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“Algoritmo con troponina T ultrasensible de 1 hora para incluir o descartar al paciente 

con sospecha de síndrome coronario agudo sin elevación del ST: pensar en usarlo” 

PROSPECTIVE VALIDATION OF A 1-HOUR ALGORITHM TO RULE-OUT AND 

RULE-IN ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION USING A HIGH-SENSITIVITY 

CARDIAC TROPONIN T ASSAY 

Tobias Reichlin MD, Raphael Twerenbold MD, Karin Wildi MD, Maria Rubini Gimenez 

MD, Nathalie Bergsma MD, Philip Haaf MD, Sophie Druey MD, Christian Puelacher MD, 

Berit Moehring MD, Michael Freese RN, Claudia Stelzig MSc, Lian Krivoshei MD, Petra 

Hillinger MD, Cedric Jäger MD, Thomas Herrmann MD, Philip Kreutzinger MD, Milos 

Radosavac MD, Zoraida Moreno Weidmann MD, Kateryna Pershyna MD, Ursina 

Honegger MSc, Max Wagener MD, Thierry Vuillomenet MS, Isabel Campodarve MD, 

Roland Bingisser MD, Òscar Miró MD PhD, Katharina Rentsch PhD, Stefano Bassetti MD, 

Stefan Osswald MD, Christian Mueller MD. CMAJ 2015. DOI:10.1503/cmaj.141349 

De acuerdo a las guías europeas recientemente publicadas para el manejo del síndrome 

coronario agudo sin elevación del ST (European Heart Journal 

doi:10.1093/eurheartj/ehv320), los algoritmos acortados en el paciente que asiste con dolor 

torácico o sospecha de síndrome coronario, han permitido estratificar adecuadamente el 

78% de los pacientes hacia pruebas de provocación (troponina negativas) o arteriografía 

(troponinas positivas o delta significativo) o incluso remitirlos a la casa si los valores son 

negativos (menores de 5ng/L) y tienen un riesgo intermedio o bajo de eventos según el 

TIMI (< 4) o GRACE (< 140) (Cohorte de validación del High-STEACS de Shah y 

colaboradores publicado el LANCET http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(15)00391-8). 

Tobias Reichlin, una de las personas que más documentos científicos tiene de las 

troponinas, publicó el CMAJ este estudio de validación del protocolo de una hora que es 

utilizado en la mayoría de los centros que cuentan con unidades de dolor torácico en 

urgencias. Tomaron 1320 pacientes que asistieron al servicio de urgencias con sospecha de 

infarto y que llegaban dentro de las 12 horas del evento (hasta las 24 horas del inicio de los 

síntomas algunos), evaluando el nivel basal de tropo T (Hs) y el cambio absoluto de su 

concentración una hora después. Como referencia se tomó Hs-cTnT < 12ng/L como punto 

de corte para positividad o negatividad (99% URL) y consideraron que si había un cambio 

absoluto en la siguiente hora < 3 ng/L se definía como descartado para infarto; para 

incluirlo como infarto debía tener una elevación ≥ 5ng/L en la siguiente hora. Con esta 

validación se logró identificar un valor predictivo negativo de infarto en los pacientes que 

se descartaron como infarto de 99,9% con una sensibilidad de 99,6%; para el grupo de 

pacientes incluidos como síndrome coronario agudo (infarto) el valor predictivo negativo 

fue de 78,2% con una sensibilidad del 95,7%. Concluye el grupo que esta estrategia rápida 

de abordaje del paciente con sospecha de infarto en urgencias, acelera el manejo de los 



pacientes y permite un sistema de “inclusión y descarte de síndrome coronario agudo” en 3 

de cada 4 pacientes.  

Basados en estos y otros estudios similares es que las guías de síndrome coronario agudo 

sin elevación del ST incluyen el algoritmo reducido de una hora como una estrategia segura 

y efectiva en el manejo de estos pacientes. 

Cabe resaltar que estos valores de cambio absoluto son para la troponina t, los valores de 

cambio absoluto en la primera hora para la troponina I architect (más usada en nuestro 

medio) son: con punto de corte negativo (< 14ng/L) un incremento menor de 2ng/L en la 

siguiente hora descarta al paciente de infarto; con punto de corte positivo (≥ 14ng/L) un 

incremento ≥ 6ng/L lo incluye en el diagnóstico de infarto. 

Para todos los puntos de corte en troponina T o I ultrasensible, un valor aislado ≥ 52ng/L e 

historia clínica sugestiva de sospecha de infarto es indicativo de infarto de miocardio sin 

requerir controles para evaluar cambios (delta).  

Referencia:  

CMAJ 2015. DOI:10.1503/cmaj.141349 

 

 

“Infarto de miocardio en mujeres: peores desenlaces” 

ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION IN WOMEN 

Mehta LS, Beckie TM, DeVon HA, Grines CL, Krumholz HM, Johnson MN, Lindley KJ, 

Vaccarino V, Wang TY, Watson KE, Wenger NK; on behalf of the American Heart 

Association Cardiovascular Disease in Women and Special Populations Committee of the 

Council on Clinical Cardiology, Council on Epidemiology and Prevention, Council on 

Cardiovascular and Stroke Nursing, and Council on Quality of Care and Outcomes 

Research. Acute myocardial infarction in women: a scientific statement from the American 

Heart Association. Circulation. 2016;133:XXX–XXX. doi: 

10.1161/CIR.0000000000000351 

Si bien el manejo médico o intervencionista del infarto no difiere de manera importante 

entre los sexos, este artículo hace referencia al uso cada vez mayor de las escalas de 

estratificación e intervención, de la mano con ajustes en el tratamiento de acuerdo a 

factores como peso y función renal. Sin embargo y a pesar de la reducción en mortalidad 

vista en las dos últimas décadas, los desenlaces de las mujeres demuestran un peor 

pronóstico, principalmente por el componente de la edad y la asociación entre factores de 

riesgo y comorbilidades.  

Referencia:  

http://circ.ahajournals.org/content/early/2016/01/25/CIR.0000000000000351.full.pdf+html 
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