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PROPIEDADES GENERALES DE LA TROPONINA 
 
1. Fisiología:  Forma parte del complejo miosina-
tropomiosina de las células musculares estriadas, 
localizándose tres moléculas: 

  
 

 Troponina C, con  estructura igual en músculo           
 esquelético  y cardiaco. 
  
 Troponina I y Troponina T, entre un 40 y 60% de 
 homología estructural		
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PROPIEDADES GENERALES DE LA TROPONINA (cont.) 
 
2. Formas circulantes: tras daño celular, se liberan complejos 
ternarios (C, T e I), binarios (C-I, o I-T) y libres T e I. 
 
3. Propiedades relevantes: 
  

 -2%-8% se localizan en citoplasma alcanzando rápidamente 
 la circulación 

 
 -Resto en complejo tropomiosina. En daño prolongado, 
 liberación continua. Identifica daño miocárdico hasta 1-2 
 semanas después. 
 -
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CARACTERISTICAS DE LA TROPONINA T 
ULTRASENSIBLE (hs-TnT) 
 
 
•  Detectan concentraciones inferiores a los métodos contemporáneos 

(ng/L), unas 1000 veces menor. 
 
•  El percentil 99 de la población se sitúa en 14 ng/L. 

•  Identifica a los pacientes con mayor precocidad (IAM o daño 
miocárdico poco extenso y en fases iniciales). 

•  Reconoce diferencias significativas (Δ) entre concentraciones de  
     hs-TnT  

•  Con frecuencia, se objetivan valores detectables y ligeramente 
elevados  en la población (comorbilidades cardiovasculares, edad, 
insuficiencia renal…)	
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FACTORES QUE AFECTAN A LAS CONCENTRACIONES DE 
hs-TnT 

 
•  Analíticos: hemólisis (disminución), heparina (disminución),  

•  Biológicos: Sexo, edad y estado de la función renal. 
 

Revision realizada por los Medicos Residentes del Servicio de Cardiologia del Hospital Universitario de Badajoz. 
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CAUSAS MAS FRECUENTES DE ELEVACIÓN DE 
TROPONINA  
 
-  IAM TIPO 1: rotura, ulceración, fisura, erosión o disección de placas 

arteriosclerosas con consecuente estenosis grave u oclusión brusca 
de un vaso coronario, generalmente con trombosis añadida. 

 
     Evidencias de necrosis miocárdica en un 

 
 Síntoma: Dolor torácico de características isquémicas, sin 
 antecendentes de traumatismo o síntomas alternativos al dolor 
 (30% de la población), como disnea, síncope u otros síntomas 
 inespecíficos (ancianos, diabéticos y mujeres) 

 
 Confirmación: Integración de Historia clínica, ECG y 
 biomarcadores de necrosis miocárdica (aumento y/o descenso 

             de valores de troponina cardiaca en base al percentil 99 como 
             valor de corte). 
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-  IAM TIPO 2: situaciones clínicas no debidas a un evento 

aterotrombótico agudo, en las que existe un desequilibrio 
entre la oferta y la demanda de oxígeno en el miocardio 
que, finalmente, causa necrosis miocárdica.  

 
Insuficiencia respiratoria 

Shock: hipovolémico, cardiogénico 
Taquiarritmias, Bradiarritmias 

Hipertensión arterial 
Hipertrofia ventricular izquierda 

Anemia 
Embolia coronaria o vasculitis coronaria 

Vasoespasmo coronario 
Disección de aorta 
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-  DAÑO MIOCÁRDICO 
 

 1.- Daño miocárdico agudo: situación clínica en la que 
coexisten elevación de la concentración de troponina y un 
valor  significativo en ausencia de clínica manifiesta de 
isquemia miocárdica (p. ej. en la miocarditis aguda). 
 
 
 

 2.- Daño miocárdico crónico: situación clínica en las 
que las concentraciones de troponina están elevadas de 
forma estable, pero no existe un valor  significativo. Se 
observa en pacientes con comorbilidad asociada, como ins. 
renal avanzada, ins. cardiaca o cardiopatía isquémica 
crónica. 
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CAUSAS DE DAÑO MIOCÁRDICO  
 
•  Enfermedades cardiacas: Insuficiencia cardiaca aguda o crónica 

Ablación 
Contusión cardiaca 

Cardiotóxicos (cocaína, anfetamina, CO…) 
Citoquinas 
Miocarditis 

Miocardiopatía de Takotsubo 
Estimulación cardiaca 

Endocarditis 
Enfermedad cardiaca estructural (valvulop. Aórtica, amiloidosis, 

sarcoidosis…) 
•  Fallo renal agudo o crónico 
•  Enfermedades pulmonares: embolia pulmonar, hipertensión pulmonar, 

EPOC agudizado… 
•  Enfermedades cerebrovasculares: ICTUS, HSA… 
•  Enfermedades criticas no cardiacas: quemaduras extensas 
 

Octubre 2018



COMO INTERPRETAR LOS RESULTADOS 
 
•  Debe existir 

 ( ) entre determinaciones seriadas 
para ser clinicamente significativas. 

 
 a) Se considera que  debe ser al menos el 50% del  

URL/percentil 99 si el valor inicial esta por debajo del URL (14 
ng/L para la hsTnT), que sería de 7 en valores absolutos. 

 b)  debe ser al menos del 20% cuando el valor inicial 
esta por encima del URL (14 ng/L para hsTnT) 
 
•  Determinación  a la llegada y a las 3 horas (seriación) 
 
•  Se puede ampliar a las 6h si uno de los valores es positivo 

(>14 ng/l), no incremento significativo a las 3 horas  y la 
sospecha clínica de IAM es alta	
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Valores	según	técnica	analítica	hsTnt	que	se	utiliza	en	el	CHUB	(Elecsys	hs	TNT,	Roche)	
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Troponina cardiaca ultrasensible: de la teoría a la práctica clínica (Rev Esp Cardiol. 2013:66(9):687-691 
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CONCLUSIONES 
 
•  Valoración clínica global del paciente y algoritmo como elemento 

adicional en la evaluación 
 
•  Un porcentaje significativo de pacientes puede presentar incrementos 

basales o cinética en sus concentraciones de troponina, sin que ello 
implique la existencia de IAM tipo1.  

 
•  Aunque el algoritmo excluya el IAM sin elevación del ST, no implica el 

alta directa del paciente, ya que puede existir otros diagnósticos 
cardiacos (como la angina) y no cardiacos graves. 

 
•  La alta precisión hs-TnT aumenta la capacidad para detectar 

pequeñas diferencias en al concentración lo que reduce el tiempo de 
diagnostico y tiempo estancia en urgencias, además de permitir 
adelantar la derivación a una  unidad coronaria y un temprano inicio 
de tratamiento. 

 
•  El uso de hs-TnT, incrementa el numero de pacientes con diagnostico 

de IAMSEST. 
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