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Abstract

Background: Measuring circulating cardiac troponin using novel sensitive assays 
has revealed that even minute elevations are associated with increased mortality 
in patients with coronary artery disease or even in the general population. Less 
well defined, however, is the incremental value of measuring circulating cardiac 
troponin I (cTnI) by a sensitive assay for risk assessment in primary prevention. 
Methods: We measured circulating concentrations of cTnI, N-terminal pro–B-
type natriuretic peptide (NT-proBNP), and high-sensitivity C-reactive protein 
(hsCRP) in 5388 individuals free of known cardiovascular disease recruited into 
the DETECT study, a prospective longitudinal population-based cohort study. 
We determined the prognostic implications for incident major adverse cardio-
vascular events (MACE) during 5 years of follow-up.
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La liberación de troponina cardíaca en circulación 
es un sello distintivo para el diagnóstico de síndromes 
agudos de miocardio y para la estratificación de riesgo 
en pacientes con síndrome coronario agudo (1)(2). En 
ocasiones, también se ha detectado troponina en plas-
ma de individuos de la población general; cuando es 
detectable, se asocia con un mayor riesgo de posterio-
res eventos adversos cardiovasculares mayores (MACE) 
(3)(4). Sin embargo, debido a la baja prevalencia de 
troponina detectable mediante ensayos estándares, su 
utilidad para la evaluación del riesgo cardiovascular en 
la población general ha sido baja (5).

Recientemente, han aparecido para el uso clínico en-
sayos de alta sensibilidad para troponina cardíaca con un 
límite de detección 10-veces menor que los estándares (6). 
Estos ensayos sensibles no sólo han mejorado la precisión 
en el diagnóstico precoz del infarto agudo de miocardio 
en pacientes con síndromes coronarios agudos (7-9), sino 
que también han puesto de manifiesto concentraciones 
circulantes de troponina cardíaca detectable en casi todos 
los pacientes con enfermedad coronaria crónica (10)(11), 
así como en pacientes con insuficiencia cardíaca (12). Un 
estudio reciente informó también concentraciones de tro-
ponina T (cTnT) cuantificables, evaluadas mediante en-
sayos de alta sensibilidad, en más del 25% de la población 

general (13), lo que confiere un riesgo significativamente 
mayor para mortalidad por cualquier causa. Un análisis 
del Estudio de Salud de la Mujer hizo hincapié en el va-
lor pronóstico de la cTnT para la estratificación del riesgo 
cardiovascular en mujeres con diabetes mellitus (14).

Sin embargo, el valor agregado de medir troponi-
na cardíaca para la predicción del riesgo mediante un 
ensayo sensible que supere la evaluación actualmente 
disponible en prevención primaria de enfermedad car-
diovascular, sigue estando mal definido.

Por consiguiente, medimos cTnI en 5388 personas 
sin enfermedad cardiovascular conocida, que fueron in-
cluidas en el estudio Objetivos para la Evaluación de Riesgo 
Cardiovascular en Diabetes y Datos Esenciales para el Com-
promiso de Tratamiento (DETECT) y determinamos las 
implicancias pronósticas sobre la incidencia de MACE.

Materiales y Métodos

POBLACIÓN ESTUDIADA 

El DETECT es un gran estudio multietapa prospec-
tivo-longitudinal. El estudio primario consistió en una 

Results: Circulating cTnI was detectable in 19% of the subjects. Increased cTnI concentrations were associated 
with established risk factors for atherosclerosis and demonstrated a graded relationship with all-cause mortality 
and incident MACE during 5-year follow-up. A single measurement of cTnI significantly improved risk prediction 
over established risk factors, and also added prognostic information, when adjusted for serum concentrations of 
NT-proBNP and hsCRP. 
Conclusions: Minute increases in cTnI are associated with increased mortality and incident MACE in a large pri-
mary prevention cohort and, thus, identify contributors to cardiovascular risk not fully captured by traditional risk 
factor assessment. 

Resumen

Antecedentes: La medición de troponina cardíaca en circulación mediante nuevos ensayos sensibles ha revelado 
que incluso mínimas elevaciones se asocian con mayor mortalidad en pacientes con enfermedad arterial coro-
naria, o incluso en la población general. Sin embargo, menos conocido es el valor incremental o agregado de la 
medición de la troponina I cardiaca (cTnI) circulante mediante un ensayo sensible para la evaluación del riesgo 
en prevención primaria.
Métodos: Se midieron las concentraciones circulantes de cTnI, de pro- péptido natriurético tipo B N-terminal (NT-
proBNP), y de proteína C reactiva de alta sensibilidad (PCRus), en 5388 personas sin enfermedad cardiovascular 
conocida reclutadas en el estudio DETECT, un estudio prospectivo longitudinal de cohorte de base poblacional. Se 
determinaron las implicancias pronósticas en la incidencia de eventos adversos cardiovasculares mayores (MACE) 
durante 5 años de seguimiento. 
Resultados: La cTnI se detectó en el 19% de los sujetos. El aumento de las concentraciones de cTnI se asoció 
con factores de riesgo establecidos para la aterosclerosis y demostró una relación gradual con la mortalidad por 
todas las causas y la incidencia de MACE durante los 5 años de seguimiento. Una sola medición de cTnI mejoró 
significativamente la predicción del riesgo por encima de los factores de riesgo establecidos, y también agregó 
información pronóstica cuando se ajustó por la concentración sérica de NT-proBNP y PCRus. 
Conclusiones: Mínimos incrementos de cTnI se asociaron con mayor mortalidad e incidencia de MACE en una 
gran cohorte de prevención primaria y, por tanto, la identificación de sujetos con riesgo cardiovascular no siempre 
son detectados completamente por la evaluación de factores de riesgo tradicionales.
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muestra representativa a nivel nacional de médicos con 
funciones de atención primaria quienes reclutaron 
55518 sujetos consecutivos no seleccionados, más del 
95% de raza blanca, en 3188 consultorios de atención 
primaria en Alemania, en dos fechas definidas (15). 
Una muestra representativa de 7519 participantes fue 
elegida al azar en 1000 consultorios de atención prima-
ria para las pruebas de laboratorio adicionales y fueron 
evaluados durante 5 años (15) (véase el cuadro 1 comple-
mentario, que acompaña a la versión online de este artícu-
lo en http://www.clinchem.org / content/vol58/issue1).

Para la inclusión en el presente análisis, los partici-
pantes del estudio tenían que estar libres de cualquier 
antecedente de infarto de miocardio, enfermedad de 
arterias coronarias (CAD), accidente cerebrovascular 
documentado, signos clínicos de insuficiencia cardíaca 
diastólica o sistólica o enfermedad renal crónica en he-
modiálisis al inicio del estudio. Además, fue necesario 
registrar los datos completos sobre resultados clínicos, 
así como de las concentraciones plasmáticas de cTnI, 
pro-péptido natriurético tipo B-N-terminal (NT-proB-
NP), y proteína C reactiva de alta sensibilidad (PCRus) 
de los participantes incluidos en el presente estudio. 
Estos criterios resultaron en la exclusión de 2131 pa-
cientes (ver cuadro complementario online en tabla 1). 
Por lo tanto, un total de 5388 pacientes fueron seleccio-
nados para los análisis. La información sobre los datos 
basales del total de la muestra ya se ha publicado (15).

La encuesta DETECT recibió la aprobación del Co-
mité de Ética de la Facultad de Carl Gustav Carus de 
Medicina de la Universidad Técnica de Dresden (AZ: 
EK149092003, septiembre 16, 2003) y fue registrado en 
clinicaltrials.gov (NCT01076608).

EXÁMENES BASALES Y MEDIDA DE BIOMARCADORES

Los detalles de los métodos estandarizados que se 
utilizaron en el estudio DETECT ya han sido descritos 
(15). Todos los participantes firmaron un consentimien-
to informado y completaron un cuestionario personal, 
así como una entrevista clínica estructurada y el examen 
por el médico tratante. Los médicos también llenaron 
un cuestionario documentando síntomas, diagnósticos, 
tratamientos y el estado de salud de los sujetos indivi-
duales. Además, se llevó a cabo una evaluación integral 
de laboratorio. Las muestras de sangre venosa obtenida 
en el año 2003 fueron congeladas inmediatamente des-
pués de la recolección y se almacenaron a -80 °C hasta 
el momento del análisis realizado en 2009.

Se midió la troponina I con el ensayo de troponina I 
Ultra sensible (ADVIA Centaur TnI Ultra ™ sistema de 
inmunoensayo, Siemens Medical Solutions Diagnostics), 
con un límite de detección de 6 ng/L, un corte de per-
centilo 99th de 4 ng/L, y un CV <10% a 7 ng/L, como se 
informó anteriormente (6)(16). Las mediciones fueron 
realizadas por Siemens Healthcare Diagnostics Products 

(Marburg, Alemania) de acuerdo a las especificaciones 
del fabricante de control de calidad (ADVIA Centauro TnI 
Ultra-Especificaciones de Ensayo, 2007). Además, se lleva-
ron a cabo las mediciones de NT-proBNP (Elecsys2010 
analizador, F. Hoffmann-La Roche Diagnostics) y PCRus 
(Roche modular, F. Hoffmann-La Roche Diagnostics).

PUNTOS FINALES

Las historias clínicas y el estado de salud se tuvieron 
en cuenta en la conclusión del estudio en el 2008, des-
pués del seguimiento. Los siguientes puntos finales fue-
ron documentados durante los 5 años del período de 
seguimiento: mortalidad por cualquier causa, mortali-
dad por causa cardiovascular, la aparición de infarto de 
miocardio, y manifestación de CAD demostrado por la 
necesidad de revascularización coronaria por injerto de 
by pass (CABG), o por intervención coronaria percutá-
nea (PCI). Toda la información sobre los puntos finales 
se registró en un formulario de evaluación estandariza-
do, por el médico de atención primaria o de la institu-
ción en la que el paciente fue tratado con anterioridad. 
Toda la información sobre la causa de muerte se tuvo 
en cuenta en el registro. Para los análisis de predicción 
y la reclasificación, se utilizó un criterio de valoración 
combinado de MACE, incluyendo muerte por causas 
cardiovasculares, infarto de miocardio no fatal y necesi-
dad de revascularización coronaria.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Las concentraciones de cTnI se evaluaron por dise-
ño transversal y se asociaron con diferentes factores de 
riesgo cardiovascular establecidos, por análisis univaria-
do de regresión logística y odds ratios. Además, los pre-
dictores clínicos independientes fueron determinados 
por un análisis multivariado de regresión logística.

Se investigó la asociación entre las concentraciones de 
cTnI con los resultados de los 5 años del estudio median-
te una regresión de riesgos proporcionales de Cox (17). 
Además del análisis crudo, los cocientes de riesgo se ajus-
taron por edad, sexo, PCRus y NT-proBNP en suero, tasa 
de filtración glomerular estimada (eGFR) para establecer 
la función renal y por factores de riesgo cardiovascular 
como la hipertensión arterial, hiperlipemia, diabetes melli-
tus, antecedentes familiares de enfermedad coronaria, ta-
baquismo e índice de masa corporal (IMC). Los criterios 
de riesgos proporcionales supuestos fueron confirmados 
por los residuos de Schoenfeld.

Se evaluaron las asociaciones de los biomarcadores con 
los resultados de los 5 años, teniendo en cuenta los tercilos 
de cTnI por encima del límite de detección del ensayo 
(6 ng/L), así como mediante el uso de un punto de cor-
te que se identificó para lograr la discriminación óptima 
para cada punto final en nuestro estudio (18). Se determi-
nó el punto de corte óptimo de cTnI, NT-pro BNP, y los va-
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lores de PCRus seleccionando el máximo de sensibilidad 
y especificidad (18). La medida de mejora de la discrimi-
nación integrada (IDI) (19) fue considerada para evaluar 
el valor incremental de biomarcadores sobre factores de 
riesgo cardiovascular establecidos. 

Para evaluar el modelo de discriminación, se calcula-
ron las estimaciones del estadístico c después de los mo-
delos de regresión de Cox (con IC del 95%) (20) para los 
factores convencionales de riesgo cardiovascular, con y sin 
los biomarcadores. También se investigó si la adición de la 
combinación de 2 ó 3 diferentes biomarcadores mejoraba 
la discriminación de los modelos (21)(22).

Además, se evaluó la capacidad de los biomarcado-
res para reclasificar el riesgo en comparación con la 
estratificación dada por la puntuación de riesgo de Fra-
mingham, siguiendo métodos sugeridos anteriormente 
(19)(23-25). Usando modelos multivariables de riesgo 
con las covariables clínicas mencionadas anteriormen-
te, los participantes fueron clasificados inicialmente en 
riesgo bajo, intermedio o alto, si la predicción de un 
evento cardiovascular a 10 años según Framingham fue 
<6%, 6% a <20%, ó 20 % o mayor, respectivamente. Los 
sujetos fueron luego reclasificados en categorías dife-
rentes de acuerdo a la suma de las concentraciones de 
los biomarcadores. El número de sujetos reclasificado 
fue evaluado por la mejora de la reclasificación neta 
(NRI) y la IDI. La NRI categórica se calculó de acuerdo 
a las categorías de riesgo de Framingham <6%, 6% a 
<20% y 20% o más. Además, la NRI continua se esti-
mó, como fue sugerido recientemente por Pencina et 
al. (26), basándose en la reclasificación hacia arriba y 
hacia abajo en vez de considerar los umbrales de riesgo.

Los valores de p<0,05 de dos colas fueron considerados 
estadísticamente significativos. Todos los análisis estadísti-
cos se llevaron a cabo con el uso de STATA 10 (27).

Resultados
PREVALENCIA DE cTnI DETECTABLE  
EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO

Las características de la población del estudio se re-
sumen en la tabla 2 del suplemento online. La prevalen-
cia de cTnI detectable fue de 19,0% con el ensayo sensi-
ble, el 7,3% de los sujetos tenían una concentración de 
cTnI> 10 ng / L.

ASOCIACIÓN DE cTnI CON FACTORES DE RIESGO DE 
ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

Como se resume en la Tabla 1, las concentraciones 
de cTnI se incrementaron con la edad, sexo masculino, 
aumento de presión arterial sistólica y diastólica, au-
mento de las concentraciones de triglicéridos, aumento 
de índice de masa corporal, presencia de hiperlipemia 

y diabetes mellitus, y disminución de la eGFR. Del mis-
mo modo, las concentraciones de cTnI demostraron un 
aumento gradual según el score de Framingham. 

ASOCIACIÓN DE cTnI CON EVENTOS  
CARDIOVASCULARES Y MORTALIDAD POR TODAS  
LAS CAUSAS

Durante el período de seguimiento de 5 años, hemos 
documentado 138 muertes (2,6%) y 111 (2,1%) MACE, 
incluyendo 24 muertes cardiovasculares, 33 infartos de 
miocardio y 54 procedimientos de revascularización 
(41 PCIs, 13 CABGs).

La mortalidad por todas las causas fue, sin ajustar, 
del 1,5% en la cohorte con concentraciones de cTnI 
por debajo del límite de detección (<6 ng/L) y aumen-
tó a 4,9% en el primer tercilo (6-7 ng/L) y 10,8% en el 
último tercilo (cTnI 12–22640 ng/L) de concentracio-
nes detectables de cTnI (p<0,0001). Del mismo modo, 
la ocurrencia de eventos cardiovasculares importantes 
dentro de los 5 años de seguimiento aumentó significa-
tivamente (p<0,0001) del 1,2% en los sujetos con con-
centraciones de cTnI indetectable hasta el 4,1% en el 
primer tercilo y el 9,3% en el tercer tercilo.

Para los sujetos en el tercilo superior de cTnI (> 12 
ng/L), las tasas de riesgo ajustadas fueron de 7,4 para la 
mortalidad por cualquier causa y 7,7 por eventos cardio-
vasculares mayores incidentes (Tabla 2). Se obtuvieron 
resultados similares utilizando un umbral específico de 
corte óptimo >17 ng/L (véase la Tabla 4 complemen-
taria online). Mediante modelos de riesgo proporcional 
de Cox para ajustar los factores de riesgo tradicionales, 
como edad, sexo, hipertensión arterial, hiperlipidemia, 
diabetes mellitus, antecedentes familiares de enfermedad 
coronaria, índice de masa corporal, tabaquismo, y eGFR, 
los riesgos relativos fueron 2,7 para la mortalidad por 
cualquier causa (p<0,001) y 2,7   para el MACE (p<0,001) 
(Tabla 2). Por último, otro ajuste para el NT-proBNP y 
PCRus, además de los factores de riesgo tradicionales y 
eGFR, dio lugar a índices de riesgo de 2,3 para la mor-
talidad por cualquier causa (p<0,001) y 2,1 para MACE 
(p=0,009) en el último tercilo de cTnI (Tabla 2).

ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR 
MEDIANTE LAS CONCENTRACIONES DE CTNI

En consecuencia, la adición de cTnI a factores de ries-
go tradicionales, mejoró de forma significativa (p=0,002) 
el estadístico c de 0,800 a 0,839, como predictor de inci-
dencia de eventos cardiovasculares mayores. Como se 
ilustra en la figura 1, el área bajo la curva ROC (AUC) se 
incrementó de 0,809 cuando se consideraron los factores 
de riesgo cardiovasculares establecidos, a 0,823 cuando se 
incluyó cTnI de alta sensibilidad. Como resultado, la IDI 
y la NRI fueron mejorados significativamente (p=0,001) 
(Fig. 1, Tabla 3).
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ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR 
MEDIANTE LA COMBINACIÓN DE BIOMARCADORES

Debido a que con la adición de NT-proBNP a los 
factores de riesgo tradicionales también se mejoró 
significativamente el estadístico c, se analizó el pa-
pel potencial de la combinación de biomarcadores 
establecidos como un panel multimarcador para la 
predicción del riesgo. Como se ilustra en la tabla 
4, ninguno de los biomarcadores medidos PCRus, 
NT-proBNP y cTnI, considerados individualmente 
sin tener en cuenta los factores de riesgo tradicio-
nales, fue superior a los factores de riesgo tradi-
cionales para predecir la incidencia de MACE. Sin 
embargo, el agregado a los factores de riesgo tra-
dicionales de todos los marcadores individuales, se 
asoció con una pequeña pero significativa mejoría 
en el estadístico c para predecir la incidencia de 
MACE (Tabla 4). De todas maneras, la combina-
ción de los 3 biomarcadores no mejoró significati-
vamente la predicción de riesgo de MACE en com-
paración con el uso de sólo 2 de los biomarcadores 
en combinación.

Discusión

Los resultados del presente estudio demuestran que 
la troponina I circulante medida por un ensayo sensi-
ble es detectable en casi un 20% de los adultos en pre-
vención primaria para población general. Se encontró 
que mayores concentraciones de cTnI se asocian con 
factores de riesgo clásicos para enfermedad arterial 
coronaria y demostró una asociación gradual en todas 
las causas de mortalidad, así como en la incidencia de 
eventos adversos cardiovasculares mayores en los 5 años 
de seguimiento. Es importante destacar que una sola 
medición de cTnI mejoró significativamente la estratifi-
cación del riesgo de MACE, incluso después de ajustar 
por factores de riesgo tradicionales en la prevención 
primaria.

Los resultados del presente estudio son muy simi-
lares a los datos de los pocos estudios publicados has-
ta la fecha sobre la investigación de las concentracio-
nes circulantes de troponina, medida por pruebas de 
alta sensibilidad en una cohorte de población libre 
de enfermedad cardiovascular conocida. El Estudio 

cTnI

 Debajo del nivel 
de detección 

(<6ng/L)

Primer tercilo 
(6-7ng/L)

Segundo tercilo 
(8-11ng/L)

Tercer tercilo 
(12-22640ng/L)

Pa

N 4364 365 326 333 <0,001

Media edad, años (DE) 53,5 (13,2) 65,0 (11,0) 66,0 (11,4) 65,9 (12,4) <0,001

Sexo masculino, n (%) 1473 (33,8) 191 (52,3) 191 (58,6) 180 (54,1) <0,001

Media Puntuación de Framingham, %(DE) 9,1 (8,6) 15,7 (10,2) 17,1 (9,9) 16,0 (11,1) <0,001

Hipertensión arterial, n (%) 1307 (30,0) 174 (47,7) 167 (51,2) 200 (60,1) <0,001

Media Presión sanguínea sistólica, mmHg (DE) 129,9 (17,5) 137,0 (17,6) 139,3 (18,6) 139,7 (20,0) <0,001

Media Presión sanguínea diastólica, mmHg (DE) 79,8 (9,9) 80,3 (9,2) 81,6 (9,1) 81,3 (9,4) 0,006

Diabetes mellitus, n (%) 419 (9,6) 73 (20,0) 89 (27,3) 81 (24,3) <0,001

Diabetes mellitus insulino dependiente, n (%) 103 (2,4) 21 (5,8) 34 (10,4) 20 (6,0) <0,001

Media HbA1c, % (DE) 5,4 (0,7) 5,7 (1,0) 5,9 (1,1) 5,8 (0,9) <0,001

Hiperlipemia, n (%) 1131 (25,9) 123 (33,7) 122 (33,4) 122 (36,6) <0,001

Media  colesterol LDL mg/dL (DE) 128,5 (33,3) 133,9 (31,4) 133,7 (33,4) 130,6 (33,2) 0,258

Media triglicéridos, mg/dL (DE) 145,5 (109,4) 164,0 (132,7) 173,3 (252,0) 163,9 (154,8) 0,003

Media IMC, kg/m2 (DE) 26,7 (4,9) 28,0 (4,8) 27,7 (4,0) 28,1 (4,9) <0,001

Fumadores, n (%) 917 (22,6) 49 (14,9) 35 (12,5) 51 (17,1) <0,001

Media GFRe, mL.min-1.(1,73m2)-1 (DE) 58,2 (10,6) 56,6 (10,8) 56,9 (12,2) 54,3 (12,6) <0,001

Media PCRus, mg/L (DE) 4,27 (6,88) 4,59 (7,47) 4,37 (6,30) 4,92 (7,88) 0,095

Media NT-ProBNP, ng/L (DE) 88,8 (166,4) 179,7 (269,4) 173,0 (223,2) 451,7 (951,8) <0,001

a Valor de p para los odds ratio, incremento de 1 DE (desvío estándar) en los factores de riesgo métricos; participantes con concentraciones de cTnI por 
debajo del nivel de detección son tomados como grupo de referencia.

Tabla 1. Asociación transversal de Tn y factores de riesgo cardiovascular en la cohorte en estudio.
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Cardíaco de Dallas (13) fue un estudio menor en 
donde se midieron las concentraciones de troponi-
na T circulantes utilizando un ensayo de alta sensi-
bilidad (hs-cTnT) en 3546 individuos reclutados en 
Dallas y un seguimiento con mediana de 6,4 años. 
En el 26% de las personas sin CAD, se observaron 
concentraciones de hs-cTnT ≥ 3 ng/L (el límite in-
ferior de detección del ensayo); estas concentracio-
nes correlacionaron con múltiples factores de riesgo 
tradicionales para CAD y demostraron asociaciones 
significativas con mortalidad cardiovascular y por to-
das las causas (13). Por lo tanto, nuestros resultados 

confirman esencialmente que la medición de cTnI 
con un ensayo sensible agrega valor a la evaluación 
de los factores de riesgo cardiovascular tradicionales 
en una población totalmente diferente a la de pre-
vención primaria. En comparación con la cohorte del 
Estudio Cardíaco de Dallas, los individuos de la co-
horte DETECT abarcaron un rango de edad mucho 
más amplio y tenían concentraciones de colesterol-
LDL significativamente superiores, pero valores más 
bajos de IMC; el DETECT no utilizó una estrategia de 
muestreo predefinido incluyendo un sobre-muestreo 
intencional de individuos específicos.

Tabla 2. Cocientes de riesgo (CR) para mortalidad por todas las causas y MACE de acuerdo con las concentraciones de cTnI.

Mortalidad por todas las causas MACE

CR (95% IC) P CR (95% IC) P

Crudo

cTnI detectable (>6 ng/L) 4,82 (3,45-6,74) <0,001 4,59 (3,16-6,66) <0,001

cTnI no detectable 0,21 (0,15-0,29) <0,001 0,22 (0,15-0,32) <0,001

Primer tercilo (cTnI 6-7 ng/L) 3,27 (1,93-5,54) <0,001 3,33 (1,87-5,91) <0,001

Segundo tercilo (cTnI 8-11 ng/L) 4,03 (2,44-6,65) <0,001 2,90 (1,55-5,42) <0,001

Tercer tercilo (cTnI 12-22640 ng/L) 7,37 (4,91-11,08) <0,001 7,76 (4,98-12,08) <0,001

Ajustado por edad, sexo y GFRe

cTnI detectable 2,09 (1,46-2,98) <0,001 1,92 (1,23-2,98) 0,004

cTnI no detectable 0,48 (0,34-0,68) <0,001 0,52 (0,34-0,81) 0,004

Primer tercilo 1,63 (0,97-2,74) 0,065 1,59 (0,86-2,94) 0,138

Segundo tercilo 1,73 (1,02-2,91) 0,045 1,19 (0,62-2,28) 0,602

Tercer tercilo 2,97 (1,90-4,64) <0,001 3,04 (1,79-5,17) <0,001

Ajustado por PCRus y NT-ProBNPa

cTnI detectable 3,50 (2,49-4,94) <0,001 3,22 (2,19-4,73) <0,001

cTnI no detectable 0,29 (0,20-0,40) <0,001 0,31 (0,21-0,46) <0,001

Primer tercilo 2,44 (1,44-4,13) <0,001 2,54 (1,43-4,51) <0,001

Segundo tercilo 3,07 (1,83-5,15) <0,001 2,13 (1,13-4,00) 0,019

Tercer tercilo 5,09 (3,36-7,72) <0,001 4,99 (3,12-7,98) <0,001

Ajustado por edad, sexo, GFRe y factores de riesgob

cTnI detectable 1,94 (1,35-2,79) <0,001 1,78 (1,15-2,75) 0,009

cTnI no detectable 0,51 (0,36-0,74) <0,001 0,56 (0,36-0,87) 0,009

Primer tercilo 1,58 (0,93-2,66) 0,089 1,59 (0,87-2,90) 0,133

Segundo tercilo 1,60 (0,94-2,72) 0,081 1,11 (0,58-2,11) 0,759

Tercer tercilo 2,69 (1,71-4,25) <0,001 2,65 (1,55-4,52) <0,001

Ajustado por edad, sexo, GFRe, PCRus, NT-ProBNPa 
y factores de riesgob

cTnI detectable 1,68 (1,16-2,43) 0,006 1,48 (0,96-2,29) 0,075

cTnI no detectable 0,60 (0,41-0,86) 0,006 0,67 (0,44-1,04) 0,075

Primer tercilo 1,38 (0,82-2,32) 0,221 1,49 (0,76-2,55) 0,279

Segundo tercilo 1,41 (0,82-2,44) 0,212 0,96 (0,51-1,81) 0,893

Tercer tercilo 2,29 (1,43-3,65) <0,001 2,06 (1,20-3,53) 0,009

a Valor de corte discriminativo sobre el óptimo del DETECT. NT-proBNP: mortalidad por cualquier causa, 85,85 ng/L; MACE,121,9 ng/L. PCRus: mortalidad por 
cualquier causa, 1,43 mg/l; MACE 1,4 mg/L.
b Los factores de riesgo incluyen las siguientes variables: hipertensión (binario), hiperlipemia (binario), diabetes (binario), predisposición familiar para la 
diabetes (binario), hábito de fumar (binario), y IMC (continua). 
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Es importante destacar que, incluso en el modelo com-
pletamente ajustado por los factores de riesgo cardiovas-
cular tradicionales, la adición de una sola medición de 
cTnI aumentó el estadístico c y mejoró significativamen-
te la discriminación, lo que sugiere que la medición de 
bajas concentraciones de cTnI circulante es clínicamente 
significativa. Por otra parte, de acuerdo con los datos del 
Estudio Cardíaco de Dallas (13), el ajuste para el NT-pro-
BNP también mejoró significativamente el índice c, lo que 
indica que la cTnI y NT-proBNP podrían proporcionar 
información coincidente, en la predicción del riesgo en 
individuos asintomáticos. Sin embargo, hay que señalar 
que el ensayo de troponina utilizado en el presente estu-
dio está en desventaja con los ensayos de alta sensibilidad 

recientemente desarrollados, dado por su CV 10% en 
concentraciones de cTnI de 70 ng/L (28). En concreto, 
además del diagnóstico de infarto de miocardio, la dife-
renciación de la medida de troponina aplicada es crucial 
para la interpretación de los resultados (29). De hecho, el 
uso de un ensayo de alta sensibilidad, tal como se aplica 
en el Estudio Cardíaco de Dallas (13), haría más probable 
la aparición de una mayor proporción de pacientes con 
concentraciones medibles de troponina I en nuestra co-
horte de prevención primaria, dado que las concentracio-
nes de troponina circulantes se correlacionan con la edad 
y la población actual fue significativamente mayor que la 
población del Estudio cardíaco de Dallas. De acuerdo con 
este razonamiento, se han publicado recientemente los 

Tabla 3. Cambios en la predicción de la incidencia de eventos cardiovasculares mayores dentro de la cohorte de estudio con la adición de 
cTnI y la combinación de cTnI, NT-proBNP y PCRus con los factores de riesgo cardiovascular, en comparación con los factores de riesgo 
cardiovascular establecidos solamentea.

Predicción de riesgo con cTnI Reclasificación

Predicción del riesgo con los factores de riesgo establecidos <6% 6-20% >20% Arriba Abajo

Reclasificación por adición cTnIb

Pacientes con MACE

Categórico

<6% 63 (88,7) 8 (11,3) 0 (0,0) 18 (16,2) 14 (12,6)

6-20% 13 (33,3) 16 (41,0) 10 (25,6)

>20% 0 (0,0) 1 (100,0) 0 (0,0)

Continuo 24 (21,6) 9 (8,1)

Pacientes sin MACE

Categórico

<6% 4793 (98,6) 70 (1,4) 0 (0,0) 106 (2,0) 152 (2,9)

6-20% 152 (36,8) 225 (54,5) 36 (8,7)

>20% 0(0,0) 0 (0,0) 1 (100,0)

Continuo 141 (2,7) 145 (2,8)

Reclasificación por adición cTnI, NT-proBNP y PCRusc

Pacientes con MACE

Categórico

<6% 60 (84,5) 10 (14,1) 1 (1,4) 21 (18,9) 9 (8,1)

6-20% 8 (20,5) 21(53,9) 10 (25,6)

>20% 0 (0,0) 1 (100,0) 0 (0,0)

Continuo 31 (27,9) 15 (13,5)

Pacientes sin MACE

Categórico

<6% 4703 (97,6) 111 (2,3) 6 (0,1) 146 (2,8) 184 (3,5)

6-20% 184 (44,9) 197 (48,1) 29 (7,1)

>20% 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (100,0)

Continuo 228 (4,3) 333 (6,3)

a Los datos son n (%), donde “n” representa el número de personas que caen en cada categoría de riesgo mediante el uso solamente de factores de riesgo 
establecidos  vs con adición de  cTnI (la parte superior de la tabla) o adición de cTnI, NT-proBNP y PCRus  (parte inferior de la tabla). Cada porcentaje entre 
paréntesis es el porcentaje de fila.
b NRI Categórico  (establecido por los umbrales de riesgo del 6%, 6%-20%, >20%)=4,5 (p=0,11); NRI  continuo  (establecido por la reclasificación arriba y 
abajo, considerando un cambio en el modelo de predicción del riesgo del 0,5% como constante)=13,6 (p<0.001); IDI=1,62 (p<0,001). 
c NRI Categórico=11.5 (p= 0.014); NRI continuo=16,4 (p<0,001); IDI=2,03 (p<0,001)
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resultados referentes al valor incremental de la medida de 
cTnT por un ensayo de alta sensibilidad (hs-cTnT) para la 
predicción del riesgo en el estudio de cohorte Riesgo de 
Aterosclerosis en Comunidades (ARIC), con una pobla-
ción general de edad mediana a adultos mayores (30). La 
cohorte ARIC fue significativamente mayor que nuestra 
cohorte, y la prevalencia de cTnT medible fue de 66,5%, 
lo que indica que la asociación de concentraciones de 
cTnT con la edad se tradujo en una mayor prevalencia 
de cTnT cuantificable (31). Por último, los sujetos que se 
perdieron durante el seguimiento en el presente estudio 
fueron significativamente mayores en edad, con más fre-
cuencia en hombres, con TFG menor, todo lo cual podría 
haber contribuido a una menor prevalencia de cTnI me-
dible en la cohorte disponible para este estudio.

Sin embargo, a pesar de que la cTnI y el NT-proBNP 
demostraron tener asociaciones independientes y aditi-
vas con la predicción del riesgo cardiovascular, se necesi-
tan más estudios para determinar si con la combinación 
de estos 2 marcadores se obtienen mejores resultados 
que con los marcadores solos, en la identificación del 
riesgo cardiovascular no detectado completamente por 
los factores de riesgo tradicionales. Además, los puntos 
finales de enfermedad cardiaca no se han evaluado en 
el estudio DETECT. 

Dado que el aumento de las concentraciones de tro-
ponina cardíaca y NT-proBNP ha demostrado asociarse 
con un mayor riesgo de insuficiencia cardiaca (30), la 
incorporación de ésta como punto final puede mejorar 
aún más la predicción de riesgo cardiovascular.

Se debe evaluar prospectivamente el valor de reco-
mendar la medida de cTnI en un screening en la pobla-
ción general, así como adecuadas medidas diagnósticas 
y terapéuticas que se toman en consecuencia.

En resumen, aumentos mínimos de la troponina I me-
didos por un ensayo sensible, son detectables en una 
fracción significativa de sujetos libres de enfermedad 
cardiovascular conocida en prevención primaria y se 
asocian con un incremento de la mortalidad por cual-
quier causa, así como la incidencia de eventos adversos 
cardiovasculares mayores. Estos datos se extienden a 
resultados similares publicados recientemente en in-
vestigaciones de cohortes con base poblacionales muy 
diferentes (3)(13)(14)(30)(32) y también pueden 
proporcionar prospectivamente un fuerte apoyo para 
evaluar la utilidad clínica potencial de intervenciones 
diagnósticas y terapéuticas más intensiva en pacientes 
con pequeños aumentos de troponina I en circulación. 
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Figura 1. Curvas ROC que muestran el aumento de las AUC, cuando la cTnI y la combinación de cTnI, NT-proBNP y PCRus se 
agregan a los factores riesgo cardiovascular establecidos, en la predicción de la incidencia eventos cardiovasculares mayores dentro 
de la cohorte en estudio, en comparación con un modelo con los factores de riesgo cardiovascular solamente.
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7 Abreviaturas no estándar: MACE: eventos adversos cardiovascula-
res mayores; cTnT: troponina T cardíaca; DETECT: Objetivos para la 
Evaluación de Riesgo Cardiovascular en Diabetes y Datos Esenciales 
para el Compromiso de Tratamiento; CAD, enfermedad de arterias 
coronaria; NT-proBNP, pro-péptido natriurético tipo B-N-terminal; 
PCRus: proteína C reactiva de alta sensibilidad, CABG: cirugía de 
revascularización coronaria; PCI: intervención coronaria percutánea; 
eGFR: tasa de filtración glomerular estimada; IMC: índice de masa 
corporal; IDI: mejora de la discriminación integrada; NRI: mejora de 
la reclasificación neta; AUC: área de bajo la curva; ARIC: Riesgo de 
Aterosclerosis en Comunidades. 
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Tabla 4. Predicción de la incidencia de MACE por combinaciones de biomarcadores. Estadístico cpara los modelos de regresión  
de Cox.

MACE

Estadístico c p

Factores de riesgo establecidosa 0,800 Referencia

cTnIb 0,710

NT-proBNPb 0,677

PCRusb 0,602

cTnI + NT-proBNP 0,774

cTnI + PCRus 0,720

PCRus + NT-proBNP 0,718

cTnI + NT-proBNP + PCRus 0,794

Combinación con un biomarcador

   Factores de riesgo establecidos + cTnI 0,839

      Diferencia estimada con la adición de cTnI 0,039 0,002

   Factores de riesgo establecidos + NT-proBNP 0,843

      Diferencia estimada con la adición de NT-proBNP 0,043 0,000

   Factores de riesgo establecidos + PCRus 0,834

      Diferencia estimada con la adición de PCRus 0,034 0,001

Combinación con 2 biomarcadores

   Factores de riesgo establecidos + cTnI + NT-proBNP 0,853

      Diferencia estimada con la adición de cTnI + NT-proBNP 0,052 0,000

   Factores de riesgo establecidos + cTnI + PCRus 0,844

      Diferencia estimada con la adición de cTnI + PCRus 0,044 0,000

   Factores de riesgo establecidos + PCRus + NT-proBNP 0,851

      Diferencia estimada con la adición de PCRus + NT-proBNP 0,050 0,000

Combinación con 3 biomarcadores

   Factores de riesgo establecidos + cTnI + NT-proBNP + PCRus 0,859

      Diferencia estimada con la adición de cTnI + NT-proBNP + PCRus 0,058 0,000

a Factores de riesgo establecidos: edad, hipertensión, tabaquista, hiperlipemia, historia familiar de CAD, diabetes mellitas, obesidad
b Valor de corte discriminativo sobre el óptimo del DETECT (valor de corte óptimo estudio específico, derivado del análisis de la curva ROC): NT-proBNP, 
MACE>121.9 ng/L, PCRus, MACE >1.4mg/L. cTnI, MACE >17ng/L.
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