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Detección rápida de la troponina cardíaca como ayuda en 
el diagnóstico del infarto de miocardio

Imagine a un médico o paramédico llamado a una emergencia. El paciente presenta dolor torácico agudo, dificultad para 

respirar, tal vez náuseas. Parece un ataque al corazón, pero también puede ser una insuficiencia cardíaca aguda, abuso de 

cocaína, algo tan banal como la indigestión u otra cosa.1 Es posible realizar un electrocardiograma en el lugar de atención para 

ayudar a diferenciar, pero tal vez no se dispone de uno. Lo que el médico sabe a ciencia cierta, es que, en el caso de un ataque 

al corazón «el tiempo es músculo y el tiempo perdido es músculo perdido». 2 Interviniendo rápidamente se puede salvar la 

vida del paciente y reducir el daño a su corazón.3 Por suerte, el médico tiene a la mano un kit de prueba rápida de troponina. 

Pincha el dedo del paciente, aplica un poco de sangre al dispositivo y ve que, pasados unos minutos, la línea de prueba aparece 

indicando que con alta probabilidad se trata de un ataque al corazón. De esta manera, puede brindarle inmediatamente un 

tratamiento adecuado al paciente.

Figura 1 
La troponina cardíaca es el marcador de diagnóstico usual para el 

ataque cardíaco. Las pruebas rápidas de troponina cardíaca pueden ser 

eficaces como ayuda en el diagnostico de un ataque cardíaco antes que 

las pruebas realizadas en los laboratorios centrales. (Las ilustraciones 

de las estructuras del complejo de troponinas cardíacas de la figura se 

han tomado de la estructura cristalina de 1J1D depositada en el PDB 

(banco de datos de proteínas) de la RCSB.4,5

Ataque cardíaco
Un ataque al corazón (infarto de miocardio o IM ) es una emergencia grave que requiere atención médica inmediata.1 

La mayoría de los ataques cardíacos ocurren repentinamente cuando una de las arterias que conducen al corazón se bloquea, 

generalmente por un coágulo de sangre, y corta el flujo de sangre. La falta de sangre restringe el suministro de oxígeno y 

nutrientes. Sin esto, las células del corazón empiezan a morir. Por esta razón, cada segundo cuenta cuando se trata del tratamiento 

para el ataque al corazón. Una obstrucción extensa, especialmente en un vaso sanguíneo importante, puede causar un ataque al 

corazón de mayor intensidad. Un ataque cardíaco de gran intensidad que no se trate a tiempo puede conducir a una insuficiencia 

cardíaca, condición que pone en peligro la vida. La enfermedad de las arterias coronarias —acumulación a través del tiempo de 

placas de grasa y otras sustancias que provoca la estrechez y endurecimiento de las arterias— es la causa más frecuente del IM.

El diagnóstico rápido de un ataque cardíaco es fundamental para el tratamiento temprano
El alcance del daño permanente del corazón causado por la oclusión de una arteria coronaria puede evitarse en gran medida 

mediante una terapia de reperfusión oportuna. La terapia de reperfusión incluye medicamentos y cirugía. Los medicamentos 

empleados para contrarrestar el infarto disuelven el coágulo que bloquea la arteria. El flujo sanguíneo también puede restaurarse 

quirúrgicamente abriendo la arteria en el sitio obstruido (angioplastia coronaria) o injertando una nueva arteria alrededor de la 

obstrucción (baipás coronario).6
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El diagnóstico rápido de un infarto agudo de miocardio es fundamental para el tratamiento temprano. Desafortunadamente, 

los síntomas típicos asociados con el IM —dolor torácico agudo acompañado a menudo de dolor en la parte superior del 

cuerpo, falta de aliento, náuseas, cansancio, sudor— no están necesariamente presentes en cada caso, ni son exclusivos de esta 

condición.7 Por lo tanto, la evaluación clínica, incluso cuando se acompaña de un electrocardiograma (ECG), a menudo no es 

suficiente para diagnosticar o descartar un IM. Las pruebas de sangre para medir la concentración de troponina cardíaca (cTn) 

son la piedra angular para el diagnóstico temprano de un IM.8

Las troponinas cardíacas como marcadores de diagnóstico de daño cardíaco
La troponina es un complejo de proteínas reguladoras involucradas en la funcionalidad de las células musculares. Se compone 

de tres subunidades: troponina I, T y C (cTnI, cTnT y cTnC, respectivamente).9 Las células del músculo cardíaco expresan isofor-

mas de cTnI y cTnT que son estructuralmente distintas de sus homólogas esqueléticas. Las isoformas cardíacas y esqueléticas 

de la troponina C, por el contrario, son muy similares para ser distinguidas por los métodos de diagnóstico estándar. Los niveles 

de cTnI y cTnT en la sangre son normalmente muy bajos. La muerte de las células del músculo cardíaco (necrosis miocárdica) 

provoca la liberación de cTnI y cTnT en el torrente sanguíneo. La concentración de troponina cardíaca (cTnI) en la sangre periférica 

se eleva después de un ataque cardíaco desde el nivel de base hasta 100 veces más. Los inmunoensayos específicos para las 

isoformas cardíacas de la troponina pueden detectar un aumento de sus concentraciones en la sangre periférica, 

independientemente de la concentración de troponinas esqueléticas. Aunque se han desarrollado varios inmunoensayos 

específicos para la cTnI o la cTnT, todos ellos cumplen las mismas especificaciones de rendimiento y no se hace ninguna distinción 

en cuanto a su utilidad diagnóstica y pronóstica. La cTn (I o T) es el biomarcador preferido de la necrosis miocárdica debido a 

su rendimiento superior en el diagnóstico y pronóstico de las afecciones cardíacas.6 Debido a que los ensayos de cTnI son más 

comunes que los de cTnT, la discusión a continuación se centrará en la cTnI.

Pruebas de diagnóstico para la troponina cardíaca elevada
En el último decenio se han mejorado los ensayos de cTnI en lo que respecta a la sensibilidad. Actualmente, los puntos de corte 

de diagnóstico de la cTnI  elevada de los ensayos de laboratorio están en el intervalo de 0,01-0,05 ng/ml.10 La mayoría de las 

pruebas rápidas con lectura visual tienen puntos de corte de diagnóstico entre 0,5 y 1 ng/ml (Hexagon Troponin: 0,5 ng/ml), 

el cual es superior a los límites de los ensayos de laboratorio.¿ Cuáles son los beneficios de una prueba rápida comparada con 

un ensayo de cTnI de laboratorio?

Las pruebas rápidas pueden ayudar a confirmar un infarto antes que los ensayos de laboratorio
Claramente, los dispositivos de pruebas de diagnóstico rápido (PDR) tienen características comunes: facilidad de uso, robustez, 

lectura sin instrumentos y compatibilidad con la sangre capilar obtenida por punción en la punta del dedo. La razón clave, 

sin embargo, es la capacidad de las PDR en ciertos entornos para revelar la cTnI elevada antes que un ensayo realizado en el 

laboratorio. En el caso del infarto de miocardio, el tratamiento temprano es fundamental para evitar daños importantes en el 

corazón. Lo más importante para el tratamiento específico del infarto de miocardio es el diagnóstico temprano. Una PDR puede 

utilizarse para confirmar un infarto de miocardio siempre que pueda ofrecer el resultado antes que un ensayo alternativo.
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Diagnóstico prehospitalario
Un escenario típico en el que una PDR de cTnI puede ayudar en confirmar un IM más rápidamente que un laboratorio central es 

durante el primer contacto de los paramédicos con un paciente de emergencia. El nivel de cTnI en la sangre periférica comienza 

a aumentar gradualmente unas horas después del infarto y normalmente alcanza un pico entre 24 y 48 horas más tarde hasta 

100 veces más de la línea de base (Figura 2). Los casos graves de IM o los casos en los que han transcurrido varias horas desde la 

aparición de los síntomas hasta el contacto con los socorristas se pueden identificar en el lugar o durante el transporte al hospital. 

El paciente puede recibir tratamiento eficaz con medicamentos durante el transporte, mediante el traslado directo a un hospital 

capaz de ofrecer un tratamiento adecuado, organizando de antemano la obtención inmediata de imágenes cardíacas y la angio-

plastia coronaria en el hospital receptor, etc.

Figura 2 
La concentración de troponina cardíaca (cTnI) en la sangre periférica se eleva después 

de un ataque cardíaco desde el nivel de base hasta 100 veces. 

El punto de corte de diagnóstico para la cTnI elevada es de aproximadamente 0,5 ng/

ml en las pruebas de diagnóstico rápido cualitativo de cTnI (PDR de cTnI). Figura adap-

tada de Mahajan y Jarolin, Circulación, 2011.11

Entornos remotos
En lugares remotos, a menudo no se dispone de un laboratorio o solo se dispone de equipo básico. Puede llevar horas hacer llegar 

una muestra de sangre del paciente a un laboratorio central. Además, una prueba de cTnI realizada en un laboratorio se asocia con 

un tiempo de respuesta significativo. En marcado contraste, una prueba rápida de cTnI puede hacerse en el lugar de atención y el 

resultado está disponible casi instantáneamente. Si es positivo, el tratamiento del paciente se puede iniciar de inmediato.

     

Departamento de emergencias repleto
El hacinamiento en el servicio de urgencias de un hospital es un problema ampliamente reconocido que ha demostrado un au-

mento de las muertes de pacientes hospitalizados.12 Las directrices actuales de las principales asociaciones cardiológicas sugieren 

que los resultados de la cTn se pongan a disposición de los médicos en un plazo de 60 minutos a partir de la llegada a urgencias.13,8 

Contrariamente a estas recomendaciones, incluso en los países desarrollados el tiempo de respuesta típico (tiempo desde la ex-

tracción de sangre en el servicio de urgencias hasta el resultado) para una prueba de troponina cardíaca en el servicio de urgencias 

es de una a dos horas.14 El abarrotamiento en la sala de urgencias a menudo causa interrupciones en el procesamiento de las mu-

estras y da lugar a tiempos de respuesta aún más largos en el laboratorio.15 Por el contrario, una prueba de diagnóstico inmediato 

de cTn, como la que se realiza con un PDR de cTnI, es sencilla de realizar por el personal de enfermería de manera independiente 

del laboratorio central. Al identificar rápidamente los casos de cTnI altamente elevados, la prueba rápida puede proporcionar en 

poco tiempo información crucial para el triaje de pacientes. De esta manera no solo mejora el resultado para el paciente al dismi-

nuir el retraso del tratamiento, sino también alivia la tensión general en la sala de urgencias y el laboratorio central.
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Las pruebas rápidas de cTnI son fáciles de usar y leer, robustas, compatibles con la sangre capilar y, sobre todo, rápidas. Por ello son 

ideales para ayudar a diagnosticar el infarto de miocardio en entornos prehospitalarios o remotos. Las PDR de cTnI también pue-

den ser útiles para el triaje en los departamentos de emergencia. Sin embargo, el diagnóstico de un infarto agudo de miocardio no 

debe basarse únicamente en los resultados de la prueba, sino que debe incluir los síntomas del paciente y, si se dispone de ellos, 

un ECG y/o datos de angiografía. Las pruebas rápidas de cTnI permiten confirmar un infarto agudo de miocardio, pero no descar-

tarlo. No obstante, un resultado sistemáticamente negativo con una prueba rápida cualitativa de cTnI con extracciones seriadas de 

sangre en el lapso de tiempo de horas a días después de la aparición de los síntomas puede indicar una forma más leve de IM 

u otra enfermedad cardíaca.

Figura 3 
Pruebas de troponina cardíaca en pacientes con sospecha de ataque cardíaco en el lugar de atención en comparación con las pruebas en el laboratorio 

central. Las pruebas en el lugar de atención permiten confirmar un infarto de miocardio antes que las pruebas de laboratorio.16
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