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RESUMEN
Hipótesis. La troponina de alta sensibilidad presenta mejor poder de predicción 
de eventos adversos cardiovasculares en internación en comparación con los 
scores de riesgo GRACE y TIMI.
Introducción. Desde hace tiempo se han desarrollado numerosos scores para 
predecir el riesgo en los pacientes que presentan un síndrome coronario agu-
do sin elevación del ST (SCASEST) siendo los scores GRACE y TIMI los que poseen 
mejor valor pronóstico. Por otra parte, se ha intentado encontrar algún biomar-
cador que prediga de manera satisfactoria eventos adversos en este grupo de 
pacientes. La troponina T de alta sensibilidad (TTAS) aparece como una opción 
prometedora en ese aspecto. Sin embargo, no está claro cuál es el mejor método 
para predecir eventos adversos durante la internación.
Métodos. Se realizó un estudio retrospectivo sobre 500 pacientes con SCASEST a 
los cuales se les había medido valores de TTAS al ingreso y 3 horas posteriores y 
se les calcularon los scores GRACE y TIMI. Se comparó el valor como predictor de 
eventos (angina recurrente [AR], infarto agudo de miocardio [IAM], accidente cere-
brovascular [ACV] y muerte) durante la internación de TTAS al ingreso, a las 3 horas, 
el cambio entre troponina T al ingreso y a las 3 horas (delta TTAS)  con el score GRA-
CE, el TIMI y con la sumatoria del score GRACE y la troponina T de ingreso (GTTAS). 
Resultados. La tasa de eventos adversos cardiovasculares combinados (IAM, AR y 
muerte) intrahospitalarios fue del 9%. La tasa de AR fue de 4,3%, la de IAM fue de 
3,8%, la de ACV fue de 0,2%, mientras que la de muerte fue de 1,4%. El área bajo 
la curva ROC para predecir eventos combinados resultó de 0,52 para el GRACE, 
0,54 para el TIMI, 0,83 para TTAS ingreso, 0,80 para TTAS a 3 horas, 0,80 para del-
ta TTAS y 0,79 para GTTAS, mientras que los valores para predecir IAM o muerte 
fueron de 0,51 para el GRACE, 0,56 para el TIMI, 0,82 para TTAS ingreso, 0,80 para 
TTAS a 3 horas, 0,81 para delta TTAS y 0,79 para GTTAS.
Conclusión. La TTAS tiene alto valor para predecir eventos adversos, AR, IAM, ACV 
y muerte intrahospitalarios, demostrando amplia superioridad comparada con 
los scores GRACE y TIMI.
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ABSTRACT
Hypothesis. High-sensitivity troponin T has better power to predict adverse car-
diovascular events compared with the GRACE and TIMI scores during hospitali-
zation. 
Introduction. For a very long time many scores have been developed to predict 
risk in patients with non-ST elevation acute coronary syndrome (NSTEACS). Of 
them, the GRACE and TIMI scores have the best prognostic value. Furthermore, 
many studies have been carried out in order to find a biomarker that predicts ad-
verse cardiovascular events satisfactorily in this group of patients. High-sensitivi-
ty troponin T seems to be a hopeful option. However, it is still not clear which of 
them is the best method to predict adverse cardiovascular events. 
Methods. We carried out a retrospective, single center study on 500 patients ad-
mitted with diagnosis of NSTEACS. High sensitivity troponin T (hsTT) was dosed 
on admission (hsTT adm) and 3 hours later (hsTT 3h), and the GRACE and TIMI 
scores were calculated. We assessed hsTTS adm, hsTTS 3h, delta TTS, GRACE and 
TIMI scores and the addition of GRACE and hsTTS adm (GhsTT) in terms of per-
formance in predicting adverse events (recurrent angina [RA], acute myocardial 
infarction [MI], stroke and death) during hospitalization.
Results. The rate of adverse combined cardiovascular events (MI, RA, stroke and 
death) during hospitalization was 9%. The rate of RA was 4.3%. MI 3.8%, stroke 
0.2% and death 1.4%. The area under the ROC curve (AUC) for the prediction of 
combined events incidence was 0.52 for the GRACE score, 0.54 for the TIMI sco-
re, 0.83 for hsTT adm, 0.80 for hsTT 3h, 0.80 for delta hsTT and 0.79 for GhsTT. The 
AUC values for the prediction of MI or death were 0.51 for the GRACE score, and 
0.56 for the TIMI score.
Conclusion. HsTT has a high predictive value for adverse cardiovascular events 
such as RA, MI, stroke and death during hospitalization. In our population, hsTT 
presented a better performance than the GRACE and TIMI scores.
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INTRODUCCIÓN

El síndrome coronario agudo (SCA), una de las principales cau-
sas de consulta en los servicios de urgencias, debe ser diagnos-
ticado entre varias causas de dolor torácico lo más rápido posi-
ble con el fin de evitar el desarrollo de las complicaciones. Con el 
objetivo de identificar al grupo de pacientes con mayor riesgo de 
presentar eventos adversos cardiovasculares como muerte, acci-
dente cerebrovascular, infarto de miocardio y falla renal, se dise-
ñaron distintos scores tales como el PERSUIT, el TIMI y el GRACE. 
De ellos el que presenta mejor poder de discriminación es el sco-
re GRACE, hecho que ha sido demostrado en múltiples publicacio-
nes internacionales1,2.
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La troponina T de alta sensibilidad (TTAS) es un método que ha per-
mitido realizar el diagnóstico de infarto agudo de miocardio (IAM) de 
una manera más precoz, presentando una gran precisión al momen-
to de definir un valor3. Numerosos trabajos han demostrado su capa-
cidad para predecir eventos adversos cardiovasculares y comportar-
se como marcador de riesgo individual, teniendo sus valores una rela-
ción directa con la aparición de eventos isquémicos y muerte tanto a 
corto como a largo plazo4-10.
Si bien el score GRACE utiliza como variable a la troponina T, lo hace 
como variable dicotómica e inicialmente fue diseñado usando la tro-
ponina de cuarta generación y no la de alta sensibilidad11. 
En este trabajo nos proponemos evaluar la capacidad de la TTAS para 
predecir eventos intrahospitalarios y compararla con los scores GRACE 
y TIMI. Por otro lado buscaremos evaluar el comportamiento del score 
GRACE cuando se usa la TTAS como variable continua y no dicotómica.

MATERIALES Y MÉTODO

OBJETIVO PRIMARIO
• Identificar el valor de la TTAS como predictor del punto final 

combinado de AR, IAM, ACV y muerte intrahospitalaria.

OBJETIVOS SECUNDARIOS
• Comparar el valor absoluto de la TTAS con los scores GRACE y TIMI 

como predictores de eventos adversos intrahospitalarios.
• Comparar el valor absoluto de troponina de alta sensibilidad  ob-

tenida al ingreso con la obtenida a las 3 horas (hs) y con la varia-
ción en los dos valores de troponina como predictores de even-
tos adversos intrahospitalarios.

• Evaluar el comportamiento del score GRACE si se le suma el valor 
absoluto de troponina de alta sensibilidad.

DISEÑO DEL ESTUDIO
Se trata de un estudio retrospectivo, unicéntrico que se llevó a cabo 
en el Servicio de Cardiología del Instituto Cardiovascular de Buenos 
Aires (ICBA). Se incluyeron pacientes mayores de 18 años ingresados 
con diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación del seg-
mento ST (SCASEST) entre diciembre de 2013 y febrero de 2016, a 
los cuales se les había estudiado la anatomía coronaria mediante ci-
necoronariografía. Se excluyeron los pacientes con supradesnivel del 
segmento ST, con clearance de creatinina menor a 30 ml/min y con 
taquiarritmias o paro cardiorrespiratorio al momento de la presenta-
ción. Listado completo de definiciones, criterios de inclusión y exclu-
sión en material suplementario online.
Todos los pacientes firmaron un consentimiento informado al ingre-
so para participar del estudio, el cual respetó los principios de la de-
claración de Helsinki y fue aprobado por el comité de Docencia e 
Investigación y Ética de nuestra institución. 
Se registraron las características clínicas de los pacientes, incluyen-
do factores de riesgo cardiovasculares, antecedentes cardiovascula-
res, medicación previa, datos del examen físico, así como la forma clí-
nica de presentación y la evolución intrahospitalaria. 
El score de GRACE se calculó usando el software disponible en la web 
www.gracescore.org. El score TIMI se calculó usando el software dis-
ponible en la web www.timi.org. 
Se realizó dosaje de TTAS a través del método de la empresa Roche, 
con el analizador Elecsys al ingreso y a las 3 hs. Se definió como posi-
tivo un valor de TTAS >14 ng/l. 
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Figura 1.  Curva ROC para eventos combinados (infarto, muerte, angina recurrente y acci-
dente cerebrovascular). tnt ing: troponina T al ingreso. 2ª tnt: segundo juego de troponina. 
delta tnt: diferencia entre ambos valores de troponina. Grace TNT: sumatoria del score GRA-
CE y la troponina al ingreso.
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Figura 2. Curva ROC para eventos de infarto y muerte. tnt ing: troponina T al ingreso. 2ª tnt: 
segundo juego de troponina. delta tnt: diferencia entre ambos valores de troponina. Gra-
ceTNT: sumatoria del score GRACE y la troponina T al ingreso.
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Se calculó el score GRACE con TTAS al ingreso sumada en lo que de-
nominamos score GTTAS.

SEGUIMIENTO
Se realizó un seguimiento intrahospitalario de los pacientes incluidos 
en el estudio en búsqueda de los siguientes eventos: IAM, angina re-
currente, ACV y muerte.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Las variables categóricas fueron presentadas como porcentajes y las 
continuas como medias o medianas con su correspondiente des-
vío estándar o intervalo intercuartilo, según correspondiera. Para su 
comparación se utilizó el test de Chi-cuadrado o Mann-Whitney, res-
pectivamente. Mediante el análisis de la característica operativa del 
receptor (curva ROC) se averiguó la sensibilidad y la especificidad 
de los diferentes valores de scores y TTAS para predecir los eventos 
cardiovasculares.
Todas las hipótesis fueron testeadas a 2 colas y se consideró significa-
tiva una p<0,05.
El análisis de datos fue realizado mediante SPSS para Windows 20.0 
(SPSS Inc, Chicago, Ill).

RESULTADOS

Se incluyeron 500 pacientes consecutivamente: 260 se presentaron 
como IAM sin elevación del segmento ST (52%) y 240 como angina 
inestable (48%). 
La edad promedio de los pacientes fue de 67,3±12,18 años y 75% 
eran de sexo masculino. El análisis de los factores de riesgo mos-
tró que 23% eran diabéticos, 57% tabaquistas o extabaquistas, 
74% hipertensos y 59% dislipémicos. El 26% de los pacientes te-
nía antecedentes de enfermedad coronaria y de ellos 9% habían 
sido revascularizados mediante cirugía de revascularización mio-
cárdica. Las características basales de los pacientes se muestran 
en la Tabla 1.
La mediana de la TTAS al ingreso fue de 19 ng/l (11-78,25), la de TTAS a las 3 
hs 23 ng/l (11-172), con un delta TTAS de 9 ng/l (1-59,25). El score GRACE fue 
de 119 (105-131), el score TIMI 3 (2-4) y GTTAS de 147 (124-201) (Tabla 2).
El tiempo medio de internación de los pacientes fue de 4 (3-5,3) días 
y el 9% de los individuos requirió cirugía de revascularización miocár-

dica durante su transcurso. La tasa de angina recurrente fue de 4,3%, 
la de IAM de 3,8% y la de ACV fue de 0,2%; mientras que la de morta-
lidad resultó del 1,4% (Tabla 3). La tasa de eventos adversos cardio-
vasculares combinados (IAM, angina recurrente, ACV y muerte) intra-
hospitalarios fue de 9%.
El análisis de la curva ROC para predecir eventos combinados fue 
de 0,52 para el GRACE, 0,54 para el TIMI, 0,83 para TTAS de ingreso, 
0,80 para TTAS 3 hs, 0,80 para delta TTAS y 0,79 para GTTAS (sumato-
ria del score GRACE y la troponina T de ingreso). En tanto, los valores 
para predecir IAM o muerte fueron de 0,51 para el GRACE, 0,56 para el 
TIMI, 0,82 para TTAS ingreso, 0,80 para TTAS 3 hs, 0,81 para delta TTAS 
y 0,79 para GTTAS (Tablas 4 y 5; Figuras 1 y 2).

DISCUSIÓN

Nuestro trabajo mostró que la TTAS como variable continua tiene me-
jor capacidad para predecir eventos adversos cardiovasculares du-
rante la internación luego de un SCASEST, comparada con los scores 
GRACE o TIMI. Por otro lado, el agregado del valor continuo de la TTAS 
al score GRACE mejoró la capacidad de predicción de este pero no re-
sultó superior a la TTAS aislada.
Desde hace tiempo la necesidad de contar con predictores de 
eventos cardiovasculares ha llevado a desarrollar numerosos sco-
res de riesgo tales como el TIMI o el GRACE. Por otra parte, se han 
probado biomarcadores que sean capaces de discriminar entre 
pacientes que sean más susceptibles de padecer eventos adver-
sos cardiovasculares. En este último contexto la TTAS ha tenido 
buenos resultados1,5,7-9.
En nuestro trabajo el score GRACE presentó peor comportamiento 
que el publicado en la literatura, donde se reportan valores de cur-
va ROC entre 0,74 y 0,83 como predictor de eventos adversos cardio-

Tabla 1. Características basales de la población. 
Variable Valor

Edad (años) 67,3±13,18

Infarto (%) 52

Sexo masculino (%) 75

Diabetes (%) 23

Tabaquismo (%) 17

Extabaquismo (%) 40

Hipertensión (%) 74

Dislipemia (%) 59

Enfermedad vascular periférica (%) 14

Enfermedad coronaria (%) 26

CRM (%) 9

CRM: cirugía de revascularización miocárdica.

Tabla 2.  Valores de los scores y de la troponina T de alta sensibilidad.
Variable Mediana (intervalo intercuartilo)

TTAS ingreso (ng/l) 19 (11-78,25)

TTAS  3 hs (ng/l) 23 (11-172)

Delta TTAS (ng/l) 9 (1-59,25)

TIMI (puntaje) 3 (2-4)

GRACE (puntaje) 119 (105-131)

GTTAS (puntaje) 147 (124-201)

TTAS: troponina T de alta sensibilidad. Delta TTAS: diferencia entre troponina T de alta 
sensibilidad al ingreso y a las 3 horas. GTTAS: sumatoria del score GRACE y la troponina 
T de ingreso. hs: horas.

Tabla 3. Eventos intrahospitalarios.

Variable Valor

Angina recurrente (%) 4,3

Infarto (%) 3,8

Accidente cerebrovascular (%) 0,2

Muerte (%) 1,4

Sangrado (%) 6,3

Insuficiencia renal aguda (%) 4,4

Arritmia (%) 2

Combinado (angina - infarto - muerte) (%) 9

Infarto o muerte (%) 4,6
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vasculares en internación y a 6 meses1,10,12. Esta discrepancia tal vez se 
deba a diferencias en las poblaciones estudiadas. La población ori-
ginal en la que se desarrolló el score GRACE tenía un promedio de 
edad similar a la nuestra (66 vs. 67 años), comparable porcentaje de 
diabéticos (23%), tabaquistas (57%) y enfermedad vascular periféri-
ca, mientras el número de dislipémicos e hipertensos impresiona me-
nor  (43 vs. 59% y 59 vs. 74%, respectivamente) y presentaba ma-
yor número de pacientes con antecedentes coronarios (33 vs. 26%). 
Asimismo, el registro original mostró mayor proporción de mujeres 
(33 vs. 25%) que, según reportes, presentan peor evolución tras un 
SCASEST que los hombres13.
Por otra parte, en el registro GRACE se incluyó un 7,2% de pacientes 
con falla renal previa, un factor de riesgo cardiovascular bien docu-
mentado, mientras que en nuestro estudio dichos pacientes fueron 
excluidos11. Otro punto a tener en cuenta es que para el desarrollo 
del score GRACE se incorporaron pacientes con IAM con elevación del 
segmento ST (33%), pacientes descartados de nuestro estudio, que 
representaron el 55% de las muertes intrahospitalarias. Asimismo, el 
1,5% de los pacientes del registro GRACE se presentó como paro car-
diorrespiratorio, representando el 10% de las muertes11. Nuestro tra-
bajo no incluyó pacientes con estas características. 
Cuando se evalúan las variables que componen el score GRACE y su 
valor como predictor vemos que el que presenta mayor odds ratio es 
la presencia de paro cardiorrespiratorio (4,3; IC95%: 2,8-6,7) seguido 
de supradesnivel del segmento ST (2,4; IC95%: 1,9-3), variables que, 
como se comentó, estaban presentes en más del 60% de las muer-
tes del registro original y no fueron tenidas en cuenta en nuestro es-
tudio11. Es posible que al tratarse de una población de menor ries-
go la capacidad de discriminación del score no haya sido la esperada. 
Nuestro estudio mostró un muy buen comportamiento de la TTAS 
como variable continua para la predicción de eventos, similar al 
hallado por algunos autores como Grinstein et al. y Sheng et al9,14. 
Widera et al.5 encontró un valor de estadístico C para la TTAS como 
predictor de eventos en internación de 0,68 contra 0,83 de nues-
tro estudio. Evaluando la población de dicho trabajo, encontramos 
que en aquella solo un 30% de la población presentó elevación de 
TTAS lo que le puede haber influenciado el comportamiento como 
predictor de eventos. Por otro lado Aldous et al.8 encontró un es-
tadístico C para TTAS de 0,78 como predictor de muerte al año. La 
población de dicho estudio era similar a la nuestra y todos los pa-
cientes presentaban valores medidos de TTAS. La TTAS es un ex-

celente marcador de daño miocárdico, pero su elevación no solo 
está condicionada por las fibras musculares necróticas sino tam-
bién por el proceso inflamatorio desencadenado. Esto podría jus-
tificar el buen comportamiento como predictor de eventos a cor-
to plazo, que se hallan fuertemente vinculados a la actividad in-
flamatoria4,14,15. A su vez, la troponina se ha relacionado con dis-
función ventricular y, por consiguiente, mayor probabilidad de pre-
sentar eventos adversos16.   
Al sumar el valor absoluto de TTAS al score GRACE pretendimos au-
mentar el valor predictivo de eventos adversos intrahospitalarios de 
dicho score. En el estudio de Widera et al.5 se logró un cambio en el 
valor del área bajo la curva ROC del score GRACE de 0,74 a 0,76 al 
agregar el valor absoluto de TTAS. Por otro lado Meune et al.17 no me-
joraron el valor predictivo del score GRACE al sumarle el valor de TTAS.  
En nuestro estudio se logró un aumento sustancial, de 0,54 a 0,79, 
probablemente vinculado al alto valor predictivo de la TTAS y el bajo 
valor encontrado para el score GRACE. 
Consideramos que serían necesarios nuevos estudios que evalúen el 
comportamiento del valor absoluto de TTAS como predictor de even-
tos a largo plazo en una población como la de nuestro estudio.

LIMITACIONES

Nuestro estudio fue retrospectivo con la posibilidad de presentar los 
sesgos que eso implica. En ese sentido se incluyeron solo pacientes a 
los cuales se les había estudiado la anatomía coronaria con la posibili-
dad de perder pacientes que, tanto por decisión médica, por presen-
tar bajo riesgo, por presentar otras comorbilidades o porque la situa-
ción clínica no lo permitió, no se les había realizado cinecoronariogra-
fía. Por otro lado, fue un estudio unicéntrico, en una institución mo-
novalente con alto flujo de pacientes con SCASEST, lo que puede re-
percutir en la tasa de eventos encontrada.   

CONCLUSIÓN

La TTAS presentó un alto valor predictivo de eventos adversos, angi-
na recurrente, infarto agudo de miocardio, ACV y muerte intrahospi-
talarios. Dicho valor resultó superior al del score GRACE o TIMI. Al su-
mar al score GRACE el valor de TTAS, se aumentó considerablemen-
te el valor de este score como predictor pronóstico pero sin superar al 
de la TTAS aislada.

Tabla 5: Valores de curva ROC para el evento IAM-muerte con valores de corte 
para las diferentes variables.  

Variable
Valor curva 

ROC
Valor 

elegido
Sensibilidad 

(%)
Especificidad 

(%)

GRACE 0,509 140 puntos 12 90

TIMI 0,568 5 puntos 12 92

TTAS 0,821 284 ng/l 55 90

TTAS 3hs 0,800 456 ng/l 55 90

Delta TTAS 0,810 207 ng/l 46 90

GTTAS 0,793 416 puntos 53 90

IAM: infarto agudo de miocardio. TTAS: troponina T de alta sensibilidad. TTAS 3 hs: tropo-
nina T de alta sensibilidad a las 3 horas del ingreso. GTTAS: sumatoria del score GRACE y 
la troponina T de ingreso. Delta TTAS: diferencia entre troponina T de alta sensibilidad al 
ingreso y a las 3 horas.

Tabla 4. Valores de curva ROC para eventos combinados (AR-IAM-ACV-muerte) 
con valores de corte para las diferentes variables. 

Variable
Valor curva 

ROC
Valor 

elegido
Sensibilidad 

(%)
Especificidad 

(%)

GRACE 0,526 140 puntos 14,4 90

TIMI 0,543 5 puntos 15 92

TTAS 0,831 255 ng/l 54 90

TTAS 3 hs 0,808 418 ng/l 51 90

Delta TTAS 0,801 153 ng/l 51 90

GTTAS 0,797 354 puntos 52 90

AR: angina recurrente. IAM: infarto agudo de miocardio. ACV: accidente cerebrovascular. 
TTAS: troponina T de alta sensibilidad. GTTAS:  sumatoria del score GRACE y la troponina T 
de ingreso. TTAS 3 hs: troponina T de alta sensibilidad a las 3 horas del ingreso. Delta TTAS: 
diferencia entre troponina T de alta sensibilidad al ingreso y a las 3 horas.
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