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RESUMEN 

DOSAJE DE TROPONINA T  EN PACIENTES CRITICOS [SINDROME DE RESPUESTA 
INFLAMATORIA SISTEMICA (SIRS), SEPSIS Y SHOCK SEPTICO] HOSPITALIZADOS 
EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES DEL HOSPITAL 
NACIONAL DOS DE MAYO EN AUSENCIA DE SÍNDROME CORONARIO. 

 

PROBLEMA: ¿Cuales son los niveles de troponina t  en pacientes críticos [síndrome de respuesta 

inflamatoria sistémica (sirs), sepsis y shock séptico] hospitalizados en la unidad de cuidados 

intensivos generales del hospital nacional dos de mayo en ausencia de síndrome coronario? 

OBJETIVO GENERAL: Determinar si los pacientes Hospitalizados en la unidad de Cuidados 

intensivos del hospital Nacional Dos de Mayo con Diagnóstico de SIRS, sepsis, shock séptico, sin 

patología Cardiaca conocida, presentan daño miocárdico,  incrementan los niveles de troponina-T 

en ausencia de Síndrome Coronario agudo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1.- Determinar qué porcentaje de pacientes críticos (SIRS, Sepsis y shock séptico) Hospitalizados 

en la Unidad de cuidados Intensivos del Hospital Nacional Dos de Mayo incrementan los niveles de 

troponina-T en ausencia de SICA. 

2.- Identificar si los pacientes que elevan niveles de troponina T tienen factores de riesgo 

cardiovascular. 

TIPO DE ESTUDIO. El presente es un estudio Observacional, transversal, prospectivo y 

descriptivo. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Diseño observacional analítico prospectivo. 

POBLACION DE ESTUDIO: Está determinada por 20  pacientes crítico [con síndrome de 

Respuesta inflamatoria Sistémica (SIRS), sepsis o shock séptico] Hospitalizado en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Dos de Mayo. La selección de la población se realizó en 

concordancia a otros estudios publicados en la literatura mundial, por muestreo no aleatorio por 

conveniencia. 
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ANALISIS ESTADISTICO: Se utilizo el paquete estadístico SPSS versión 12.0, y el programa 

Microsoft Excel office xp. Se calculó los porcentajes, se realizaron pruebas de comparación de 

variables test exacto de Fisher, chi cuadrado de pearson. 

RESULTADOS: Se evaluaron 20  pacientes entre 36 y 82 años, de los cuales el 65% fueron de 

sexo masculino, 45% fueron mayores de 70 años, 45% de los cuales hospitalizados por SEPSIS, 

40% por SIRS, 15% por  SHOCK SEPTICO; 55% de los pacientes no presentaron ningún factor de 

riesgo, 30% un factor de riesgo y 15% dos o más factores de riesgo. El 25% de los pacientes 

presentaron resultados de troponina positivo siendo todos mayores de 65 años, 5% (01 paciente) 

cpk mb positivo, 75% de los pacientes cursaron con electrocardiograma normal, de los 

electrocardiogramas anormales ninguno presento alteraciones en el segmento ST. El 95% no 

presentaron síndrome coronario agudo, De los 05  pacientes que elevaron troponina el 80% curso 

con electrocardiograma normal. 

 

CONCLUSION: En el presente trabajo el 25% de los pacientes críticos  cursaron con elevación de 

los valores de troponina t, de los cuales solo uno (5%) curso con cuadro compatible de síndrome 

coronario agudo, dando la conclusión de que la elevación de la troponina no necesariamente indica 

que el paciente se encuentre cursando con un cuadro de síndrome coronario agudo, dada la alta 

sensibilidad de la troponina cardíaca para la detección aun de mínima necrosis de células  

miocardicas, estos marcadores pueden ser "positivos" incluso en ausencia de episodios de 

síndromes coronarios agudos trombóticos.  
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INTRODUCCION 

 

Los pacientes Críticos hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos, son pacientes de alto 

riesgo con una morbi-mortalidad más elevada  que la población general, por consiguiente están 

permanentemente monitorizados y son sometidos a diferentes exámenes y evaluaciones, dentro de 

las cuales tenemos dosajes de enzimas cardiacas para descartar problemas coronarios 

principalmente en aquellos que cursan con cuadros de hipotensión, shock, disnea y tienen una edad 

mayor de 60 años. 

La troponina es  un complejo de tres proteínas dentro de las cuales tenemos troponina T, I,  y C; las 

troponinas T e I son específicamente parte del complejo contráctil del musculo cardiaco, y son 

liberadas a la circulación luego de un daño miocárdico, es así que la elevación de troponina T en la 

circulación sugiere injuria miocárdica. El desarrollo de marcadores basados en anticuerpos 

monoclonales para la detección de troponina T a principios de los 90´s hicieron de estos marcadores 

un arma importante para el diagnostico y estratificación de riesgo en el síndrome coronario. 

Niveles elevados de Troponina son observados principalmente en síndromes coronarios Agudos  y 

en otras enfermedades asociadas con disfunción Cardiaca (28-36) esto puede ocasionalmente ser 

debido a enfermedades sistémicas y cardíacas no trombóticas,  dada la alta sensibilidad y baja 

especificidad en pacientes con baja probabilidad pretest de enfermedad coronaria, la detección de 

elevaciones mínimas de Troponina puede distraer la atención del verdadero problema clínico y 

llevar a una evaluación Cardiaca innecesaria incluyendo Test invasivos.  Motivo por el cual es 

conveniente conocer la prevalencia de la elevación de los valores de Troponina-T en pacientes 

sépticos hospitalizados en la Unidad de Cuidados  Intensivos del Hospital Nacional dos de  Mayo, 

en ausencia de Síndrome Coronario Agudo. 

El presente estudio pretende determinar cuál es el porcentaje de pacientes críticos hospitalizados en 

la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Dos de Mayo que presentan elevación de los niveles 

de troponina-T sin presentar síndrome coronario agudo, evitando posteriormente la evaluación 

cardiológica y estudios invasivos innecesarios disminuyendo de esta forma el costo de atención. 
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ABREVIATURAS  

SIRS : Síndrome de respuesta inflamatoria Sistémica. 

CK-MB: Creatin Kinasa fracción Mb. 

cTn-I : Troponina I. 

cTn-T : Troponina T. 

ILK6 : Interleukina 6. 

PCR : Proteína C Reactiva. 

UCI : Unidad de cuidados intensivos. 

D02 : Entrega de oxigeno. 

V02 : Consumo de Oxigeno. 

ESC : Sociedad Europea de Cardiología. 

ACC : Colegio Americano de Cardiología. 

SICA : Síndrome Coronario Agudo. 

EKG : Electrocardiograma. 
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CAPITULO  I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

 

1.1. TITULO. 
 
DOSAJE DE TROPONINA T  EN PACIENTES CRITICOS [SINDROME DE 

RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA (SIRS), SEPSIS Y SHOCK SEPTICO] 

HOSPITALIZADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES 

DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO EN AUSENCIA DE SÍNDROME 

CORONARIO. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

La medición de Troponinas (proteínas contráctiles Cardiacas) han demostrado ser superior a la 

medición de la Creatin Kinasa Mb (CK-MB)  para la detección de injuria miocárdica mínima. 

(1)  

 

Numerosos estudios han descrito el alto porcentaje inexplicable de elevación de los niveles de 

Troponina-I en pacientes con sepsis hospitalizados en Unidades de cuidados intensivos sin 

tener síntomas o criterios de Síndrome Coronario Agudo. (2,3)  

 

Pacientes Críticos (sepsis y shock séptico) están expuestos a altos grados de stress no cardiaco 

con incremento del consumo de oxigeno. (4) 

 

Al mismo tiempo el suplemento de oxigeno miocárdico puede ser  reducido por la hipotensión, 

taquicardia, hipoxemia, anemia y en algunos Pacientes con enfermedad de arteria coronaria 

intrínseca (5). 
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Una alta incidencia inexplicable de injuria miocárdica  no reconocida clínicamente, con 

elevación de niveles de troponina-I cardiaca  (Tn-I) han sido reportados en pacientes 

críticamente enfermos (6,7,8). 

 

Dada esta alta sensibilidad y baja especificidad en pacientes con baja o muy baja probabilidad  

pretest de enfermedad coronaria  la detección de incluso mínima elevación de troponinas puede 

distraer la atención del verdadero problema clínico y llevar a una evaluación cardiaca 

innecesaria incluyendo test invasivos. 

 

En nuestro medio es frecuente la hospitalización de pacientes mayores de 40 años con 

diagnósticos de Sepsis o shock Séptico, muchos de los cuales poseen factores de riesgo 

coronario, al encontrarse niveles elevados de troponina-T en estos pacientes hace sospechar e 

incluso afirmar que cursan con un cuadro de evento isquémico coronario agudo 

instaurándoseles tratamientos, evaluaciones y medidas  innecesarias lo cual incrementa el costo 

del tratamiento, el tiempo de hospitalización y el riesgo de complicaciones.  

 

El objetivo de este estudio es determinar si pacientes críticamente enfermos sin patología 

Cardiaca conocida presenta daño miocárdico (elevación de troponina-T) después de un 

episodio de sepsis, hipotensión o shock séptico en la Unidad de Cuidados Intensivos del  

Hospital Nacional Dos de Mayo, en ausencia de un evento Isquémico Coronario Agudo.  
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1.3. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

 

El 2001 Ammann y col. Encontraron que sepsis y otros procesos inflamatorios sistémicos 

pueden llevar a depresión miocárdica, gran incremento de consumo de oxigeno, reducción de la 

presión de perfusión y disminuye la oferta de oxigeno al corazón, resultando en la liberación de 

troponina dentro de la circulación sistémica (9) de cerca de 20 pacientes sépticos, con shock 

séptico o SIRS tratados en la unidad de Cuidados Intensivos en 85 % de los pacientes se 

encontró elevado el nivel de troponina I, y en 59% no hubo evidencia de enfermedad de arteria 

coronaria significativa. 

 

Similarmente Guest y col. Encontraron que el nivel elevado de troponina cardiaca es un 

hallazgo común en los pacientes críticamente enfermos y está asociado con un aumento 

significativo en la mortalidad. (10) 

 

En un más reciente estudio  Ammann y col. Evaluaron 58 pacientes que fueron admitidos en la 

Unidad de Cuidados Intensivos  con diagnóstico que no incluyeron síndrome coronario 

agudo.(11) en cerca del 55% de pacientes con niveles elevados de troponina, el factor de 

necrosis tumoral alfa, ILK6 y niveles de PCR estuvieron significativamente más elevados que 

en pacientes con troponina indetectable, y la mortalidad fue 4 veces más elevado en el grupo de 

troponina positivo(11). En estos pacientes la enfermedad de arteria coronaria significativa fue 

excluida en 72% de pacientes troponina positivas.  

 

Así la elevación de troponina en pacientes con sepsis y síndrome de respuesta inflamatoria 

Sistémica con o sin shock en la UCI es común y afecta largamente a pacientes sin enfermedad 

de arteria coronaria significativa. La elevación de la troponina está asociado a un peor 

pronóstico. 

 

 En 1999 S. Arlati y col. Encontraron que  la hipotensión puede causar daño cardiaco  en 

pacientes críticamente enfermos con enfermedad aguda no cardiaca demostrado por niveles 

anormales de troponina I, sin evidencia electrocardiográfica en gran número de estos 

pacientes.(12). 
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1.4. MARCO TEORICO. 

 

1.4.1. ESTUDIOS PREVIOS O ANTECEDENTES DEL ESTUDIO.- 
 

Entre los 20 pacientes sépticos con shock séptico o SIRS tratados en una Unidad de Cuidados 

Intensivos, Ammann el 2001 observó que el 85 % presentaron niveles elevados de Troponina I, 

y en 59% no hubo evidencia de enfermedad de arteria coronaria significativa.(9) 

 

Guest y col. Encontraron que el nivel elevado de troponina cardiaca es un hallazgo común en 

los pacientes críticamente enfermos y está asociado con un aumento significativo en la 

mortalidad. (10) 

 

El 2003 Ammann y col. Evaluaron 58 pacientes que fueron admitidos en la Unidad de 

Cuidados Intensivos  con diagnóstico que no incluyeron síndrome coronario agudo. En cerca 

del 55% de pacientes con niveles elevados de troponina, el factor de necrosis tumoral alfa, 

ILK6 y niveles de PCR estuvieron significativamente más elevados que en pacientes con 

troponina indetectable, y la mortalidad fue 4 veces más elevado en el grupo de troponina 

positivo. En estos pacientes la enfermedad de arteria coronaria significativa fue excluida en 

72% de pacientes troponina positivas.(11). 

 

El 2002 ,Al revisar las causas de elevación de los niveles de Troponina I en 21 pacientes con 

angiografía coronaria normal, Bakshi y cols. encontraron que la taquicardia era la culpable en 

el 28% de los pacientes, pericarditis en el 10%, Insuficiencia cardiaca congestiva en el 5% y 

ejercicio intenso en el 10%, no se detectaron eventos desencadenantes en el 47% de los 

pacientes (13). 

 

Arlati y col. Encontraron que  la hipotensión puede causar daño cardiaco  en pacientes 

críticamente enfermos con enfermedad aguda no cardiaca demostrado por niveles anormales de 

troponina I, sin evidencia electrocardiográfica en gran número de estos pacientes.(12). 
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1.4.2. BASES TEÓRICAS. 

La Troponina-I es una proteína miocárdica regulatoria que está presente en  niveles 

incrementados en plasma cuando existe daño miocárdico. (14,15,16) 

Valores anormalmente altos de cTn-I son frecuentemente asociados con la ocurrencia de 

episodios de hipotensión (8,17) y episodios de elevada morbimortalidad. (7,8) 

La hipovolemia puede jugar un rol en la liberación de troponina del cardiomiocito. 

Hemorragias Subendocárdicas y necrosis han sido hallados en el miocárdico de numerosos 

pacientes severamente enfermos  después del  Shock hipovolémico fatal (18)   

Valores anormalmente elevados de troponina-T han sido encontrados en sepsis (19) La 

disfunción miocárdica se ha reportado como un factor importante contribuyente a la alta 

mortalidad en pacientes Sépticos. (20) 

Durante el shock séptico la circulación coronaria muestra anormalidades similares a los de la 

Circulación sistémica.  

Una mala distribución del flujo sanguíneo y una alteración en la difusión de la entrega de 

oxigeno (D02) reflejado como un contenido anormalmente Alto De 02 en seno coronario y una 

baja de extracción de 02 han sido reportados tanto en estudios en humanos como en animales. 

(21-22-23) 

El disbalance resultante de entrega de 02 (D02) y consumo de 02 (V02) puede aumentar la 

posibilidad  de isquemia miocárdica. 

El resultado de estudios postmorten en humanos mostraron (24 - 25) la presencia de áreas 

largas de necrosis miofibrilar en el miocardio Séptico. (26). 

En septiembre del 2000 el comité conjunto de la Sociedad  Europea de cardiología  y el  

Colegio Americano de Cardiología (ESC/ACC) propusieron una nueva definición de  Infarto 

de miocardio basado predominantemente en la detección de biomarcadores cardioespecíficos 

(troponina I y T) dentro del cuadro clínico apropiado. (27) 

La implementación de estas nuevas guías en la práctica clínica  ha llevado a un incremento 

sustancial en la frecuencia de diagnósticos de Infartos de Miocardio (28).  
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En pacientes con alta probabilidad pretest o sospecha clínica de enfermedad de arteria 

coronaria trombótica, el valor diagnóstico y pronóstico de la troponina esta claro. Sin embargo 

el dosaje de troponina es actualmente también usado como un screening de  pacientes con baja 

probabilidad de enfermedad coronaria trombótica. Esto puede  ocasionalmente ser relacionado 

a elevaciones espurias de troponina, pero puede también ser debido a muchas enfermedades 

sistémicas y cardiacas no trombóticas. En muchas instancias estas elevaciones de troponina 

puede incrementarse por una isquemia por demanda con o sin enfermedad de arteria coronaria 

significativa o disfunción micro circulatoria antes que una isquemia trombótica.(28) 

El concepto de “isquemia  por demanda” sin enfermedad de arteria coronaria significativa se 

refiere a un disbalance entre demanda de oxigeno miocárdico y la oferta en la ausencia de 

estenosis epicárdica de flujo. 

La troponina es un biomarcador altamente sensible que ayuda en la detección de daño de célula 

miocárdica. Este daño es a menudo, pero no siempre, causada por la obstrucción trombótica y 

alteración de la perfusión miocárdica en el contexto de un síndrome coronario agudo. Este 

marcador con frecuencia es "positivo" en otros estados de la enfermedad en ausencia de 

episodios de síndromes coronarios agudos trombóticos. Por lo tanto, mientras que la troponina 

es un marcador biológico sensible para "descartar infarto de miocardio sin elevación del 

segmento ST, es menos útil para confirmar este evento porque no es específico para los 

síndromes coronarios agudos. En consecuencia, si las pruebas de troponina se aplican de forma 

indiscriminada en grandes poblaciones que tienen una baja probabilidad pretest de enfermedad 

trombótica, el valor predictivo positivo del marcador está muy disminuida. Mientras que la 

elevación de troponina en un paciente con sospecha de síndrome coronario agudo puede 

orientar las decisiones de gestión, tales como la necesidad de antiplaquetarios, antitrombóticos, 

y las terapias de intervención, no hay datos apoyan el papel de estas terapias en el tratamiento 

de pacientes con un síndrome no trombótico. El tratamiento debe ser dirigido a la enfermedad 

subyacente. Sin embargo, la elevación de troponina en ausencia de episodios de síndromes 

coronarios agudos trombóticos todavía conserva su valor pronóstico y la detección se puede 

justificar sobre esta base. (28) 
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1.5. FORMULACION DEL PROBLEMA. 

Cuáles son los niveles de Troponina T en pacientes  Críticos  (SIRS, Sepsis y Shock Séptico) 

Hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos Generales Del Hospital Nacional Dos de 

Mayo en Ausencia de Síndrome Coronario Agudo.  

 
1.6. HIPOTESIS. 

Los pacientes críticos (SIRS, sepsis, shock séptico) hospitalizados en la Unidad de Cuidados 

intensivos del Hospital Dos de Mayo tienen niveles de troponina-T elevados en ausencia de 

Síndrome Coronario Agudo. 

 

1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

1.7.1. OBJETIVOS GENERALES: 

Determinar si los pacientes Hospitalizados en la unidad de Cuidados intensivos del hospital 

Nacional Dos de Mayo con Diagnóstico de SIRS, sepsis, shock séptico, sin patología Cardiaca 

conocida presenta daño miocárdico,  incrementan los niveles de troponina-T en ausencia de 

Síndrome Coronario agudo. 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1.- Determinar qué porcentaje de pacientes críticos (SIRS, Sepsis y shock séptico) Hospitalizados 

en la Unidad de cuidados Intensivos del Hospital Nacional Dos de Mayo incrementan los niveles de 

troponina-T en ausencia de SICA. 

 

2.- Identificar si los pacientes que elevan niveles de troponina T tienen factores de riesgo 

cardiovascular. 

 

3.- Determinar si la elevación de la Troponina-T tiene relación  con la mortalidad. 
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1.8. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 

Se encontrarán elevados los niveles de troponina T en los pacientes críticos  hospitalizados en 

la unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Dos de Mayo en ausencia de Síndrome 

Coronario Agudo? 

 

1.9. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA. 

 

1.9.1. JUSTIFICACIÓN LEGAL.- 

Los pacientes críticos que ingresan a los  hospitales son en la mayoría de las oportunidades 

pacientes adultos con riesgo incrementado de injuria miocárdica debido a presencia de 

ateroesclerosis coronaria, en combinación con estrés no cardiaco, la  elevación de los niveles de 

troponina-T  por sí sola no implica la presencia de un evento coronario agudo (infarto de 

miocardio) motivo por el cual es importante determinar la incidencia de la elevación de esta en 

nuestro medio para evitar sobre evaluaciones cardiológicas, estudios invasivos, tratamientos 

inapropiados e incremento innecesario del costo de atención. 

 

 

1.9.2. JUSTIFICACION TEORICO CIENTIFICA. 

Niveles elevados de Troponina-I son observados principalmente en síndromes coronarios 

Agudos  y en otras enfermedades asociadas con disfunción Cardiaca (29-37) esto puede 

ocasionalmente ser debido a enfermedades sistémicas y cardíacas no trombóticas,  dada la alta 

sensibilidad y baja especificidad en pacientes con baja probabilidad pretest de enfermedad 

coronaria, la detección de elevaciones mínimas de Troponina puede distraer la atención del 

verdadero problema clínico y llevar a una evaluación Cardiaca innecesaria incluyendo Test 

invasivos. Motivo por el cual es conveniente conocer la prevalencia de la elevación de los 

valores de Troponina-T en pacientes sépticos hospitalizados en la Unidad de Cuidados  

Intensivos del Hospital Nacional dos de  Mayo, en ausencia de Síndrome Coronario Agudo. 
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1.9.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA. 

En nuestros hospitales principalmente del ministerio de salud la determinación de injuria 

miocárdica se realiza principalmente en base al dosaje de enzimas Cardíacas tales como CPK-

mb y troponina-T, numerosos estudios internacionales en pacientes adultos con diagnóstico de 

Sepsis o críticamente enfermos han sido realizados en base a dosaje de  troponina I, 

desconociéndose la prevalencia de la elevación de los valores de troponina en nuestra 

población. El presente estudio pretende determinar cuál es el porcentaje de pacientes críticos 

hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Dos de Mayo que presentan 

elevación de los niveles de troponina-T sin presentar síndrome coronario agudo, evitando 

posteriormente la evaluación cardiológica y estudios invasivos innecesarios disminuyendo de 

esta forma el costo de atención. 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA 

2.1 DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

2.1.1 NIVEL DE ESTUDIO.-  
OBSERVACIONAL 
 
 

2.1.2 TIPO DE ESTUDIO.- 
 
TRANSVERSAL. PROSPECTIVO Y DESCRIPTIVO. 

 
2.1.3 DISEÑO DE ESTUDIO.- 

 
NO EXPERIMENTAL, OBSERVACIONAL, ANALITICO PROSPECTIVO. 

 
2.2 POBLACION DE ESTUDIO. 

La población del estudio comprende a todo paciente crítico [con síndrome de Respuesta 

inflamatoria Sistémica (SIRS), sepsis o shock séptico] Hospitalizado en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Dos de Mayo hasta lograr un total de 20 

pacientes. 

La selección de la población se realizó en concordancia a otros estudios publicados en la 

literatura mundial, los pacientes serán seleccionados dentro de las primeras 24 horas de su 

ingreso a la UCI, de acuerdo a los criterios de inclusión, previo autorización firmada por el 

paciente o sus familiares directos,  sus datos se colocaran en una ficha de recolección de 

datos donde se consignaran factores de riesgo cardiovascular, antecedentes cardiovasculares 

y resultados laboratoriales. Se procederá a la realización de un electrocardiograma sin costo 

alguno donde se evaluaran signos de isquemia (alteraciones en la onda T o en el segmento 

ST). 
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La selección de los pacientes se realizará en base a los siguientes criterios. 

 

2.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 
a) Aceptación del paciente y/o de los familiares de participar en el estudio. 

 

b) Todo Paciente ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos con diagnostico de SIRS, 

Sepsis o Shock séptico. 

 

c) EKG normal. 

 

d) Ausencia de factores de riesgo Cardiovascular- Diabetes  Mellitus o enfermedad arterial 

periférica. 

 

2.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

a) Antecedentes de Cardiopatía Isquémica o estructural. 

 

b) Presencia de dolor toráxico anginoso al ingreso. 

 

c) Alteraciones del electrocardiograma. (supra o infradesnivel significativa [> 1mm] del 

segmento ST o inversión de la onda T). 

 

d) Elevación de los niveles de CPK-mb dos veces el límite superior). 

 

e) Pacientes que tuvieron masaje cardiaco, desfibrilación, cardioversión eléctrica, o trauma 

toráxico en los 7 días previos. 

 

f) Bloqueo completo de rama izquierda en el EKG. 
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2.5 DEFINICION CONCEPTUAL Y OPERACIONALIZACIÓN DE 

VARIABLES. 

2.5.1 VARIABLES DEPENDIENTES.- 

2.5.1.1 TROPONINA T. 

 

a) DEFINICIÓN CONCEPTUAL.- Proteína regulatoria específica del 

músculo cardiaco, biomarcador de elección para la detección de injuria 

miocárdica  cuyo valor es  obtenido dentro de las primeras 24 horas de 

admisión del paciente en la UCI. 

 

b) OPERACIONALIZACIÓN: 

i. Naturaleza:  Cuantitativa. 

ii. Forma de medición: Indirecta 

iii. Indicador: Valores séricos de troponina T Cardiaca de 

muestras tomadas dentro de las primeras 24 horas de 

ingreso a la UCI. 

iv. Instrumento: Resultados del Autoanalizador 

CENTAURO de electroquimioluminicencia.   

v. Escala de medición: continua. 

menor a 0.060 ng/ml. 

Mayor  a 0.060 ng/ml 

 
c) DEFINICION OPERACIONAL: 

Se expresara en rangos de menor de 0.060 ng/ml, presente en 

individuos sanos y mayor a 0.060 ng/ml presente en individuos con 

riesgo cardiovascular incrementado. Para la medición se utilizara el 

dosaje sérico de troponina T cardiaca de muestras dentro de las 

primeras 24 horas de ingreso a la UCI. 
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2.5.1.2 CREATIN FOSFOKINASA- MB (CPK- MB) 

a) DEFINICIÓN CONCEPTUAL.-  ISO enzima de la 

creantinfosfocinasa  (CPK) que se encuentra predominantemente 

en el corazón, comienza a elevarse 3 hs después del inicio del 

síndrome coronario y permanece de 24 a 48 horas, tomadas 

dentro de las primeras 24 horas de ingreso a la UCI. 

 

b) OPERACIONALIZACIÓN.: 

i. Naturaleza: Cuantitativa. 

ii. Forma de medición: Indirecta 

iii. Indicador: Valores séricos de CPK-MB de muestras 

tomadas dentro de las primeras 24 horas de ingreso a UCI. 

iv. Instrumento:  Autoanalizador Fluorométrico. 

v. Escala de medición: continua 

vi. Expresión final: Mayor a 2 veces el valor normal de cpk 

mb( valor normal de 25 mg/ml) 

 

c) DEFINICION OPERACIONAL: 

Se expresara en rangos de menor de 25 mg/dl, presente en 

individuos sanos y mayor a 2 veces el valor normal (75 mg/dl) 

presente en individuos con probable cuadro de síndrome 

coronario agudo. Para la medición se utilizara el dosaje sérico de 

CPK-MB de muestras dentro de las primeras 24 horas de ingreso 

a la UCI. 
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2.5.2 VARIABLES INDEPENDIENTES.- 

2.5.2.1 SINDROME DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA 

(SIRS).-  

a) DEFINICION CONCEPTUAL.- Catalogado por la presencia 

de 2 o más de los siguientes signos. (Según el Consensus 

Conference of the American College of Chest Physicians and the 

Society of Critical Care medicine Chicago August 1991). 

Temperatura > 38 ºC ó <  36 ºC 

Frecuencia cardiaca > 90 latidos x minutos 

Frecuencia respiratoria > 20 respiraciones x minuto ó  

Pa C02 < 32 mmHg  

Leucocitos > 12,000mm³ ó < 4,000 mm³, ó > 10% de 

Abastonados. 

b) OPERACIONALIZACIÓN.-  

i. Naturaleza.- Cualitativa 

ii. Forma de medición.- Directa. 

iii. Indicador.- Presencia de 2 o más signos indicados.  

iv. Instrumento.- Historia clínica. 

v. Escala de medición.- Nominal  

vi. Expresión final.-   

SINDROME DE RESPUESTA INFLAMATORIA. 

• SI 

• NO 

 

c) DEFINICION OPERACIONAL.- Se expresará como SI: 

cuando exista SIRS (Presencia de 2 o más signos indicados). Y 

como NO: Cuando no exista criterios de SIRS. 
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2.5.2.2  SEPSIS.-  

a) DEFINICION CONCEPTUAL.- Presencia de SIRS mas foco 

de infección. 

b) OPERACIONALIZACIÓN.-  

i. Naturaleza.- Cualitativa. 

ii. Forma de medición.- Directa. 

iii. Indicador.- presencia de 2 o más signos de SIRS 

asociado a foco infeccioso 

iv. Instrumento.- Historia clínica. 

v. Escala de medición.- Nominal 

vi. Expresión final. 

SEPSIS:     

• SI. 

• NO  

c) DEFINICION OPERACIONAL.- 

Se expresara como SI: cuando exista SIRS más foco infeccioso 

(obtenido de historia clínica y exámenes auxiliares). 

 

2.5.2.3 SHOCK SEPTICO.-  

a) DEFINICION CONCEPTUAL.- Sepsis con hipotensión e 

hipoperfusión que no responde a fluidos y requiere terapia con 

vasopresores. 

b) OPERACIONALIZACIÓN.-  

i. Naturaleza.- Cualitativa. 

ii. Forma de medición.- Directa. 

iii. Indicador.- presencia de 2 o más signos de SIRS asociado 

a foco infeccioso, que cursa con hipotensión e 

hipoperfusión que no responde a fluidos y requiere terapia 

con vasopresores. 
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iv. Instrumento.- Historia clínica. 

v. Escala de medición.- Nominal 

vi. Expresión final. 

SHOCK SEPTICO:     

• SI. 

• NO  

 

2.5.2.4   EDAD: 

a) DEFINICION CONCEPTUAL.- Tiempo transcurrido desde el 

nacimiento del paciente hasta el momento de ingreso al Hospital. 

b) OPERACIONALIZACIÓN.-  

i. Naturaleza.- Cuantitativa 

ii. Forma de medición.- Indirecta. 

iii. Indicador.- Edad en años de vida. 

iv. Instrumento.- Historia clínica. 

v. Escala de medición.- Ordinal 

vi. Expresión Final.- Años que serán estratificados en cuatro 

rangos. 

Menores de 50 años. 

De 50 a 59 años. 

De 60 a 70 años. 

Mayores de 70 años 

 

c) DEFINICION OPERACIONAL.- Se expresará en rangos 

mencionados según los años transcurridos a partir de la fecha de 

nacimiento obtenida en la historia clínica. 
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2.5.2.5   GENERO: 

a) DEFINICION CONCEPTUAL.-  Clasificación en masculino o 

femenino basado en las características anatómicas y 

cromosómicas. 

b) OPERACIONALIZACIÓN.-  

vii. Naturaleza.- Cualitativa 

viii. Forma de medición.- Indirecta 

ix. Indicador.- Femenino, Masculino 

x. Instrumento.- Historia clìnica 

xi. Escala de medición.- Nominal 

xii. Expresión Final.- Femenino 

 Masculino 

c) DEFINICION OPERACIONAL.-  Se expresara como 

femenino y masculino según los datos obtenidos en la historia 

clínica. 

 

2.5.2.6     SINDROME CORONARIO. 

a) DEFINICION CONCEPTUAL.- La presencia de 2 o más de 

los siguientes parámetro: electrocardiográfico, clínico, 

enzimático( laboratorial) 

b) OPERACIONALIZACIÓN.-  

xiii. Naturaleza.- Cualitativa. 

xiv. Forma de medición.- Indirecta 

xv. Indicador.-   la presencia de dos de los factores 

mencionados. 

xvi. Instrumento.-  Historia clínica  

xvii. Escala de medición.- Nominal 

xviii. Expresión Final.-   SI Tiene Síndrome coronario 

   NO tiene Síndrome coronario. 
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c) DEFINICION OPERACIONAL.- Se expresara como Si tiene 

SICA ó NO tiene SICA. 

 

2.5.2.7    FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR. 

a) DEFINICION CONCEPTUAL.- La presencia de uno de los 

siguiente :  

a. Diabetes Mellitus. 

b. Dislipidemia. 

c. Tabaquismo. 

d. Hipertensión arterial. 

e. Familiares. 

b) OPERACIONALIZACIÓN.-  

xix. Naturaleza.- Cualitativa 

xx. Forma de medición.-  Directa 

xxi. Indicador.- La presencia de los facores mencionados 

xxii. Instrumento.- Ficha de recolección de datos. 

xxiii. Escala de medición.-  Nominal 

xxiv. Expresión Final.-  Si Tiene 

  No tiene 

c) DEFINICION OPERACIONAL.- Se expresara como si tiene o 

no tiene. 
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2.6 TECNICA Y METODO DE TRABAJO.- 

Estudio de la Población.- Todo Paciente críticamente enfermo referido a la 

Unidad de Cuidados intensivos con el diagnóstico de SIRS, Sepsis o Shock 

Séptico  y otras enfermedades severas excepto Síndrome coronario agudo 

(SICA), infarto de miocardio (IMA) serán incluidos  en el estudio a quienes 

se hará firmar una autorización. Una vez ingresado el paciente a la unidad de 

Cuidados Intensivos se procederá a la recolección de Datos dentro de las 

primeras 24 horas después de la admisión. Los cuales serán registrados en 

una ficha. En caso de Inconsciencia, los familiares más cercanos firmarán o 

escribirán el consentimiento informado. 

 

Recolección de Datos.- Dentro de la ficha de recolección de datos se 

obtendrá la edad, el sexo, los factores de riesgo cardiovascular, motivo de 

hospitalización y  Diagnóstico, dentro de las 24 horas de inclusión al estudio 

se procederá a tomar un electrocardiograma Standard de 12 derivaciones el 

cual será interpretado por un cardiólogo quien desconocerá el resultado del 

valor de troponina-T, Los criterios de Infarto de miocardio Q y no Q o 

isquemia de miocardio estuvieron basados en la presencia de alguna onda Q 

anómala (≥ 30ms y ≥ 0.2 mV). ó elevación o depresión del segmento ST (≥ 

0.10 mV) en al menos dos derivaciones contiguas. 

  

Marcadores Cardíacos.- Las Muestras sanguíneas para la determinación de 

troponina  cardiaca  (cTnT), creatin kinasa MB (CPK MB) serán tomadas 

dentro de las 24 horas de admisión, por personal de laboratorio sin acceso a 

los datos clínicos. Los niveles de cTnT serán obtenidos con test de tercera 

generación.  
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2.7 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS.- 

Los datos Categóricos serán presentados como números  (porcentajes)  y los 

datos continuos como valores medios (rangos). El test exacto de Fisher será 

usado para comparar variables categóricas y el test de t de Student para 

comparar variables continúas utilizando paquete estadístico SPSS mediante 

un procesamiento electrónico. 
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CAPITULO III 

ANALISIS ESTADISTICO Y RESULTADOS 

 

 

RESULTADOS 

CUADRO Nº 1 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN SEXO, ESTUDIADOS EN LA UNIDAD 

DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES DEL HOSPITAL NACIONAL DOS 

DE MAYO, AGOSTO – 

SETIEMBRE 2008 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

• En el cuadro 1 se observa que la muestra incluyo a un total de 20 sujetos de 

estudio durante el periodo 2006-2008, de los cuales 13 (65%) fueron del sexo 

masculino y 7 (35%) del sexo femenino. 

SEXO Frecuencia Porcentaje (%) 

Femenino 7                    35   

Masculino 13                    65   

Total 20 100,0 
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GRAFICO Nº 1 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN SEXO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS GENERALES DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO, 

AGOSTO – SETIEMBRE 2008 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
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CUADRO Nº 2 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN LA EDAD EN LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO, AGOSTO – SETIEMBRE 2008 

EDAD Frecuencia Porcentaje (%) 

< de 50 años 4                    20   

50 a 59 años 4                    20   

60 a 69 años 3                    15   

70 años a más 9                    45   

Total 20 100,0 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

• Distribución por grupos etarios, donde el grupo etario correspondiente a los 

pacientes de 70 años a más tuvo una frecuencia de distribución mayor en 

relación a los otros grupos con un número de 9 (45%) y tan solo el 20% de la 

población estudiada fue menor de 50 años. 
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GRAFICO Nº 2 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN LA EDAD EN LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO, AGOSTO – SETIEMBRE 2008 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
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CUADRO Nº 3 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN EL DIAGNOSTICO DE 

HOSPITALIZACIÓN EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

GENERALES DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO, AGOSTO – 

SETIEMBRE 2008 

HOSPITALIZACIONES Frecuencia Porcentaje (%) 

S.SEPTICO 3                    15   

SEPSIS 9                    45   

SIRS 8                    40   

Total 20 100,0 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

• La principal causa de hospitalización fue la SEPSIS (45%) seguida del 

síndrome de respuesta inflamatoria sistémica SIRS (40%) y Shock Septico 

(15%).  

GRAFICO Nº 3 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN EL DIAGNOSTICO DE HOSPITALIZACIÓN 

EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES DEL HOSPITAL 

NACIONAL DOS DE MAYO, AGOSTO – SETIEMBRE 2008 
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Fuente: Ficha de recolección de datos 

CUADRO Nº 4 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN EL NÚMERO DE FACTORES DE 
RIESGO QUE PRESENTA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
GENERALES DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO, AGOSTO – 

SETIEMBRE 2008 

FACTORES DE RIESGO Frecuencia Porcentaje (%) 

Ningún factor 11                    55   

Un factor 6                    30   

Dos o más factores 3                    15   

Total 20 100,0 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

• En el cuadro Nº 4 se observa que el 55% de los pacientes no tenían ningún 
factor de riesgo, el 30% (6) tenían 1 factor de riesgo y tan solo 3 pacientes 
(15%) contaban con 2 o más factores de riesgo. 
 

GRAFICO Nº 4 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN EL NÚMERO DE FACTORES DE 
RIESGO QUE PRESENTA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
GENERALES DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO, AGOSTO – 

SETIEMBRE 2008 

Fuente

: Ficha de recolección de datos 
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CUADRO Nº 5 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN LOS VALORES DE TROPONINA EN 
LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES DEL HOSPITAL 

NACIONAL DOS DE MAYO, AGOSTO – SETIEMBRE 2008 

TROPONINA Frecuencia Porcentaje (%) 

NEGATIVO 15                    75   

POSITIVO 5                    25   

Total 20 100,0 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

• En el cuadro 5 se observa que del 100% de la población el 75% (15) pacientes 
contaron con troponina negativa y el 25% (5) presento el valor de troponina 
positiva. 
 

GRAFICO Nº 5 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN LOS VALORES DE TROPONINA EN 
LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES DEL HOSPITAL 

NACIONAL DOS DE MAYO, AGOSTO – SETIEMBRE 2008 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 



37 

 

CUADRO Nº 6 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN VALORES DE CPK MB EN LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES DEL HOSPITAL 

NACIONAL DOS DE MAYO, AGOSTO – SETIEMBRE 2008 

CPK MB Frecuencia Porcentaje (%) 

NEGATIVO 19                    95   

POSITIVO 1                      5   

Total 20 100,0 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

• El cuadro 6 muestra que el 95% de la población curso con un valor de 

Creatinin Fosfokinasa fracción MB dentro de valores normales, presentando 

tan solo 1 paciente (5%) el valor positivo.  

 

GRAFICO Nº 6 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN VALORES DE CPK MB EN LA 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES DEL HOSPITAL 

NACIONAL DOS DE MAYO, AGOSTO – SETIEMBRE 2008 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
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CUADRO Nº 7 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN ELECTROCARDIOGRAMA QUE SE 
REALIZA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES DEL HOSPITAL 

NACIONAL DOS DE MAYO, AGOSTO – SETIEMBRE 2008 

ELECTROCARDIOGRAMA Frecuencia Porcentaje (%) 

NORMAL 15                    75   

ANORMAL 5                    25   

Total 20 100,0 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

• En el cuadro 7 se observa que el 75% de los pacientes tuvieron un 
electrocardiograma normal y en el 25% se presento alguna alteración, no 
necesariamente compatible con cuadro isquémico. 
 

GRAFICO Nº 7 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN ELECTROCARDIOGRAMA QUE SE 
REALIZA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES DEL HOSPITAL 

NACIONAL DOS DE MAYO, AGOSTO – SETIEMBRE 2008 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
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CUADRO Nº 8 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN ELECTROCARDIOGRAMA 

ANORMAL EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES DEL 

HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO, AGOSTO – SETIEMBRE 2008 

ELECTROCARDIOGRAMA 

ANORMAL Frecuencia Porcentaje (%) 

Fibril. Auricular 1                      5   

BCRDHH 2                    10   

Altera. Onda T 1                      5   

qs inferior 1                      5   

Normal 15                    75   

Total 20 100,0 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

• En el presente cuadro podemos observar las alteraciones más frecuentes 

encontradas en el electrocardiograma de la población en estudio. Pudiéndose 

notar que el 10% (02) cursaron con bloqueo completo de rama Derecha del has 

de hiss  (BCRDHH), 01 paciente con fibrilación auricular, 01 con alteraciones 

en la onda T (ondas t negativas v4 a v6), 01 presento onda q en III, AVF con t 

positiva. El 75% restante estuvo dentro de los límites normales. 



40 

 

 

 

GRAFICO Nº 8 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN ELECTROCARDIOGRAMA 

ANORMAL EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES DEL 

HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO, AGOSTO – SETIEMBRE 2008 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
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CUADRO Nº 9 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES QUE PRESENTAN SÍNDROME CORONARIO 
AGUDO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES DEL 

HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO, AGOSTO – SETIEMBRE 2008 

SÍNDROME CORONARIO AGUDO Frecuencia Porcentaje (%) 

No presenta 19                    95   

Si presenta 1                      5   

Total 20 100,0 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

• En el cuadro nº 9 se observa que el 95% de los pacientes no cursaron con un 
cuadro de “Síndrome coronario agudo” descartado por la clínica, enzimas 
cardiacas y cambios electro cardiográficos, y tan solo el 5% (1 paciente) curso 
con un cuadro de síndrome coronario agudo ST no elevado. 
 

GRAFICO Nº 9 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES QUE PRESENTAN SÍNDROME CORONARIO 
AGUDO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES DEL 

HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO, AGOSTO – SETIEMBRE 2006 
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Fuente: Ficha de recolección de datos 

CUADRO Nº 10 

VALORES DE TROPONINA T EN RELACIÓN A LOS VALORES DE CPK MB; 

EN PACIENTES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES 

DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO, AGOSTO – SETIEMBRE 2008 

VALORES DE 

TROPONINA T 

Valores de CPK 

Negativo 

Valores de CPK 

Positivo TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

NEGATIVO 14 74% 1 100% 15 75% 

POSITIVO 5 26% 0 0% 5 25% 

Total 19 100% 1 100% 20 100% 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

  
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

0,351 1 0,554 1,000 

Razón de 
verosimilitudes 

0,593 1 0,441 1,000 

Estadístico exacto de 
Fisher 

   
1,000 

 

• En el cuadro 10 podemos observar que tanto el chi cuadrado como la tabla de 

contingencias de significación exacta muestra que no existe relación entre los 

valores de TROPONINA Y CPK MB (valor mayor a 0.05). Demostrando que 

la elevación de la troponina no se relaciona con los valores de cpk mb, alejando 

por consiguiente la posibilidad de encontrarnos frente a un cuadro de 

síndrome coronario agudo. 
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GRAFICO Nº 10 

VALORES DE TROPONINA T EN RELACIÓN A LOS VALORES DE CPK MB; 

EN PACIENTES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES 

DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO, AGOSTO – SETIEMBRE 2008 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
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CUADRO Nº 11 

VALORES DE TROPONINA T EN RELACIÓN AL ELECTROCARDIOGRAMA 

DE LOS PACIENTES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

GENERALES DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO, AGOSTO – 

SETIEMBRE 2008 

VALORES DE 

TROPONINA T  

ECK 

NORMAL 

ECK 

ANORMAL TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

NEGATIVO 11 73% 4 80% 15 75% 

POSITIVO 4 27% 1 20% 5 25% 

Total 15 100% 5 100% 20 100% 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

  
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

0,089 1 0,766 0,089 

Razón de 
verosimilitudes 

0,092 1 0,762 0,092 

Estadístico exacto de 
Fisher 

                    0,634 

 

• Al  analizar los valores de chi cuadrado así como los de la tabla de contingencia 

de significación exacta en lo referente a la relación existente entre los valores 

de troponina y el electrocardiograma de la población en estudio podemos 

concluir que tiene valores mayores a 0.05 por lo cual aceptamos la hipótesis 

nula llegando a la conclusión de que los valores de troponina T elevados no 

tiene relación con los hallazgos electrocardiográficos normales. Sin embargo se 

debe resaltar que el único caso de síndrome coronario agudo comprobado en el 

estudio curso con alteración del electrocardiograma. 
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GRAFICO Nº 11 

VALORES DE TROPONINA T EN RELACIÓN AL ELECTROCARDIOGRAMA 

DE LOS PACIENTES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

GENERALES DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO, AGOSTO – 

SETIEMBRE 2008 

 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

• De la  presente grafica podemos concluir que: en la primera grafica a la 

izquierda muestra que teniendo un electrocardiograma normal el 73% de estos 

cursan con valores de troponina negativo y el 27% con valores de troponina 

positivo. Por  otro lado al tener un electrocardiograma anormal el  80% cursa 

con valores de troponina negativo y 20% con valores positivos. 
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CUADRO Nº 12 

VALORES DE TROPONINA T EN RELACIÓN AL ELECTROCARDIOGRAMA 

ANORMAL DE LOS PACIENTES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

GENERALES DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO, AGOSTO – 

SETIEMBRE 2008 

 VALORES DE 

TROPONINA 

T 

Fibrilación 

Auricular BCRDHH 

Alteración 

Onda T qs inferior NORMAL Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

NEGATIVO 1 100% 2 100% 0 0% 1 100% 11 73% 15 75% 

POSITIVO 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 4 27% 5 25% 

Total 1 100% 2 100% 1 100% 1 100% 15 100% 20 100% 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

  
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

4,356 4 0,360 0,630 

Razón de 
verosimilitudes 

5,096 4 0,278 0,455 

Estadístico exacto de 
Fisher 

3,799 
    

0,630 

 

• En el presente cuadro podemos observar una vez más la falta de relación entre 

los valores de  troponina T y  el electrocardiograma anormal, con valores de 

significancia mayores a 0.05 pudiéndose deberse esto al tamaño muestral, por 

otra parte se podría concluir que no necesariamente la alteración 

electrocardiográfica se relaciona con elevación del valor de troponina. 
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GRAFICO Nº 12 

VALORES DE TROPONINA T EN RELACIÓN AL ELECTROCARDIOGRAMA 
ANORMAL DE LOS PACIENTES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

GENERALES DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO, AGOSTO – 
SETIEMBRE 2008 

 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

• Lo interesante en la grafica es poder observar que al presentar una alteración 
electrocardiográfica en la onda t (negativización de onda t) se correlacionó con 
valor de troponina t positiva (único caso de síndrome coronario agudo). Por 
otra parte si observamos el total de electrocardiogramas estos se asocian en un 
25% con valores anormales de troponina T lo cual nos podría estar llevando a 
un diagnóstico de falsos positivos. 
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CUADRO Nº 13 

VALORES DE TROPONINA T EN RELACIÓN A LA PRESENCIA DE 

PACIENTES SON SINDROME CORONARIO AGUDO EN LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO, AGOSTO – SETIEMBRE 2008 

 VALORES DE 

TROPONINA T 

No presenta 

Síndrome 

Coronario Agudo 

Si presenta 

Síndrome 

Coronario Agudo TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

NEGATIVO 15 79% 0 0% 15 75% 

POSITIVO 4 21% 1 100% 5 25% 

Total 19 100% 1 100% 20 100% 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

  
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

3,158 1 0,076 0,250 

Razón de 
verosimilitudes 

2,937 1 0,087 0,250 

Estadístico exacto de 
Fisher 

      
0,250 

 

• Al analizar el presente cuadro Nº 13 podemos observar que no se encuentra 
relación entre el valor de troponina T y la presencia de síndrome coronario 
agudo, según el chi cuadrado de pearson, analizando caso por caso observamos 
que el 100% de los casos que cursaron con síndrome coronario agudo tuvieron 
troponina T elevada, y  el 21 % de los pacientes que cursaron sin cuadro de 
síndrome coronario agudo presentaron elevación de los valores de troponina T. 
Pudiendo llegar a la conclusión de que no todos los pacientes que cursan con 
valores elevados de troponina presentan un cuadro de Síndrome coronario 
agudo. 
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GRAFICO Nº 13 

VALORES DE TROPONINA T EN RELACIÓN A LA PRESENCIA DE 

PACIENTES SON SINDROME CORONARIO AGUDO EN LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO, AGOSTO – SETIEMBRE 2006 

 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
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CAPITULO IV   

 DISCUSION 

Como se pudo observar, de acuerdo a los datos obtenidos la población de estudio estuvo 

constituida por 20 pacientes con una edad promedio de 65.15 años, siendo la edad mínima 

de 36 años y la máxima de 86 años; donde el 65% fueron de sexo masculino y el 35% de 

sexo femenino. 45% de la población en estudio fueron mayores de 70 años y tan solo el 

20%  menores de 50 años.  

De los Diagnósticos  45% ingresaron con el diagnóstico de SEPSIS, 40 % con SIRS y 15% 

con cuadro de shock séptico. Las patologías mas frecuente fueron la Neumonía Adquirida 

en la Comunidad, infección del tracto urinario y traumatismos encéfalo craneanos. Se 

encontró 1 paciente con fibrilación auricular, es importante recordar que todas estas cursan 

con incremento miocárdico de la demanda de oxigeno debido a la taquicardia y diversos 

eventos a nivel cardiaco (depresión miocárdica), así como a la disminución de oferta 

miocárdica de oxigeno causada por el acortamiento del tiempo diastólico (reducción de la 

presión de perfusión). Todo esto lleva a la liberación de troponina a la circulación 

sistémica. 

 El porcentaje de pacientes con valores de troponina T positivas fue discretamente menor 

con respecto a otros estudios. Ammann el 2001 en un estudio de 20 pacientes observó que el 85 

% presentaron niveles elevados de Troponina I, y en 59% no hubo evidencia de enfermedad de 

arteria coronaria significativa.  El 2003  Ammann y col. Evaluaron 58 pacientes que fueron 

admitidos en la Unidad de Cuidados Intensivos  con diagnóstico que no incluyeron síndrome 

coronario agudo, 55% de pacientes con niveles elevados de troponina, en 23 pacientes (72%) se 

excluyo enfermedad arterial coronaria significativa. El 2002, bakshi reviso las causas de elevación 

de los niveles de Troponina I en 21 pacientes con angiografía coronaria normal, no se detectaron 

eventos desencadenantes en 10 (47%)  pacientes. En nuestro estudio el 25% curso con valores de 

troponina positivo de los cuales el 80% no curso con cuadro de Síndrome Coronario agudo. 
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Factores de Riesgo Cardiovascular El 55% de la población estudiada no tuvo factores de 

riesgo cardiovascular, 30% presentaron un factor de riesgo y 15% 2 o más factores de 

riesgo. La diabetes, la hipertensión y el tabaquismo fueron loa factores de riesgo que se 

presentaron en los pacientes que cursaron con valores positivos de troponina t. La única 

paciente que curso con cuadro de síndrome coronario agudo no contó con factores de riesgo 

cardiovascular salvo la edad. Esto confirma que los pacientes que tengan factores de riesgo 

cardiovascular están mas propensos a presentar daño endotelial por consiguiente pueden 

cursar con disbalances en la oferta y demanda de oxigeno y liberación de troponina a nivel 

sistémico sin cursar con cuadros de síndrome coronario agudo.  

La creatin kinasa fracción mb se encontró ligeramente incrementada en tan solo un paciente 

(61 mg/dl) quien curso con valores de troponina negativos, sin cambios 

electrocardiográficos. En la paciente que curso con cuadro de Síndrome coronario agudo   

la CK mb  se encontró dentro de valores normales debido principalmente al tiempo 

transcurrido desde el inicio de enfermedad hasta el ingreso a hospitalización. 

En el electrocardiograma se tuvo que un 75% de los pacientes no cursó con alteraciones, sin 

embrago se encontró ekgs anormales (no contemplados en los criterios de exclusión) en 

25% de la población, de los cuales el bloqueo completo de rama derecha fue el hallazgo 

más frecuente. La paciente que cursó con cuadro coronario presento ondas T bifásicas de 

v4 a v6. Todos los paciente que tuvieron elevación en los valores de troponina T cursaron 

con electrocardiograma normal.  

Síndrome Coronario Agudo ST no elevado se diagnosticó en 1 paciente de 78 años de edad, 

sin factores de riesgo salvo la edad, asintomática y que presento ondas t bifásicas en v4 a 

v6. Esta paciente cursó con una elevación de 7 veces el valor normal de troponina e ingreso 

con el diagnostico de Sepsis severa por una neumonía adquirida en la comunidad. Se acepto 

dentro del estudio debido a que en el momento de inclusión en el estudio se encontraba 

asintomática y el electrocardiograma no cumplía con los criterios estrictos de exclusión. 

Se realizaron pruebas de Chi-cuadrado de pearson con significación asintótica y 

significación exacta para hacerla menos sesgada, obteniéndose en el resultado que no existe 

relación entre los valores de troponina y CPK-MB, por consiguiente en los pacientes en los 
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cuales existe elevación de troponina no hay elevación de CPK MB lo cual aleja la 

posibilidad de encontrarnos ante un cuadro de enfermedad coronaria aguda. 26% de los 

pacientes con cpk mb negativo cursaron con valores de troponina positivo. 

Al  analizar los valores de chi cuadrado así como los de la tabla de contingencia de 

significación exacta en lo referente a la relación existente entre los valores de troponina y el 

electrocardiograma de la población en estudio podemos concluir  que los valores de 

troponina T elevados no tiene relación con los hallazgos electrocardiográficos. Sin embargo 

se debe resaltar que el único caso de síndrome coronario agudo comprobado en el estudio 

curso con alteración del electrocardiograma. Teniendo un electrocardiograma normal el 

73% de estos cursan con valores de troponina negativo y el 27% con valores de troponina 

positivo, pudiéndose observar que aún teniendo un EKG normal (probable ausencia de 

síndrome coronario agudo) algunos pacientes cursan con elevación de los valores de 

troponina.  

No se encuentra relación entre el valor de troponina T y la presencia de síndrome coronario 

agudo, según el chi cuadrado de pearson, analizando caso por caso observamos que el 

100% de los casos que cursaron con síndrome coronario agudo tuvieron troponina T 

elevada, y  el 21 % de los pacientes que cursaron sin cuadro de síndrome coronario agudo 

presentaron elevación de los valores de troponina T. Pudiendo llegar a la conclusión de que 

no todos los pacientes que cursan con valores elevados de troponina presentan un cuadro de 

Síndrome coronario agudo. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES  
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a) El 25% de los pacientes  críticos [síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (sirs), 

sepsis y shock séptico] hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos generales del 

hospital nacional dos de mayo  presentaron elevación de los niveles de troponina T, de 

los cuales el 80% no cursaron con cuadro de Síndrome coronario Agudo.  

b) Los pacientes Críticamente enfermos pueden cursar con elevación de los valores de 

troponina T, no significando necesariamente que se encuentren con un cuadro de 

síndrome coronario agudo, por consiguiente es necesario hacer unidad clínica, ver si 

cursan con cambios electrocardiográficos y ver la probabilidad pre test para evitar 

caer en un diagnóstico erróneo y realizar tratamientos, evaluaciones y medidas  

innecesarias lo cual incrementa el costo del tratamiento, el tiempo de hospitalización y el 

riesgo de complicaciones para nuestros pacientes. 

c) El 80% de los pacientes con valores de troponina T positivo presentaron uno o más  

factores  de riesgo, corroborándose que son estos pacientes más propensos a 

presentar cuadros de isquemia miocárdica mínima (no fenómeno de placa) y en 

quienes deberíamos  de tratar de estabilizar mejor y lo más pronto posible para una 

mejor evolución. 
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CAPITULO VI 

SUGERENCIAS 

• Se sugiere tener en cuenta que los pacientes críticamente enfermos pueden cursar 

con elevaciones de troponina T, aún en ausencia de síndrome coronario agudo 

(SICA), motivo por el cual se debería de realizar unidad clínica y 

electrocardiográfica adecuada principalmente por  personal médico no cardiólogo 

antes de instaurar tratamiento   agresivo a los pacientes con elevación de troponina, 

evitando caer en la llamada “troponinitis”. 

• Son necesarios más estudios para determinar los porcentajes reales de elevación de 

troponina en pacientes críticos en ausencia de SICA en nuestra población así como 

la  de evaluar en estos con otros métodos diagnósticos tales como ecocardiografía, 

cateterismo cardiaco o perfusión miocárdica para poder descartar enfermedad 

coronaria significativa.     

• Se sugiere realizar investigaciones prospectivas de seguimiento que incluyan 

evaluación de morbimortalidad cardiovascular a corto, mediano y largo plazo tanto 

a nivel del mar así como en otras poblaciones de ubicación geográfica diferente. 

•  Se sugiere capacitar a los colegas médicos de otras especialidades sobre las 

diferentes causas de elevación de troponina y la   importancia de tomar con cautela 

los resultados laboratoriales de elevación de troponina y así evitar diagnósticos, 

tratamientos  y solicitud de exámenes auxiliares errados que encarecen el 

tratamiento, incrementan el tiempo de hospitalización y el riesgo de complicaciones 

de nuestros pacientes. 
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CAPITULO VIII 

ANEXOS 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

NOMBRE:……………………………………………………………………………….. 

SEXO:    M(  ) F(  )  EDAD: ……….. 

MOTIVO DE HOSPITALIZACIÓN: ………………………………………………… 

SIRS (  )  SEPSIS (  )  SHOCK SEPTICO (  ) 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

Antecedentes de Cardiopatía Isquémica o estructural ?  SI(  ) NO (  ). 

Presencia de dolor toráxico anginoso al ingreso.        SI(  ) NO (  ). 

Masaje cardiaco, desfibrilación, cardioversión eléctrica, o trauma toráxico en los 7 días previos al 
ingreso.          SI(  ) NO(  ). 

Bloqueo completo de rama izquierda en el EKG.      SI(  ) NO(  ). 

FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR: SI (  ) NO (  ) 

HTA (  ) D.M (  )  TAB (  )  I.M.p (  )  

DLP (  ) SEDENT.(  ) OBESID(  )  OH  (  ) 

LABORATORIO: 

TnT    (  +  )    (  -  )   VALOR ………….. 

CPK Mb  ………………………………… 

ELECTROCARDIOGRAMA: FC (  )  RITMO (…………..) ^QRS (        ) 

PR……….mseg;   QRS ………mseg;     QT …………mseg;    

Infra desnivel de segmento  ST 

Conclusiones:……………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

DIAGNOSTICO: …………………………………………… 

 


