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MYOCARDIAL INJURY AFTER NONCARDIAC SURGERY

FERNANDO BOTTO1, PHILIP DEVEREAUX2, ANDRÉS ORLANDINI1, RAFAEL DÍAZ1

RESUMEN
La injuria miocárdica luego de la cirugía no cardíaca (MINS, del inglés myocardial 
injury after noncardiac surgery) representa un cuadro de origen isquémico con valor 
pronóstico independiente para muerte a 30 días. La gran mayoría se produce den-
tro de las primeras 48 o 72 horas posoperatorias, cuando los pacientes se encuen-
tran bajo efecto analgésico, y se caracteriza por la elevación de la troponina T (4ta 
generación, Roche) de 0,03 ng/ml o más. Su definición no requiere síntomas is-
quémicos ni cambios electrocardiográficos. De hecho, sólo el 16% de los pacien-
tes que sufren MINS refieren dolor precordial o disnea. Por esta razón, sólo el 42% 
de MINS cumple con los criterios de la definición universal de infarto. Es decir, sin el 
monitoreo de troponina, al menos un 58% de MINS pasarían inadvertidas.
MINS tiene una incidencia del 8% y una mortalidad cercana al 10% a 30 días, 
igual o superior al infarto en el escenario no operatorio. Su presencia casi cuadru-
plica el riesgo de muerte a 30 días (OR=3,90; IC95%: 2,90-5,27) y el riesgo pobla-
cional atribuible es del 34%, es decir, 1 cada 3 muertes posoperatorias podría ser 
explicada por la ocurrencia de MINS.
Por lo dicho anteriormente, la realización de troponina en las primeras 48 o 72 hs 
posoperatorias en pacientes de elevado riesgo sometidos a cirugía no cardíaca 
de moderado o alto riesgo debería ser una práctica sistemática para mejorar el 
cuidado de este tipo de pacientes, tan frecuente en la práctica diaria.

Palabras clave: injuria miocárdica, cirugía no cardíaca, troponina, complicaciones 
isquémicas, infarto perioperatorio.

ABSTRACT
Myocardial injury after noncardiac surgery (MINS) represents an ischemic 
syndrome with independent prognostic value for death at 30 days. Most 
of them occur during the first 48 to 72 hours postoperative when patients 
are under analgesic effect. MINS is characterized by a troponin T (4th ge-
neration, Roche) of 0.03 ng/mL or more, without requirement of any ische-
mic symptom or electrocardiographic change to define it. In fact, only 16% 
of patients suffering MINS refer chest pain or lack of breathe, and only 42% 
fulfill criteria for the universal definition of myocardial infarction (MI). The-
refore, without troponin monitoring, at least 58% of MINS would be unde-
tected. The incidence of MINS is 8% and its mortality rate at 30 days is 10%, 
equal or more than the mortality of MI in the non-operative setting. MINS 
increases almost 4 times the risk of dying (OR 3.90, CI 95% 2.90–5.27), and 
the populational atributable risk is 34%, i.e., 1 out of 3 deaths could be ex-
plained by MINS.
In conclusion, troponin monitoring during the first 48 to 72 hours after surgery 
in higher risk patients undergoing a moderate to high risk procedure has the po-
tential of improving care in this frequent entitiy in daily medical practice. 

Keywords: myocardial injury, noncardiac surgery, troponin, ischemic complicac-
tions, perioperative myocardial infarction.
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CASO CLÍNICO

Un hombre de 76 años con hipercolesterolemia e hipertensión ar-
terial se sometió a reemplazo de cadera. A las 24 hs de la cirugía 
presentó troponina T (TnT, 4ta generación, Roche) elevada (0,06 ng/
ml), obtenida por la participación en un estudio de investigación. El 
paciente se encontraba sin dolor precordial ni disnea, y el electro-
cardiograma (ECG) no mostraba cambios significativos. Se descar-
tó la presencia de un sindrome coronario agudo. Al tercer día se le 
otorgó el alta con analgésicos por vía oral. Dos días posteriores re-
firió disnea y se internó con diagnóstico de edema agudo de pul-
món. En el ECG se evidenció T negativas en cara anterior, y troponi-
na T con valor de 1,4 ng/ml. Al día siguiente presentó paro cardio-
rrespiratorio y falleció.

LA ISQUEMIA Y EL INFARTO PERIOPERATORIO 
EN CIRUGÍA NO CARDÍACA

La isquemia miocárdica en el posoperatorio puede ser producida 
por dos mecanismos: 1) un elevado consumo de oxígeno por au-
mento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial como conse-
cuencia del estrés quirúrgico (trauma quirúrgico, dolor, hemorragia, 
anemia, hipotermia, ayuno, intubación) en un paciente con enfer-
medad coronaria severa crónica, y 2) la reducción del flujo corona-
rio por trombos o vasoespasmo, gatillados por el daño endotelial 
producido por el aumento de la tensión de cizallamiento o tangen-
cial (shear stress) en un entorno inflamatorio e hipercoagulable, o 
bien por hipotensión arterial significativa causada por la anestesia, 
el sangrado quirúrgico y otros factores.
La isquemia miocárdica puede ser clínicamente sintomática o si-
lenciosa. El paciente puede presentar dolor precordial o disnea, al-
teraciones en el ECG, elevación de la fracción MB de la creatinfos-
foquinasa (CK-MB) y troponinas como consecuencia de la injuria 
miocárdica.
Si el flujo sanguíneo no se restablece rápidamente (menos de 30 
minutos) los miocitos deprivados de oxígeno comienzan a su-
frir muerte celular que se completa entre pocos minutos y 4 ho-
ras. Este proceso se denomina infarto de miocardio y representa 
la muerte irreversible de los miocitos o necrosis miocárdica2. Sus 
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consecuencias pueden ser arritmias o insuficiencia cardíaca, y en 
ambos casos puede acontecer la muerte a corto o a largo plazo.
Por estas razones, la búsqueda de isquemia miocárdica en el poso-
peratorio de cirugía no cardíaca ha sido el objetivo de numerosas in-
vestigaciones, basadas en la realización de ECG, monitoreo con deri-
vaciones múltiples o Holter, y también con marcadores bioquímicos.
Durante los últimos años se publicaron numerosos trabajos evaluando 
la utilidad de la medición de troponina. Su elevación ha demostrado ser 
un predictor independiente de muerte, tal como se observó en el me-
taanálisis de Levy et al.3, que incluyó 14 estudios con 3318 pacientes y 
459 muertes, y demostró que el incremento posoperatorio de la troponi-
na fue un predictor independiente de muerte, con un odds ratio (OR) de 
3,4 (IC95%: 2,2-5,2), aunque con heterogeneidad significativa (I2=56%), 
que arroja un manto de dudas sobre la solidez de la evidencia. Los es-
tudios individuales no tuvieron tamaños muestrales y calidad metodoló-
gica adecuadas, utilizaron distintos tipos de troponinas y puntos de cor-
te, no analizaron la causa de la elevación (isquémica vs. otras), y tuvieron 
seguimiento a mediano y largo plazo (así aumentan el número de even-
tos y mejora el poder de la predicción) sin datos duros a 30 días. Tampoco 
ajustaron la elevación de la troponina por las características clínicas basa-
les, la presencia de síntomas y los hallazgos del ECG. Seguramente por es-
tos argumentos la indicación sistemática del monitoreo con troponina no 
se incorporó a las recomendaciones clínicas.
Con respecto al diagnóstico de IAM perioperatorio, distintas series 
mostraron una incidencia que osciló entre 1,4 y 38%4, dependiendo 
dicha variabilidad de los criterios diagnósticos aplicados, de la inten-
sidad con que se los buscó y de distintos sesgos de selección. Como 
era esperable, este se asoció a un incremento de los eventos cardio-
vasculares en el seguimiento alejado, que alcanzó hasta 20 veces en 
algunas series5.
En 1999, Lee et al. publicaron una cohorte prospectiva y poco selec-
cionada de 4315 pacientes sometidos a cirugía no cardíaca electiva6. 
En el posoperatorio se realizó sistemáticamente ECG y medición de 
CK y CK-MB, y como resultado se observó que la incidencia de IAM 
perioperatorio fue del 1%. Por mucho tiempo, fue la mejor eviden-
cia disponible.
Casi 10 años más tarde, el estudio POISE7, que evaluó la indicación de 
betabloqueantes perioperatorios, incluyó 8351 pacientes sometidos 
a cirugía no cardíaca y evidenció una incidencia de IAM perioperato-

rio del 5%8. Dada su naturaleza de estudio aleatorizado, incluyendo 
pacientes de mayor riesgo, probablemente estos resultados no repre-
sentaban al mundo real, por lo que se diseñó un estudio prospectivo 
de cohorte denominado VISION9 con un gran tamaño muestral, para 
evaluar con mayor precisión la incidencia del infarto perioperatorio y 
su valor pronóstico, entre otras preguntas interesantes.

EL PROBLEMA DE LAS DEFINICIONES 
Y SUS CONSECUENCIAS

Las troponinas (subunidades T e I) son los biomarcadores más sensi-
bles y específicos de injuria miocárdica, por lo cual se utilizan masiva-
mente para el diagnóstico de IAM, de acuerdo con la definición uni-
versal de infarto, actualmente en su tercera versión2. Esta requiere la 
presencia de la elevación de un biomarcador (preferentemente tro-
ponina), con al menos 1 criterio adicional entre los siguientes: 1) sín-
tomas de isquemia, 2) alteraciones isquémicas del ECG, 3) evidencia 
de infarto nuevo por método de imagen, o 4) trombo intracoronario 
en la angiografía o autopsia.
Indudablemente, dicho consenso deja lugar para cuestionamientos 
en relación con el infarto perioperatorio en cirugía no cardíaca: 
1) De acuerdo con un subestudio de POISE, sobre un total de 415 
infartos perioperatorios, el 65% no experimentó síntomas isquémi-
cos8. Esto podría explicarse por el uso de analgésicos, por conduc-
tas médicas tendientes a subestimar signos o síntomas inespecí-
ficos (por ejemplo, disnea, náuseas, taquicardia, hipoxia, hipoten-
sión), o por dificultades del paciente para comunicarse, ya sea por 
encontrarse en asistencia ventilatoria, o por alteraciones del estado 
de conciencia. Como consecuencia de la engañosa ausencia de sín-
tomas, no se solicitan ECG (o se hace tardíamente) ni biomarcado-
res, y así el IAM perioperatorio pasa inadvertido. Lamentablemente, 
su presencia cuadruplica el riesgo de muerte a 30 días (OR=4,00; 
IC95%: 2,65-6,06)8.
2) Según dicho consenso, el término infarto de miocardio denota la 
presencia de necrosis miocárdica como resultado de isquemia, repre-
sentada por la elevación de troponina. Sin embargo, distintos modelos 
fisiopatológicos han demostrado la elevación isquémica de la troponi-
na, sin que se acompañe de necrosis irreversible en todos los casos10-17. 
Por lo tanto, es probable que pequeños picos de troponina, con impli-
cancias pronósticas que se producen en las primeras 48 horas18 y que 
no representan necrosis pero sí injuria miocárdica debida a isquemia 
prolongada19-21, no califiquen como IAM de acuerdo con los criterios y 
sean subestimados en cuanto a su valor pronóstico adverso.
3) La definición universal de infarto incluye una definición espe-
cífica para el IAM luego de la cirugía cardíaca y de la angioplas-
tia coronaria, sin criterios específicos para IAM luego de la ciru-
gía no cardíaca.
LA SOLUCIÓN PROPUESTA: “INJURIA MIOCÁRDICA LUE-
GO DE LA CIRUGÍA NO CARDÍACA” (MINS, MYOCARDIAL 
INJURY AFTER NONCARDIAC SURGERY) 
Por los argumentos expuestos, consideramos que existían razones para 
proponer una nueva entidad diagnóstica que englobara aquellas inju-
rias miocárdicas perioperatorias de origen isquémico que no cumplían 
con la definición universal de IAM y que demostrara relevancia pronós-

Figura 1. Umbrales de troponina T (TnT) con capacidad pronóstica independiente en relación 
con la mortalidad a 30 días posoperatorios (incluye todas las etiologías).
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tica independiente a corto plazo. Disponíamos ya de evidencia prove-
niente de estudios metodológicamente limitados, como señalamos 
previamente, sugiriendo que la elevación posoperatoria de la troponi-
na era un predictor de complicaciones cardiovasculares3,22. Sin embar-
go, ninguno ajustó el impacto pronóstico por la presencia de otros cri-
terios clínicos acompañantes (síntomas isquémicos o alteraciones ECG), 
que se incluyen en la definición universal de IAM2, y tampocó ninguno 
focalizó en la etiología isquémica de la elevación de la troponina, hecho 
que es relevante en términos terapéuticos.
El estudio VISION es una cohorte prospectiva internacional que inclu-
yó 40.000 pacientes de 45 años o más sometidos a cirugía no cardía-
ca provenientes de 18 países, que requirieron, al menos, una noche 
de internación posterior a la cirugía, recibieron anestesia general o re-
gional, y fueron sometidos a cirugía electiva o de urgencia/emergen-
cia, durante el día o la noche, en los días hábiles o fines de semana, y 
en hospitales universitarios y no universitarios9.
Entre las fortalezas de VISION se destaca que a todos los pacientes se 
les realizó TnT y ECG en el posoperatorio, hecho que convierte a este 
estudio en único en su especie. El uso del mismo test de TnT en todos 
los pacientes sortea la inconsistencia de múltiples umbrales pronós-
ticos de distintos ensayos de troponina. Otras fortalezas radican en la 
inclusión consecutiva de los pacientes, la adjudicación independien-
te de eventos, y el monitoreo de datos central y en los centros.
Un primer análisis de VISION publicado en el 20129, que evalúa la ele-
vación de la TnT por cualquier causa, demostró que un pico con un 
umbral muy bajo (a partir de 0,02 ng/ml) en las primeras 72 horas po-
soperatorias tuvo una incidencia de 11,6% y fue un predictor inde-
pendiente de muerte a 30 días. El análisis mostró 3 escalones en los 
umbrales de TnT con capacidad pronóstica independiente: >0,02 ng/
ml, 0,03 a 0,29 ng/ml y >0,3 ng/ml (Figura 1).
En el segundo análisis del estudio VISION1, fuimos un paso más ade-
lante y desarrollamos el concepto de MINS, explorando la necesidad 
de los criterios clínicos o del ECG asociados a la elevación de TnT (se-
gún la definición universal de IAM), y su relevancia pronóstica, cuan-
do dicha elevación fue supuestamente isquémica.
Los siguientes 4 ítems describen el desarrollo de MINS1.

Definición de MINS
MINS se define como la presencia de injuria miocárdica causada por is-
quemia cardíaca, caracterizada por un valor de TnT ≥0,03 ng/ml (4ta 
generación, Roche) que se detecta dentro de los 30 días siguientes a 
una cirugía no cardíaca, y con relevancia pronóstica independiente a 
corto plazo, demostrada por un incremento de la mortalidad a 30 días.
Para el diagnóstico de MINS deben excluirse otras situaciones que 
elevan la TnT, tales como sepsis, embolia pulmonar, cardioversión 
eléctrica, elevación crónica de la troponina o presencia de otra etio-
logía no isquémica al momento de la elevación del biomarcador. Esto 
no implica que estos pacientes no puedan cursar un cuadro de MINS, 
pero en nuestro análisis fueron excluidos para evitar confundidores 
en el análisis del valor pronóstico.

Hallazgos clínicos
La incidencia de MINS luego de una cirugía no cardíaca es del 8% 
de acuerdo con los resultados de VISION1. La mayoría se detec-

ta dentro de los primeros 3 días posoperatorios, con un 87% en 
los primeros 2 días y 96% en los primeros 3 días. Durante este pe-
ríodo es cuando los pacientes reciben combinaciones y dosis ele-
vadas de analgésicos, lo cual podría justificar que la gran mayo-
ría de MINS (86%) no refieran síntomas isquémicos. Con respec-
to al ECG, 65% de los pacientes que sufren MINS no tienen altera-
ciones isquémicas, tales como nueva onda Q o cambios en el seg-
mento ST u onda T.
Con respecto a la aplicación de los criterios de la tercera definición 
universal de IAM2 en el posoperatorio, sólo el 42% de aquellos con 
diagnóstico de MINS cumple con ellos, vale decir que el 58% no cali-
fica como IAM clásico.

Predictores de MINS
El análisis de los datos de VISION determinó, como predictores in-
dependientes de MINS, a las siguientes variables preoperatorias: 
edad ≥75 años, sexo masculino, fibrilación auricular, tasa de filtra-
ción glomerular <60 ml/min/1,73 m2, cirugía de urgencia o emer-
gencia, y antecedentes de: diabetes, hipertensión arterial (HTA), in-
suficiencia cardíaca, enfermedad coronaria (crónica o reciente), enfer-
medad vascular periférica y ataque cerebrovascular (ACV) (Tabla 1). 
Adicionalmente, se observó que la cirugía de bajo riesgo fue un fac-
tor protector.

Impacto pronóstico
La presencia de MINS casi cuadruplica el riesgo de muerte dentro de 
los 30 días postoperatorios de una cirugía no cardíaca (OR=3,90, IC95%: 
2,90-5,27), independientemente de la presencia de variables preopera-
torias de riesgo y de complicaciones posoperatorias graves, tales como 
sepsis, ACV o TEP, que son predictores independientes de muerte por sí 
mismos. El riesgo poblacional atribuible de MINS fue del 34%, es decir 
su presencia explica 1 de cada 3 muertes posoperatorias.
En la Tabla 2 se observa la incidencia de complicaciones cardiovas-
culares mayores en pacientes con y sin MINS. La mortalidad a 30 días 
de los pacientes con MINS fue del 9,8%, es decir, casi 10 veces ma-
yor que aquellos sin MINS. Es importante considerar que la mortali-
dad hospitalaria del IAM con supradesnivel del segmento ST en el es-
cenario no operatorio es del 8%, según un registro local reciente (re-
gistro SCAR de la Sociedad Argentina de Cardiología)22. Esto destaca 
la importancia de detectar MINS y el potencial impacto clínico de su 
monitoreo posoperatorio para mejorar el cuidado de los pacientes.
Nuestro trabajo aportó, además, un puntaje o score de riesgo para 

Tabla 1. Predictores de MINS.
Edad 75 años

Sexo masculino

Presencia de fibrilación auricular

Tasa de filtración glomerular <60 ml/min/1,73 m2

Antecedentes de: 
• Hpertensión arterial 
• Diabetes
• Enfermedad coronaria
• Insuficiencia cardíaca
• Ataque cerebrovascular
• Enfermedad vascular periférica

Cirugía de urgencia o emergencia
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aplicar en pacientes que padecen MINS1. La edad mayor a 75 años, 
el supradesnivel ST o nuevo BCRI, y la presencia de cualquier tipo de 
cambios ST o T en la cara anterior, incrementan significativamente el 
riesgo de nuerte, con un rango que va de 5,2 a 49,8%, de acuerdo con 
la combinación de variables existentes.

IMPLICANCIAS CLÍNICAS

Como se ha demostrado, la detección de MINS en el postoperatorio 
tiene un potente impacto pronóstico adverso a 30 días. Su inciden-
cia alcanza casi a 1 de cada 10 pacientes, y su mortalidad a 30 días es 
elevada, llegando también casi a 1 de cada 10 pacientes. El diagnósti-
co es simple dado que sólo requiere la medición de troponina en las 
primeras 48 a 72 hs para detectar entre el 87 y el 96% de los casos, 
respectivamente(1).
El diagnóstico de MINS engloba un 58% de casos con troponina posi-
tiva que no cumplen con los criterios clásicos de IAM pero que tienen 
impacto pronóstico. Nuestra idea apunta a generar una nueva defini-
ción clínica que se adapte y sea útil para mejorar los cuidados posto-
peratorios, y se aleja de la discusión si MINS representa o no necro-
sis miocárdica (y como consecuencia un IAM). De todos modos, exis-
te evidencia que sustenta en muchas situaciones la liberación isqué-
mica de la troponina sin alcanzar el estado de necrosis, al menos de-
mostrable por lo métodos clásicos de imágenes(10-17).
La fisiopatología de la isquemia y el IAM perioperartorios guían, al menos 
en parte, las medidas terapéuticas iniciales en los pacientes que padecen 
MINS: corregir la hipoxia, la hipotensión arterial, la taquicardia, la anemia y 
el medio interno. Estos pacientes merecen ser observados en un area in-
tensiva y permanecer internados durante 24 o 48 hs más de las planeadas. 
Si bien no existen estudios aleatorizados finalizados aún evaluando el trata-
miento farmacológico específico, considerando la fisiopatología y extrapo-
lando evidencia del escenario no operatorio sería pertinente indicar aspiri-
nas, betabloqueantes y estatinas. Un dato observacional surgido del estu-
dio POISE(8) mediante análisis de regresión multivariada mostró que las as-
pirinas y las estatinas se asociaron a disminución significativa de muerte a 
30 días en los pacientes con IAM perioperatorio que recibieron dicho trata-

miento. En la actualidad, se encuentra en curso el estudio MANAGE, el pri-
mero en su especie que aleatoriza pacientes con MINS a recibir dabigatrán 
110 mg cada 12 hs versus placebo, agregados a la aspirina.
Si bien no existen estudios clínicos respecto a la indicación de una 
estrategia invasiva con coronariografía y eventual revascularización 
coronaria, en nuestro trabajo(1) determinamos predictores de muy 
alto riesgo cuando se produce MINS, que fueron la edad mayor de 75 
años, el supradesnivel ST o nuevo BCRI, y los cambios isquémicos en 
la cara anterior del ECG.
Si consideramos que en el mundo se practican alrededor de 100 mi-
llones de cirugías no cardiacas por año en adultos mayores de 45 
años(23-24), estimamos una incidencia de aproximadamente 8 mi-
llones de MINS, lo cual representaría unas 800.000 muertes a 30 
días. Teniendo en cuenta que la aspirina reduce la tasa de muerte un 
15%(25), tratar cada MINS con aspirina evitaría unas 120,000 muertes 
por año. Seguramente con la suma de otros fármacos y cuidados, el 
beneficio sería aún mayor.
Una limitación relacionada a la definición de MINS es su desarrollo 
con el test de troponina T de 4ta generación (punto de corte ≥0.03 
ng/mL). Actualmente está ampliamente difundido el test de 5ta ge-
neración de alta sensibilidad (HS, high-sensitive), cuyo punto de cor-
te equivalente sugerido por el fabricante es 0.051 ng/mL (o 51 ng/L). 
También existen otros ensayos con troponina I ultrasensibles. Hasta 
que se disponga de evidencia o consenso, nuestra recomendación 
para aplicar al diagnóstico de MINS es que cada hospital use el mis-
mo punto de corte del test disponible que se aplica a los pacientes 
con dolor precordial en la Guardia Externa para el diagnóstico de sín-
drome coronario agudo.

CONCLUSIÓN

Pese a lo reciente de la denominación MINS, consideramos que esta 
entidad merece capital atención, a fin de optimizar el manejo perio-
peratorio de pacientes con cirugía no cardíaca.
Para que el monitoreo postoperatorio de troponina se aplique am-
plia y rápidamente, y además, para que cumpla con condiciones de 
costo-efectividad, sugerimos indicarlo a todo paciente mayor de 65 
años, o bien menor de 65 años con factores de riesgo preoperatorios, 
que sea sometido a una cirugía no cardíaca de moderado o alto ries-
go. Es probable que una medición a las 48 hs sea suficiente para eva-
luar la presencia de MINS en la mayoría de los pacientes.
Estudios en marcha, y ensayos a realizarse a futuro, indudablemente 
aportarán nueva información para optimizar el abordaje diagnóstico 
y terapéutico de esta entidad.
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