
otro en el que éste fue descartado. Se compararon
las características demográficas de los pacientes de
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ambos grupos mediante la prueba χ2 Student y la U
de Mann-Whitney. Se determinaron: la sensibilidad,
especificidad, valor predictivo positivo y valor pre-
dictivo negativo de la prueba de cTnT, tomando
como estándar de oro la curva de CPK-MB para el
diagnóstico del IAM en las primeras 6 h de evolu-
ción, construyendo tablas de 2 x 2 y aplicando las
fórmulas correspondientes a los datos obtenidos. A
la sensibilidad y a la especificidad se les determina-
ron intervalos de confianza del 95%. Para realizar el
análisis estadístico se utilizó el programa computa-
cional de estadística SPSS ver. 10.0 (SPSS Inc.)

RESULTADOS

Se incluyeron en el estudio 55 pacientes, 32 hom-
bres y 23 mujeres. En 23 pacientes (42%) se confir-

mó el diagnóstico de IAM mediante la curva positiva
de CK-MB y se descartó en los 32 pacientes restan-
tes (58%). De estos últimos, 20 tuvieron angina
inestable (36%) con prueba de cTnT y curva de
CK-MB negativas y en los otros 12 se diagnosticó os-
teocondritis (22%). En el grupo de pacientes con
IAM fueron incluidas 8 mujeres mientras que en el
grupo sin IMA fueron incluidas 15. La edad prome-
dio de los pacientes en el grupo con IAM fue 55.2 ±
13 años y en el grupo sin IAM fue 55.4 ± 13 años.
No se observaron diferencias significativas en cuan-
to a la distribución por sexo, edad, antecedente de
hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus,
hipercolesterolemia y tabaquismo entre los grupos
(p = 0.25), tal como se observa en el cuadro I.

La sensibilidad de la cTnT para la detección del
IAM fue variable en las tres primeras horas. En la

Cuadro II. Sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivo y negativo de la cTnT, en las primeras 6 h de evolución del IAM.

Evolución al ingreso 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h

N 6 14 10 15 10 55

Curva de CPK-MB + - + - + - + - + - + -
CTnT + 1 1 2 1 2 1 5 1 3 1 20 1

- 1 3 3 8 2 5 3 6 3 3 3 31
Sensibilidad 50% 40% 50% 62% 50% 86%
(IC al 95%) (10-89) (20-59) (10-54) (38-85) (19-80) (84-87)
Especificidad 50% 88% 83% 85% 75% 97%
(IC al 95%) (22-77) (72-100) (61-100) (69-100) (49-100) (92-99)
VPP 50% 66% 66% 83% 75% 95%
VPN 75% 72% 71% 66% 100% 91%

n: Número de pacientes -: Prueba negativa VPP: Valor predictivo positivo
CPK-MB: Fracción MB de la creatinfosfocinasa cTnT: Troponina T cardiaca VPN: Valor predictivo negativo
+: Prueba positiva IC: Intervalo de confianza

Cuadro I. Datos demográficos.

Características Pacientes con IAM n = 23 Pacientes sin IAM n = 32 p =

Hombres 15 (75%) 17 (53%) 0.36*
Mujeres 8 (35%) 15 (47%) 0.36*
Edad en años (X ± DE) 55.2 ± 13.4 55.4 ± 13.1 0.25**
Límites de edad 32 - 87 32 - 82 - - - -
Hipertensión arterial sistémica 9 (45%) 11 (31%) 0.65*
Diabetes mellitus tipo II 6 (30%) 10 (28%) 0.67*
Hipercolesterolemia 4 (20%) 10 (28%) 0.24*
Tabaquismo 11 (55%) 14 (40%) 0.76*

* χ2

** U de Mann-Whitney
IAM: Infarto agudo del miocardio
DE: Desviación estándar
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primera hora la sensibilidad fue 56% (IC95% 10-89),
en la segunda hora 40% (IC95% 20-59), en la tercera
hora 50% (IC95% 10-54), en la cuarta hora se incre-
mentó a 62% (IC95% 38-85), para disminuir en la
quinta hora a 50% (IC95% 19-80) y en la sexta hora
fue 86% (IC95% 72-100). La especificidad en la pri-
mera hora fue 50% (IC95% 22-77), en la segunda
hora 88% (IC95% 72-100), en la tercera hora 83%
(IC95% 61-100), en la cuarta hora 85% (IC95%
67-100); en la quinta hora disminuyó a 75% (IC95%
49-100) y en la sexta hora se incrementó a 97%
(IC95% 92-99), tal como se aprecia en el cuadro II. El
valor predictivo positivo osciló en las primeras 3 h
entre el 50% y 66%, a la cuarta hora se incrementó a
83% y a la sexta hora alcanzó su valor máximo de
95%. El valor predictivo negativo a la primera hora
fue 75%, a la tercera hora 71% y alcanzó su valor
máximo a la quinta hora (100%). Se observaron 6
resultados falsos positivos y 13 falsos negativos. La
cTnT identificó a 20 de los 23 pacientes con IAM,
independientemente de la localización del infarto y
la sensibilidad de la prueba varió de acuerdo con la
zona de miocardio infartada. La cTnT detectó a 1 de
2 pacientes con IAM anterior extenso (50%); 4 de 5
con IAM posteroinferior (80%): a 9 de 10 con IAM
anteroseptal (90%) y a 2 de 2 con IAM ya sea antero-
lateral, o inferior, o bien posteroinferior con exten-
sión al ventrículo derecho (100%) (Cuadro III).

DISCUSIÓN

El diagnóstico inmediato y preciso del IAM es de
suma importancia porque puede orientar la terapéu-
tica de reperfusión, ya sea mediante terapia farma-

cológica y/o terapia quirúrgica. Lo oportuno y apro-
piado del tratamiento repercute de forma directa so-
bre el pronóstico de los pacientes. Por esta razón, se
han creado estrategias para detectar daño miocárdi-
co secundario a IAM en etapas tan tempranas como
sea posible en pacientes con dolor precordial.3

Antman et al determinaron la sensibilidad y espe-
cificidad de la prueba rápida de troponina T en 100
pacientes con sospecha de infarto del miocardio du-
rante las primeras 8 h de iniciado el dolor precordial
y encontró una sensibilidad diagnóstica que varió en-
tre 33% y 86%, con una especificidad entre 95 y
100%.18 Los resultados que obtuvieron los investiga-
dores fueron similares a los del presente estudio en
cuanto a que la sensibilidad observada por nosotros
osciló entre 40% (IC95% 14-65) y 86% (IC95% 76-95)
entre la primera y la sexta hora del IAM, mientras
que la especificidad fue 88% (IC95% 72-100) y 97%
(IC95% 83-100) en la segunda hora y la sexta hora res-
pectivamente.

El “Investigators Study Group” determinó la sen-
sibilidad de la cTnT en 721 pacientes con sospecha de
IAM; la sensibilidad diagnóstica en la primera, se-
gunda y tercera horas fue del 19.6%, 59.0%, y 69.7%
respectivamente.19 La sensibilidad diagnóstica en
este estudio fue menor comparada con la sensibilidad
que se obtuvo en nuestro trabajo. Hirshl determinó
la sensibilidad y especificidad de la prueba rápida de
troponina T, en 183 pacientes con dolor precordial
sugestivo de IAM y obtuvo una sensibilidad de 71%
con una especificidad de 83% después de la octava
hora.20 Se aprecia que conforme aumenta el tiempo
de evolución del infarto del miocardio la sensibilidad
y especificidad de la prueba se incrementan. En el
presente trabajo se observó un comportamiento simi-
lar en las primeras 6 h de evolución del IAM.

Collinson determinó la sensibilidad y especificidad
de la troponina T en 52 individuos con infarto del
miocardio y observó en las primeras 12 h una sensibi-
lidad de 100% y especificidad de 86.6%.17 Gerhardt
determinó la troponina T mediante inmunoanálisis
ligado a enzima en 502 pacientes con sospecha clínica
de IAM y encontró una sensibilidad de 100% y 99%
de especificidad para el IAM con o sin onda Q.21

CONCLUSIONES

En los pacientes con IAM, la capacidad de la prueba
de cTnT para identificar pacientes que realmente
tienen IAM (especificidad), es significativa desde la
segunda hora de iniciados los síntomas. Su capaci-
dad para detectar a la mayor parte de los IAM (sen-

Cuadro III. Localización del IAM y prueba de cTnT positiva.

Localización CPK-MB CPK-MB y cTnT
del IAM positiva positivas

n = 23 n = 20

AS 10 (43.4%) 9/10 (90%)
PI 5 (21.7%) 4/5 (80%)
AL 2 (8.6%) 2/2 (100%)
I 2 (8.6%) 2/2 (100%)
PI + VD 2 (8.6%) 2/2 (100%)
AE 2 (8.6%) 1/2 (50%)
Total 23 (100%) 20 (Sensibilidad 86%)

IAM: Infarto agudo del miocardio, CPK-MB: Fracción MB de la
creatinfosfocinasa, cTnT: Troponina T cardiaca, AS: Anteroseptal, PI:
Posteroinferior, PI + VD: Posteroinferior con extensión a ventrículo derecho,
AE: Anterior extenso, AL: Anterolateral e I: Inferior.
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sibilidad) es confiable a partir de la sexta hora de
evolución, aun en ausencia de signos clínicos y elec-
trocardiográficos característicos de IAM y puede
descartarlo si resulta negativa a partir de la quinta
hora (valor predictivo negativo). La cTnT tiene la
ventaja de poderse aplicar e interpretar en forma in-
mediata y sin recurrir al laboratorio clínico.
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