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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS DEFINICIONES DE INFARTO DE MIOCARDIO Y SUS BIOMARCADORES 
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CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO DEL INFARTO DE MIOCARDIO 
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CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO DEL INFARTO DE MIOCARDIO 

Síndrome Coronario Agudo (SCA): Es el relacionado 
con la patología de la placa de ateroma (ruptura, 
ulceración, fisura, erosión o disección) que ocasiona 
la formación de un trombo intraluminal o bien de un 
embolo plaquetario distal con la subsiguiente 
necrosis secundaria a la isquemia. 
 
SCACEST: Lesión miocárdica actual grave que 
requiere tratamiento inmediato. En este caso el 
empleo de marcadores cardíacos tiene un valor 
pronostico y confirmatorio, pero la toma de 
decisiones terapéuticas no depende de la recepción 
de resultados. 
 
SCASEST: lesión es menos grave que la anterior. 
Los marcadores cardíacos tienen un papel clave en  
el diagnóstico y en el manejo terapéutico.  
Se clasifica como angina inestable (AI) en ausencia 
de incremento de Tn y de infarto miocardio  (IAM) 
ante elevación significativa de Tn. La mejora de la 
sensibilidad analítica en la medida de Tn ha 
ocasionado un aumento de diagnósticos de infarto 
en detrimento de los de angina inestable. 
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TERCERA DEFINICIÓN UNIVERSAL DE INFARTO DE MIOCARDIO 
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TERCERA DEFINICIÓN UNIVERSAL DE INFARTO DE MIOCARDIO 

 - La Tercera Definición Universal de IM (2012) reestructura la anterior al integrar 

   la aparición de nuevas técnicas mucho más sensibles de detección de necrosis 

   miocárdica, como son los métodos de medida de Tn-as, y las nuevas técnicas  

   de imagen. 

 

- Definición de Infarto Miocardio (IM): la muerte celular de miocitos cardíacos 

  causada por isquemia prolongada u oclusión coronaria intermitente y que se 

  debe a un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno por parte del 

  miocito. El diagnóstico de IAM requiere, entre otros, detectar: 

     - Un incremento de Tn superior al percentil 99 de referencia. 

     - Una cinética de aumento / descenso de Tn en muestras seriadas. 

     - Las concentraciones de Tn son necesarias para establecer 6 de las  

       7 categorías de IM. 

 

 - La definición actual de IAM basada en el incremento de un marcador 

   cardioespecífico de necrosis, preferentemente Tn-as, aumenta la capacidad  

   de detectar IM a la llegada a urgencias, el 70% con respecto a los métodos 

   convencionales (50%), que al final estos pacientes serían clasificados como 

   angina inestable. 

 

- La Tn-as identifica y reclasifica como IAM pacientes que no se hubieran 

  detectado inicialmente en el SUH. Simplifica el triage del dolor torácico. 



FISIOPATOLOGÍA: TIPOS DE INFARTO DE MIOCARDIO 
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TIPO DE IM MECANISMO FISIOPATOLÓGICO VALOR DE Tn ASOCIADO 

Tipo 1 
Isquemia miocárdica secundaria a evento coronario 
(erosión/ruptura de placa arteriosclerótica, fisura, 
disección) 

≥ al valor del p99 

Tipo 2 

Isquemia miocárdica secundaria a un incremento de 
demanda o una disminución de aporte de oxígeno 
(espasmo o embolismo coronario, anemia, arritmias, 
hipertensión, hipotensión) 

≥ al valor del p99 

Tipo 3 

Muerte súbita cardíaca no previsible que ocurre antes de 
obtener muestra sanguínea para biomarcadores, con 
signos ECG claros de IM o detección de un trombo 
coronario en la angiografía coronaria o en la autopsia 

No hay criterio 

Tipo 4a IM asociado a intervención coronaria percutánea 
≥ 5 veces al valor del p99  
ó aumento de Tn  ≥ 20% sobre el valor 
basal 

Tipo 4b 
IM asociado a trombosis de un dispositivo intravascular 
(stent) documentada por angiografía en la autopsia 

≥ al valor del p99 

Tipo 4c 

IM asociado a reestenosis coronaria tras colocación de un 
stent o una angioplastia con balón desarrollados con éxito. 
(la reestenosis se define como estenosis  ≥ 50%  en la 
angiografía o como una lesión compleja con aumento / 
descenso de biomarcadores sin otras lesiones obstructivas 
coronarias de mayor severidad) 

≥ al valor del p99 

Tipo 5 IM asociado a cirugía de pontaje coronario 
≥ 10 veces al valor del p99 
 

Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al. Writing Group on the Joint ESC/ACCF/AHA/WHF Task Force for the Universal 

Definition of Myocardial Infarction. Third universal definition of myocardial infarction. Eur Heart J 2012; 33:2551-2567. 
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CARACTERÍSTICAS MOLECULARES DE LA TROPONINA CARDÍACA 

 
Complejo de tres proteínas estructurales y 

reguladoras de la contracción del msc cardíaco 

  
C  (18 kDa) 
 I   (23 kDa) 
 T  (34 kDa) 

Función • Es el interruptor molecular de la contracción del 
músculo estriado que regula la interacción 
dependiente de calcio de la actina con la miosina. 

Localización • Proteínas presentes en las fibras miocárdicas. 
• Son codificadas por genes diferentes. 
• Producen Ac diferentes y pueden ser detectadas 
  de forma independiente. 

Curva de liberación •  2-4 h – detectable 
•  12-18 h – pico máximo 
•  48 h - meseta 
•  4-7 d – descenso gradual 
•  10 d – indetectable 
•  En SCASEST puede desaparecer en 48-72 h 

Vida media 2-4 h 
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MÉTODOS DE ANÁLISIS PARA LA MEDIDA DE TROPONINA CARDÍACA 

Métodos convencionales:  
- Se refiere a aquellos métodos actualmente en uso que no reúnen los criterios para  
  ser definidos como de alta sensibilidad, es decir, que pueden llegar a presentar  
  imprecisiones entre el 10 y el 20% en el LSR.  
- Aunque no son óptimos, se les considera clínicamente aceptables. 
- Existen diferencias (hasta 10 veces) entre los diferentes métodos de medida de TnI 
  entre sí y respecto a los de TnT. 
- Hoy por hoy no proporcionan resultados transferibles entre sí. Dificultad en la 
  interpretación de los resultados por parte de los médicos clínicos. 
 
Métodos de alta sensibilidad:   
- Este término se utiliza para identificar a los métodos con una mejora del límite de 
  detección (sensibilidad analítica), que se define como la concentración mínima que 
  puede diferenciarse de cero. 
- Permiten alcanzar los requerimientos especificados la definición universal de IM. 
- Al aumentar la sensibilidad inevitablemente se produce una disminución de la  
   especificidad que se compensa con el estudio dinámico mediante muestras seriadas. 
 - La IFCC está desarrollando un material primario de calibración (SRM#2921) que 
   pueda ser trazable a través de los procedimientos de medida de referencia. 
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MÉTODOS DE ANÁLISIS PARA LA MEDIDA DE TROPONINA CARDÍACA 
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TROPONINA CARDÍACA DE ALTA SENSIBILIDAD 

■ NO EXISTE UNA DEFINICIÓN ACEPTADA INTERNACIONALMENTE 
    DE QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBE REUNIR UN MÉTODO DE Tn-as. 

• Miden concentraciones 
5-30 veces inferiores a 
las medidas por la 
generación de métodos 
convencionales, con una 
mejor imprecisión. 

► UN MÉTODO DE ALTA SENSIBILIDAD:  

      - Mide el p99 con una imprecisión ≤ 10%. 

      - Detecta Tn en al menos un 50% de los 
        sujetos de una población aparentemente 
        sana. 
 

○ Mejorar el diagnóstico de exclusión o afirmación de los SCA en general 
y de los IM en particular , al igual que el de la Insuficiencia Cardíaca. 
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CARACTERÍSTICAS ANALÍTICAS DEL MÉTODO DE ALTA SENSIBILIDAD 
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CARACTERÍSTICAS ANALÍTICAS DEL MÉTODO DE ALTA SENSIBILIDAD 

TnI-as   

Método Inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas (CMIA). 
Architect iSystem. Abbott Diagnostics, S.A. 

Tipo muestra Plasma, en tubo con EDTA-K3 (tapón morado) 

Tiempo del ensayo 18 minutos. TRPU máximo: 40 min  

Estabilidad muestra 8h tª amb / 72h 2-8º C 

Interferencias HEMO 500; ICTE 20; LIPE 3000; FIBRINA 
FR; PT; Ac HETERÓFILOS; HAMA 

Unidades pg/mL 

Límite de blanco (LB) 1 pg/mL 

Límite detección (LD). 
Sensibilidad analítica 

2 pg/mL 

Límite cuantificación (LC) ≤ 10 pg/mL 

Imprecisión en el p99 
Sensibilidad funcional 

4 % 

Valores de referencia V: <34 pg/mL; M: <16 pg/mL 
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CARACTERÍSTICAS ANALÍTICAS DEL MÉTODO DE ALTA SENSIBILIDAD 
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RESULTADOS 

TnI-2ª Generación (µg/L) TnI-as (pg/mL)                                                   (n = 250) 

0,000 6 

0,021 15 

0,023 34 

0,033 42 

0,113 120 

3,754 4215 

4,867 5292 

5,644 6421 

8,880 9751 

17,125 23642 

41,535 50123 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

- La elevación de Tn no es específico de IAM, sólo de un episodio cardíaco agudo. 
- No existen Falsos Positivos.  
- En el 11% de la enfermedad coronaria estable se observan concentraciones 
  de TnI-as por > del p99.  
- Mills 2012, obtiene un 23% de incremento en el diagnóstico de IAM con un 
  punto de corte de 50 pg/mL de TnI-as. El 0,5% de pacientes con IAM tienen  
  < 5 pg/mL de TnI-as. 
 
- Edad y TnI-as: La Tn no aumenta con la edad, sino a la existencia de 
  comorbilidades cardiovasculares. 
 
- Género y TnI-as: Actualmente se diagnostican menos mujeres con IAM (13%). 
  Con la nueva TnI-as se igualan frecuencias entre varones y mujeres (24%). 

Varones Mujeres 

≤ 64 años:      < 34 pg/mL ≤ 64 años:      <16 pg/mL 

65 – 74 años: ∆ 10 pg/mL 65 – 74 años: ∆ 7 pg/mL 

≥ 75 años:      ∆ 15 pg/mL ≥ 75 años:      ∆ 7 pg/mL 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

- La presencia de un cambio cinético significativo en la Tn es parte fundamental  
  del diagnóstico del SCA, en especial cuando no existen alteraciones significativas 
  en el ECG pero sí datos clínicos compatibles. 
  
- Mills (2011), considera que el cambio cinético es significativo 
 cuando existe un ∆ del 12% en la TnI-as. 
 
- Chan CP y Rainer TH (2013), sugieren una interpretación de los 
   resultados seriados de Tn en función del valor delta: 

TnI-as  Significado 

Valor delta < 20% - Proceso cardíaco crónico 

Valor delta 20-100% - Indica aumento significativo de Tn.  
- Se requiere evaluación posterior para 
  distinguir entre proceso agudo y crónico. 

Valor delta > 100% - Diagnóstico de IAM 

Valor delta > 20% - Reinfarto 
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VALOR DELTA: TRES MÉTODOS DE CÁLCULO 

• Se define el Infarto Miocardio (SEC) como : 

• ∆ ≥ 50% entre la concentración al ingreso y a las 
3-6 h posteriores si Tn-as  ≤ p99 en la muestra 
inicial. 

• ∆ ≥ 20% si el valor de Tn-as  es > p99 en la 
muestra inicial. 

Por consenso 

• Cambio significativo en sujetos de referencia. 

• Basado en la Variabilidad Biológica 
(intraindividual y analítica). 

• Para TnI-as: VRC ↑ 69% y VRC ↓ 41%. 

Cálculo del VRC 
y valores 
relativos 

• Criterios clínicos como, pacientes  con 
diagnóstico inequívoco de IM. 

• Basado en los cambios en los valores absolutos 
de Tn-as. 

Criterios clínicos 
y valores 
absolutos  

El diagnóstico del IM requiere observar un aumento/descenso de Tn en muestras seriadas 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 



SOSPECHA SÍNDROME CORONARIO AGUDO 

VALORACIÓN CLÍNICA + ECG + TnI-as 

TnI-as < 2 pg/mL TnI-as ≤ p99 TnI-as > p99 

TnI-as > p99 

∆ > 20% 

NECROSIS MIOCARDICA 

A LAS 6 HORAS 

TnI-as > p99 

∆ > 50% 

TnI-as > 100 pg/mL 

Descarta 

IAMSEST 

Sin necesidad de ulteriores 

determinaciones 

 Confirma  

Confirma 

IAMSEST 

TnI-as > p99 

∆ > 50% 

TnI-as > p99 

∆ > 20% 

Sin necesidad de ulteriores 

determinaciones 

Si clínica dura > 3 horas Si clínica dura > 3 horas 

A LAS 3 HORAS 

ADMISIÓN 

TnI-as > p99 

∆ < 20% 

OTRAS CAUSAS 

TnI-as ≤ p99 

Aunque ∆ > 50% 

OTRAS CAUSAS 

Modificado de Jaffe AS. Rev Esp Card 2013; 66(9):687-691 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

        RENDIMIENTO DEL ENSAYO 
  
           Pacientes con sospecha de SCA en un SUH 
 
TnI-as Basal     ► S (84%); E (85%); VPP (38%); VPN (98%) 
 
TnI-as 3 horas ► S (91%); E (85%); VPP (35%); VPN (99%) 
 
TnI-as 6 horas ► S (94%); E (83%); VPP (37%); VPN (99%) 

Keller t, Zeller T, Ojeda F, el al. Serial changes in highly sensitive troponin I assay and early diagnosis 

of myocardial infarction. JAMA 2011; 306(24): 2684-2693. doi:10.1001/jama.2011.1896. 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Abbott Diagnostics, S.A. Instrucciones de uso del ensayo Architect Stat High Sensitive Troponin-I (G4-5585/R03).   

Rendimiento de la TnI-as utilizando diferentes puntos de corte del valor delta en el diagnóstico del SCA 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

CAUSAS DE AUMENTO DE Tn DISTINTAS AL INFARTO MIOCARDIO 



25 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

CAUSAS DE AUMENTO DE Tn DISTINTAS AL INFARTO MIOCARDIO 

Enfermedad renal crónica:  
- ERC definida como FGe < 60 mL/min/1,73 m2 ó creatinina sérica > 2,5 mg/dL. 
- Utilizar la TnI-as mejor que la TnT-as. En especial en pacientes en diálisis. 
- La vida media de TnI es mucho menor y es fácil de dializar. 
- La TnI es la única cardioespecífica (miocardio). La TnT se localiza en miocardio, 
  msc. esquelético fetal y en miopatías (distrofia de Duchenne). 
- En 21% de ERC y en 4% de diálisis se observan valores por encima del 7% del p99. 
- Sospecha de SCA en ERC: TnI-as ∆ 20% en 6h. 
 
Quimioterapia: Sospecha de SCA cuando TnI-as ∆ 20% en 6h. 
 
Insuficiencia Cardíaca: la TnI-as es un predictor independiente de mortalidad. 
 
HTA: punto de corte 50 pg/mL de TnI-as. 
 
Diabetes: punto de corte 50 pg/mL de TnI-as. 
 
TEP: elevación de TnI-as en el 15-40%. ¿Punto de corte para un VPN 100%? 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

PRINCIPALES BENEFICIOS DEL ENSAYO DE TnI-as 

- Permite una mayor capacidad de detección de pacientes con sospecha de SCA, 
mejorando la eficiencia del SHU en cuanto a descartar o admitir a pacientes con 
sospecha de SCA en solo 3 horas (versus las 6-12h actuales). Por su elevado VPN, 
proporciona seguridad en el alta de los pacientes. 

- Su principal utilidad es en la toma de decisiones sobre el tratamiento para la angina 
inestable y el IAMSEST. 

- Constituye una herramienta clave para el diagnóstico del IAM, para su valoración 
del pronóstico a 30 y 90 días y para reducir las readmisiones debidas a enfermedades 
cardíacas. 

- La incorporación de diferentes puntos de corte para hombres y mujeres, permite 
mejorar el diagnóstico, pronóstico y tratamiento del paciente y hace que sea 
especialmente relevante en mujeres, ya que están infradiagnosticadas. 

- Los estudios realizados sugieren que las concentraciones elevadas de TnI-as indican 
un riesgo futuro en pacientes sometidos a quimioterapia, después de una cirugía 
no cardíaca o en pacientes con insuficiencia cardíaca. 

- Todas las determinaciones de Tn, ya sean altas o bajas, son importantes para el 
pronóstico. La troponina es específica del corazón, no de la etiología de la 
enfermedad. Por lo tanto, la interpretación de los valores de cTn debe realizarse 
siempre en el contexto clínico del paciente. 
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Tn-as: Mensajes 

 
1.- La utilización de Tn-as incrementa el número de IAMSEST  
     a la vez que disminuye el número de Anginas Inestables. 
 
2.- Se requiere una segunda determinación analítica, incluso si la 
    primera es muy positiva.  
 
3.- Una cinética de subida/bajada de Tn-as es fundamental para 
     mejorar la Especificidad diagnóstica del IAM. 
 
4.- El valor de cambio óptimo de concentración (delta) ya sea  
     relativo o absoluto es motivo de debate. 
 
5.- A mayor valor delta se mejora la Especificidad y el Valor  
     Predictivo Positivo del IAM, a expensas de reducir la Sensibilidad. 
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Tn-as: Mensajes 

6.- Mejora el rendimiento analítico a concentraciones bajas. 
 
7.- Se consigue un diagnóstico más precoz del IAMSEST.  
     Un retraso en la fiabilidad del diagnostico (“rule-in”) aumenta 
    las complicaciones cardiovasculares. Permite un tratamiento 
    precoz. 
 
8.- Se consigue un diagnóstico de descarte (“rule-out”) del IAMSEST 
      más precoz (2-4h). En el SUH, un retraso en la exclusión, 
    representa un coste enorme para el sistema sanitario. 
 
9.- Detección más precisa y frecuente del IAMSEST con 
     concentraciones bajas de Tn-as. Se evitan altas erróneas. 
 
10.- Mejora la predicción de riesgo de la Tn convencional. 
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RECOMENDACIONES EN LA SOLICITUD DE BIOMARCADORES DE  
NECROSIS MIOCARDICA AL LABORATORIO CLÍNICO DE URGENCIAS 

1.- El diagnóstico del SCA requiere especial y directa participación del  
       laboratorio de urgencias, el cual debe colaborar en la elaboración de 
       protocolos que faciliten la correcta clasificación del paciente y contribuir 
       a una gestión de la demanda adecuada según las últimas recomendaciones 
       establecidas, eliminando aquellas determinaciones innecesarias y obsoletas. 
 
2.- En SCACEST, la Tn puede utilizarse tanto en el diagnóstico como en la  
       evaluación del tamaño del infarto, reinfarto y la valoración de la reperfusión.  
 
3.- No está indicada la solicitud de MIOGLOBINA, CK, AST o LDH en el  
       diagnóstico del SCA. 
 
4.- Péptidos natriuréticos y PCR-as, podrían tener un valor pronóstico en SCA,  
       pero en la actualidad no es imprescindible su empleo en urgencias ya que  
       no inducen un cambio en la actitud terapéutica urgente. 
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RECOMENDACIONES EN LA SOLICITUD DE BIOMARCADORES DE  
NECROSIS MIOCARDICA AL LABORATORIO CLÍNICO DE URGENCIAS 

5.- La Tn-as es el marcador de elección en el IAM. 
 
6.- Ante la sospecha de IAM de deben realizar extracciones seriadas  
       de Tn-as: t0-t3h-t6h. 
 
7.- Aún no existe una clara recomendación relativa a estrategias basadas 
      en el cálculo del valor delta para la mejora en la especificidad diagnóstica. 

Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Biología Molecular (SEQC). Comisión magnitudes biológicas relacionadas con  

la urgencia médica. Recomendaciones para el uso de marcadores bioquímicos de necrosis miocárdica ante la sospecha de  

síndrome coronario agudo (2014).  
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GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN 


