Treat right
POC cTnT ≥ 50: Identifica a pacientes con
sospecha de IAM con alto riesgo de
mortalidad a largo plazo1
Estudio PreHAP1: Pacientes prehospitalarios con sospecha de IAM con
Roche CARDIAC POC Troponin T ≥ 50 ng/l
• Representaron el 12 % del total de pacientes con sospecha de IAM1.
• Presentaron un riesgo de mortalidad a largo plazo de 3 a 10 veces mayor, con
independencia del IAM1.
• Precisaron una derivación directa a la unidad de cuidados intensivos o la sala
de hemodinámica para someterse a pruebas médicas complementarias1,2.

Riesgo de mortalidad a largo plazo en pacientes con sospecha de IAM
50

p <0.001

• Resultados en tan solo 12 minutos - para una confirmación rápida de los
pacientes con alto riesgo1,3.
• Resultados precisos estandarizados con la prueba de laboratorio Elecsys®
Troponin T high-sensitive (cTnT-hs) en el intervalo cuantitativo de 40-2.000 ng/l3.**
• Fácil de usar, incluso en situaciones de movimiento.

POC cTnT ≥ 50.
Detecte el peligro.
Actúe de inmediato.
Roche CARDIAC POC Troponin T ≥ 50 ng/l (POC cTnT ≥ 50):
mejora del cuidado de los pacientes mediante la identificación
temprana y la intervención adecuada en pacientes con sospecha
de IAM* con alto riesgo de mortalidad a largo plazo.1

Test early.
Treat right.
Save lives.

Estrategia invasiva temprana en un plazo de 24 horas recomendada para
todos los pacientes con alto riesgo de síndrome coronario agudo sin elevación
del segmento ST (SCA-SEST)2.
Recomendaciones para la evaluación invasiva y la revascularización
en el SCA-SEST2
Recomendaciones
Se recomienda angiografía coronaria urgente (< 2 horas)
en pacientes con riesgo isquémico muy alto (angina refractaria,
con insuficiencia cardíaca asociada, shock cardiógeno,
arritmias ventriculares potencialmente mortales o inestabilidad
hemodinámica).

Se recomienda una estrategia invasiva temprana (< 24 horas)
en pacientes con al menos un criterio principal de alto riesgo.
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El aumento o la disminución de la concentración de troponina T es el
criterio número uno para los pacientes de alto riesgo con síndrome
coronario agudo sin elevación del segmento ST2.

≈ 10x
30

Marcadores cardíacos disponibles para el sistema cobas h 232 POC para
decisiones rápidas in situ: Troponina T, NT-proBNP, Dímero D, Mioglobina
CK-MB.

≈ 3x
6%

4%
POC cTnT < 50 ng / L
POC cTnT ≥ 50 ng / L
IAM

Sin IAM

POC cTnT ≥ 50 es un potente factor pronóstico individual para identificar
a pacientes con sospecha de IAM, con alto riesgo de mortalidad a largo
plazo que requieren pruebas médicas complementarias inmediatas y un
tratamiento adecuado1.

Criterios de alto riesgo con indicación para tratamiento invasivo2
Criterios principales

* IAM: infarto agudo de miocardio.
** Roche CARDIAC POC Troponin T está estandarizado con la prueba de laboratorio Elecsys®
Troponin T high-sensitive de Roche, que mostró un límite de referencia superior en el percentil 99
de una cohorte sana de 14 ng/l.

1. Aumento o disminución significativo de la concentración de troponina
2. Cambios dinámicos en las ondas ST o T (sintomáticos o asintomáticos)
3. Puntuación GRACE > 140

1 Stengaard, C. et al. (2013). Am J Cardiol 112(9), 1361– 6.
2 Windecker, S. et al. (2014). Eur Heart J 35(37), 2541– 619.
3 Roche CARDIAC POC Troponin T. Prospecto de envase, 2015.
4 Reichlin, T. et al. (2012). Arch Intern Med 172(16), 1211– 8.
5 Reichlin, T. et al. (2015). CMAJ. cmaj.141349 [Epub ahead of print].
COBAS, COBAS H, ROCHE CARDIAC y ELECSYS son marcas comerciales de Roche, © 2015 Roche.
Roche Diagnostics International Ltd. CH 6343 Rotkreuz, Suiza. www.cobas.com
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4. Diabetes mellitus
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Prueba Roche CARDIAC POC Troponin T
en el sistema cobas h 232 POC

Treat early
La nueva guía de la ESC* recomienda
una intervención temprana

5. Insuficiencia renal (tasa de filtración glomerular estimada
[TFGe] < 60 ml/min/1,73 m2)

Test early. Treat right. Save lives.

6. Reduced LV function (ejection fraction < 40 %)

6. Reduced LV function (ejection fraction <40%)

Treat right
POC cTnT ≥ 50: Identifica a pacientes con
sospecha de IAM con alto riesgo de
mortalidad a largo plazo1
Estudio PreHAP1: Pacientes prehospitalarios con sospecha de IAM con
Roche CARDIAC POC Troponin T ≥ 50 ng/l
• Representaron el 12 % del total de pacientes con sospecha de IAM1.
• Presentaron un riesgo de mortalidad a largo plazo de 3 a 10 veces mayor, con
independencia del IAM1.
• Precisaron una derivación directa a la unidad de cuidados intensivos o la sala
de hemodinámica para someterse a pruebas médicas complementarias1,2.

Riesgo de mortalidad a largo plazo en pacientes con sospecha de IAM
50

p <0.001

• Resultados en tan solo 12 minutos - para una confirmación rápida de los
pacientes con alto riesgo1,3.
• Resultados precisos estandarizados con la prueba de laboratorio Elecsys®
Troponin T high-sensitive (cTnT-hs) en el intervalo cuantitativo de 40-2.000 ng/l3.**
• Fácil de usar, incluso en situaciones de movimiento.

POC cTnT ≥ 50.
Detecte el peligro.
Actúe de inmediato.
Roche CARDIAC POC Troponin T ≥ 50 ng/l (POC cTnT ≥ 50):
mejora del cuidado de los pacientes mediante la identificación
temprana y la intervención adecuada en pacientes con sospecha
de IAM* con alto riesgo de mortalidad a largo plazo.1

Test early.
Treat right.
Save lives.

Estrategia invasiva temprana en un plazo de 24 horas recomendada para
todos los pacientes con alto riesgo de síndrome coronario agudo sin elevación
del segmento ST (SCA-SEST)2.
Recomendaciones para la evaluación invasiva y la revascularización
en el SCA-SEST2
Recomendaciones
Se recomienda angiografía coronaria urgente (< 2 horas)
en pacientes con riesgo isquémico muy alto (angina refractaria,
con insuficiencia cardíaca asociada, shock cardiógeno,
arritmias ventriculares potencialmente mortales o inestabilidad
hemodinámica).

Se recomienda una estrategia invasiva temprana (< 24 horas)
en pacientes con al menos un criterio principal de alto riesgo.
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El aumento o la disminución de la concentración de troponina T es el
criterio número uno para los pacientes de alto riesgo con síndrome
coronario agudo sin elevación del segmento ST2.

≈ 10x
30

Marcadores cardíacos disponibles para el sistema cobas h 232 POC para
decisiones rápidas in situ: Troponina T, NT-proBNP, Dímero D, Mioglobina
CK-MB.

≈ 3x
6%

4%
POC cTnT < 50 ng / L
POC cTnT ≥ 50 ng / L
IAM

Sin IAM

POC cTnT ≥ 50 es un potente factor pronóstico individual para identificar
a pacientes con sospecha de IAM, con alto riesgo de mortalidad a largo
plazo que requieren pruebas médicas complementarias inmediatas y un
tratamiento adecuado1.

Criterios de alto riesgo con indicación para tratamiento invasivo2
Criterios principales

* IAM: infarto agudo de miocardio.
** Roche CARDIAC POC Troponin T está estandarizado con la prueba de laboratorio Elecsys®
Troponin T high-sensitive de Roche, que mostró un límite de referencia superior en el percentil 99
de una cohorte sana de 14 ng/l.

1. Aumento o disminución significativo de la concentración de troponina
2. Cambios dinámicos en las ondas ST o T (sintomáticos o asintomáticos)
3. Score GRACE > 140

1 Stengaard, C. et al. (2013). Am J Cardiol 112(9), 1361– 6.
2 Windecker, S. et al. (2014). Eur Heart J 35(37), 2541– 619.
3 Roche CARDIAC POC Troponin T. Prospecto de envase, 2015.
4 Reichlin, T. et al. (2012). Arch Intern Med 172(16), 1211– 8.
5 Reichlin, T. et al. (2015). CMAJ. cmaj.141349 [Epub ahead of print].
COBAS, COBAS H, ROCHE CARDIAC y ELECSYS son marcas comerciales de Roche, © 2015 Roche.
Roche Diagnostics International Ltd. CH 6343 Rotkreuz, Suiza. www.cobas.com
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Prueba Roche CARDIAC POC Troponin T
en el sistema cobas h 232 POC

Treat early
La nueva guía de la ESC* recomienda
una intervención temprana

5. Insuficiencia renal (tasa de filtración glomerular estimada
[TFGe] < 60 ml/min/1,73 m2)

Test early. Treat right. Save lives.

6. Función ventricular izquierda reducida (fracción de eyección <40%)

6. Reduced LV function (ejection fraction <40%)

Treat right
POC cTnT ≥ 50: Identifica a pacientes con
sospecha de IAM con alto riesgo de
mortalidad a largo plazo1
Estudio PreHAP1: Pacientes prehospitalarios con sospecha de IAM con
Roche CARDIAC POC Troponin T ≥ 50 ng/l
• Representaron el 12 % del total de pacientes con sospecha de IAM1.
• Presentaron un riesgo de mortalidad a largo plazo de 3 a 10 veces mayor, con
independencia del IAM1.
• Precisaron una derivación directa a la unidad de cuidados intensivos o la sala
de hemodinámica para someterse a pruebas médicas complementarias1,2.

Riesgo de mortalidad a largo plazo en pacientes con sospecha de IAM
50

p <0.001

• Resultados en tan solo 12 minutos - para una confirmación rápida de los
pacientes con alto riesgo1,3.
• Resultados precisos estandarizados con la prueba de laboratorio Elecsys®
Troponin T high-sensitive (cTnT-hs) en el intervalo cuantitativo de 40-2.000 ng/l3.**
• Fácil de usar, incluso en situaciones de movimiento.

POC cTnT ≥ 50.
Detecte el peligro.
Actúe de inmediato.
Roche CARDIAC POC Troponin T ≥ 50 ng/l (POC cTnT ≥ 50):
mejora del cuidado de los pacientes mediante la identificación
temprana y la intervención adecuada en pacientes con sospecha
de IAM* con alto riesgo de mortalidad a largo plazo.1

Test early.
Treat right.
Save lives.

Estrategia invasiva temprana en un plazo de 24 horas recomendada para
todos los pacientes con alto riesgo de síndrome coronario agudo sin elevación
del segmento ST (SCA-SEST)2.
Recomendaciones para la evaluación invasiva y la revascularización
en el SCA-SEST2
Recomendaciones
Se recomienda angiografía coronaria urgente (< 2 horas)
en pacientes con riesgo isquémico muy alto (angina refractaria,
con insuficiencia cardíaca asociada, shock cardiógeno,
arritmias ventriculares potencialmente mortales o inestabilidad
hemodinámica).

Se recomienda una estrategia invasiva temprana (< 24 horas)
en pacientes con al menos un criterio principal de alto riesgo.
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El aumento o la disminución de la concentración de troponina T es el
criterio número uno para los pacientes de alto riesgo con síndrome
coronario agudo sin elevación del segmento ST2.

≈ 10x
30

Marcadores cardíacos disponibles para el sistema cobas h 232 POC para
decisiones rápidas in situ: Troponina T, NT-proBNP, Dímero D, Mioglobina
CK-MB.

≈ 3x
6%

4%
POC cTnT < 50 ng / L
POC cTnT ≥ 50 ng / L
IAM

Sin IAM

POC cTnT ≥ 50 es un potente factor pronóstico individual para identificar
a pacientes con sospecha de IAM, con alto riesgo de mortalidad a largo
plazo que requieren pruebas médicas complementarias inmediatas y un
tratamiento adecuado1.

Criterios de alto riesgo con indicación para tratamiento invasivo2
Criterios principales

* IAM: infarto agudo de miocardio.
** Roche CARDIAC POC Troponin T está estandarizado con la prueba de laboratorio Elecsys®
Troponin T high-sensitive de Roche, que mostró un límite de referencia superior en el percentil 99
de una cohorte sana de 14 ng/l.

1. Aumento o disminución significativo de la concentración de troponina
2. Cambios dinámicos en las ondas ST o T (sintomáticos o asintomáticos)
3. Puntuación GRACE > 140

1 Stengaard, C. et al. (2013). Am J Cardiol 112(9), 1361– 6.
2 Windecker, S. et al. (2014). Eur Heart J 35(37), 2541– 619.
3 Roche CARDIAC POC Troponin T. Prospecto de envase, 2015.
4 Reichlin, T. et al. (2012). Arch Intern Med 172(16), 1211– 8.
5 Reichlin, T. et al. (2015). CMAJ. cmaj.141349 [Epub ahead of print].
COBAS, COBAS H, ROCHE CARDIAC y ELECSYS son marcas comerciales de Roche, © 2015 Roche.
Roche Diagnostics International Ltd. CH 6343 Rotkreuz, Suiza. www.cobas.com
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Prueba Roche CARDIAC POC Troponin T
en el sistema cobas h 232 POC

Treat early
La nueva guía de la ESC* recomienda
una intervención temprana

5. Insuficiencia renal (tasa de filtración glomerular estimada
[TFGe] < 60 ml/min/1,73 m2)

Test early. Treat right. Save lives.

6. Reduced LV function (ejection fraction < 40 %)

6. Reduced LV function (ejection fraction <40%)

Save lives
POC cTnT ≥ 50: Para un triaje más rápido en los entornos extrahospitalarios y el servicio de urgencias
• POC cTnT ≥ 50 en los entornos prehospitalarios y el servicio de urgencias - permite un triaje más rápido de los pacientes con alto riesgo1.
• Puede realizarse con el nuevo test de Roche CARDIAC POC Troponin T - con resultados en tan solo 12 minutos1,3.
• Garantiza un tratamiento rápido y adecuado en el lugar correcto - contribuye a ahorrar en tiempo y costes.

Médico de familia

Ambulancia

Facilita el ingreso directo de los pacientes en hospitales con sala de hemodinámica;
Evita nuevos traslados y duplicación de ingresos hospitalarios.

Algoritmo terapéutico propuesto para pacientes con sospecha de IAM
con el uso de POC cTnT y la prueba de troponina T en el laboratorio.

Servicio de urgencias

Laboratorio hospitalario

Reduce el tiempo de estancia
en el servicio de urgencias.

Standarización de resultados realizados
en los quipos POC frente a los obtenidos
en el laboratorio con Roche Elecsys cTnT-hs**

El análisis de los pacientes con sospecha de IAM mediante la prueba POC cTnT
garantiza un triaje rápido para derivar a los pacientes con POC cTnT ≥ 50 a la
unidad de cuidados intensivos coronarios o a la sala de hemodinámica.
Gracias a la misma estandarización y a la comparabilidad de los resultados,
Roche CARDIAC POC Troponin T puede utilizarse en combinación con la prueba
de laboratorio Elecsys® Troponin T high-sensitive (cTnT-hs) y el algoritmo para
el descarte o la confirmación rápidos de IAM1,4,5 ** en 1 hora.
En los pacientes con síntomas persistentes y POC cTnT < 50 ng/l no puede
descartarse el IAM, por lo que deben someterse a pruebas médicas y de
troponina complementarias1.

Los pacientes con POC cTnT < 50 ng/l
y síntomas persistentes pueden sufrir
un IAM, por lo que deben someterse a
un mayor seguimiento1,**.

Pacientes con sospecha de IAM
Resultado de la prueba Roche CARDIAC POC Troponin T en 12 minutos

≥ 50
50 ng
ng//LL
Alto riesgo de mortalidad,
iniciar tratamiento según
corresponda
Prueba cobas h 232 POC cTnT
Prueba cobas h 232 POC cTnT

< 50 ng / L

Si NO está disponible la prueba
cTnT-hs en el laboratorio

Si está disponible la prueba
cTnT-hs en el laboratorio

Volver a analizar en el lugar
que se presta la asistencia al
cabo de 3, 6, 12 horas

Determinar concentración
de troponina con el test de
TnT hs en el laboratorio

≥ 50 ng / L

Seguir las guías clínicas5
o el algoritmo de cTnT-hs
según valores de TnT hs
obtenidos para el descarte
o la confirmación del IAM3,4
en 1 hora

Prueba Elecsys® cTnT-hs

< 50 ng / L

Unidad de cuidados intensivos coronarios o sala de hemodinámica
Confirmación a través de pruebas médicas complementarias e intervenciones que salvan vidas

Volver a
analizar

Alto riesgo de
mortalidad,
iniciar
tratamiento
según
corresponda

Esta es una propuesta de algoritmo y no ha sido publicado como tal en
ninguna guía.

Save lives
POC cTnT ≥ 50: Para un triaje más rápido en los entornos extrahospitalarios y el servicio de urgencias
• POC cTnT ≥ 50 en los entornos prehospitalarios y el servicio de urgencias - permite un triaje más rápido de los pacientes con alto riesgo1.
• Puede realizarse con el nuevo test de Roche CARDIAC POC Troponin T - con resultados en tan solo 12 minutos1,3.
• Garantiza un tratamiento rápido y adecuado en el lugar correcto - contribuye a ahorrar en tiempo y costes.

Médico de familia

Ambulancia

Facilita el ingreso directo de los pacientes en hospitales con sala de hemodinámica;
Evita nuevos traslados y duplicación de ingresos hospitalarios.

Algoritmo terapéutico propuesto para pacientes con sospecha de IAM
con el uso de POC cTnT y la prueba de troponina T en el laboratorio.

Servicio de urgencias

Laboratorio hospitalario

Reduce el tiempo de estancia
en el servicio de urgencias.

Standarización de resultados realizados
en los quipos POC frente a los obtenidos
en el laboratorio con Roche Elecsys cTnT-hs**

El análisis de los pacientes con sospecha de IAM mediante la prueba POC cTnT
garantiza un triaje rápido para derivar a los pacientes con POC cTnT ≥ 50 a la
unidad de cuidados intensivos coronarios o a la sala de hemodinámica.
Gracias a la misma estandarización y a la comparabilidad de los resultados,
Roche CARDIAC POC Troponin T puede utilizarse en combinación con la prueba
de laboratorio Elecsys® Troponin T high-sensitive (cTnT-hs) y el algoritmo para
el descarte o la confirmación rápidos de IAM1,4,5 ** en 1 hora.
En los pacientes con síntomas persistentes y POC cTnT < 50 ng/l no puede
descartarse el IAM, por lo que deben someterse a pruebas médicas y de
troponina complementarias1.

Los pacientes con POC cTnT < 50 ng/l
y síntomas persistentes pueden sufrir
un IAM, por lo que deben someterse a
un mayor seguimiento1,**.

Pacientes con sospecha de IAM
Resultado de la prueba Roche CARDIAC POC Troponin T en 12 minutos

≥ 50
50 ng
ng//LL
Alto riesgo de mortalidad,
iniciar tratamiento según
corresponda
Prueba cobas h 232 POC cTnT
Prueba cobas h 232 POC cTnT

< 50 ng / L

Si NO está disponible la prueba
cTnT-hs en el laboratorio

Si está disponible la prueba
cTnT-hs en el laboratorio

Volver a analizar en el lugar
que se presta la asistencia al
cabo de 3, 6, 12 horas

Determinar concentración
de troponina con el test de
TnT hs en el laboratorio

≥ 50 ng / L

Seguir las guías clínicas5
o el algoritmo de cTnT-hs
según valores de TnT hs
obtenidos para el descarte
o la confirmación del IAM3,4
en 1 hora

Prueba Elecsys® cTnT-hs

< 50 ng / L

Unidad de cuidados intensivos coronarios o sala de hemodinámica
Confirmación a través de pruebas médicas complementarias e intervenciones que salvan vidas

Volver a
analizar

Alto riesgo de
mortalidad,
iniciar
tratamiento
según
corresponda

Esta es una propuesta de algoritmo y no ha sido publicado como tal en
ninguna guía.

Save lives
POC cTnT ≥ 50: Para un triaje más rápido en los entornos extrahospitalarios y el servicio de urgencias
• POC cTnT ≥ 50 en los entornos prehospitalarios y el servicio de urgencias - permite un triaje más rápido de los pacientes con alto riesgo1.
• Puede realizarse con el nuevo test de Roche CARDIAC POC Troponin T - con resultados en tan solo 12 minutos1,3.
• Garantiza un tratamiento rápido y adecuado en el lugar correcto - contribuye a ahorrar en tiempo y costes.

Médico de familia

Ambulancia

Facilita el ingreso directo de los pacientes en hospitales con sala de hemodinámica;
Evita nuevos traslados y duplicación de ingresos hospitalarios.

Algoritmo terapéutico propuesto para pacientes con sospecha de IAM
con el uso de POC cTnT y la prueba de troponina T en el laboratorio.

Servicio de urgencias

Laboratorio hospitalario

Reduce el tiempo de estancia
en el servicio de urgencias.

Standarización de resultados realizados
en los quipos POC frente a los obtenidos
en el laboratorio con Roche Elecsys cTnT-hs**

El análisis de los pacientes con sospecha de IAM mediante la prueba POC cTnT
garantiza un triaje rápido para derivar a los pacientes con POC cTnT ≥ 50 a la
unidad de cuidados intensivos coronarios o a la sala de hemodinámica.
Gracias a la misma estandarización y a la comparabilidad de los resultados,
Roche CARDIAC POC Troponin T puede utilizarse en combinación con la prueba
de laboratorio Elecsys® Troponin T high-sensitive (cTnT-hs) y el algoritmo para
el descarte o la confirmación rápidos de IAM1,4,5 ** en 1 hora.
En los pacientes con síntomas persistentes y POC cTnT < 50 ng/l no puede
descartarse el IAM, por lo que deben someterse a pruebas médicas y de
troponina complementarias1.

Los pacientes con POC cTnT < 50 ng/l
y síntomas persistentes pueden sufrir
un IAM, por lo que deben someterse a
un mayor seguimiento1,**.

Pacientes con sospecha de IAM
Resultado de la prueba Roche CARDIAC POC Troponin T en 12 minutos

≥ 50
50 ng
ng//LL
Alto riesgo de mortalidad,
iniciar tratamiento según
corresponda
Prueba cobas h 232 POC cTnT
Prueba cobas h 232 POC cTnT

< 50 ng / L

Si NO está disponible la prueba
cTnT-hs en el laboratorio

Si está disponible la prueba
cTnT-hs en el laboratorio

Volver a analizar en el lugar
que se presta la asistencia al
cabo de 3, 6, 12 horas

Determinar concentración
de troponina con el test de
TnT hs en el laboratorio

≥ 50 ng / L

Seguir las guías clínicas5
o el algoritmo de cTnT-hs
según valores de TnT hs
obtenidos para el descarte
o la confirmación del IAM3,4
en 1 hora

Prueba Elecsys® cTnT-hs

< 50 ng / L

Unidad de cuidados intensivos coronarios o sala de hemodinámica
Confirmación a través de pruebas médicas complementarias e intervenciones que salvan vidas

Volver a
analizar

Alto riesgo de
mortalidad,
iniciar
tratamiento
según
corresponda

Esta es una propuesta de algoritmo y no ha sido publicado como tal en
ninguna guía.

Save lives
POC cTnT ≥ 50: Para un triaje más rápido en los entornos extrahospitalarios y el servicio de urgencias
• POC cTnT ≥ 50 en los entornos prehospitalarios y el servicio de urgencias - permite un triaje más rápido de los pacientes con alto riesgo1.
• Puede realizarse con el nuevo test de Roche CARDIAC POC Troponin T - con resultados en tan solo 12 minutos1,3.
• Garantiza un tratamiento rápido y adecuado en el lugar correcto - contribuye a ahorrar en tiempo y costes.

Médico de familia

Ambulancia

Facilita el ingreso directo de los pacientes en hospitales con sala de hemodinámica;
Evita nuevos traslados y duplicación de ingresos hospitalarios.

Algoritmo terapéutico propuesto para pacientes con sospecha de IAM
con el uso de POC cTnT y la prueba de troponina T en el laboratorio.

Servicio de urgencias

Laboratorio hospitalario

Reduce el tiempo de estancia
en el servicio de urgencias.

Standarización de resultados realizados
en los quipos POC frente a los obtenidos
en el laboratorio con Roche Elecsys cTnT-hs**

El análisis de los pacientes con sospecha de IAM mediante la prueba POC cTnT
garantiza un triaje rápido para derivar a los pacientes con POC cTnT ≥ 50 a la
unidad de cuidados intensivos coronarios o a la sala de hemodinámica.
Gracias a la misma estandarización y a la comparabilidad de los resultados,
Roche CARDIAC POC Troponin T puede utilizarse en combinación con la prueba
de laboratorio Elecsys® Troponin T high-sensitive (cTnT-hs) y el algoritmo para
el descarte o la confirmación rápidos de IAM1,4,5 ** en 1 hora.
En los pacientes con síntomas persistentes y POC cTnT < 50 ng/l no puede
descartarse el IAM, por lo que deben someterse a pruebas médicas y de
troponina complementarias1.

Los pacientes con POC cTnT < 50 ng/l
y síntomas persistentes pueden sufrir
un IAM, por lo que deben someterse a
un mayor seguimiento1,**.

Pacientes con sospecha de IAM
Resultado de la prueba Roche CARDIAC POC Troponin T en 12 minutos

≥ 50
50 ng
ng//LL
Alto riesgo de mortalidad,
iniciar tratamiento según
corresponda
Prueba cobas h 232 POC cTnT
Prueba cobas h 232 POC cTnT

< 50 ng / L

Si NO está disponible la prueba
cTnT-hs en el laboratorio

Si está disponible la prueba
cTnT-hs en el laboratorio

Volver a analizar en el lugar
que se presta la asistencia al
cabo de 3, 6, 12 horas

Determinar concentración
de troponina con el test de
TnT hs en el laboratorio

≥ 50 ng / L

Seguir las guías clínicas5
o el algoritmo de cTnT-hs
según valores de TnT hs
obtenidos para el descarte
o la confirmación del IAM3,4
en 1 hora

Prueba Elecsys® cTnT-hs

< 50 ng / L

Unidad de cuidados intensivos coronarios o sala de hemodinámica
Confirmación a través de pruebas médicas complementarias e intervenciones que salvan vidas

Volver a
analizar

Alto riesgo de
mortalidad,
iniciar
tratamiento
según
corresponda

Esta es una propuesta de algoritmo y no ha sido publicado como tal en
ninguna guía.

Treat right
POC cTnT ≥ 50: Identifica a pacientes con
sospecha de IAM con alto riesgo de
mortalidad a largo plazo1
Estudio PreHAP1: Pacientes prehospitalarios con sospecha de IAM con
Roche CARDIAC POC Troponin T ≥ 50 ng/l
• Representaron el 12 % del total de pacientes con sospecha de IAM1.
• Presentaron un riesgo de mortalidad a largo plazo de 3 a 10 veces mayor, con
independencia del IAM1.
• Precisaron una derivación directa a la unidad de cuidados intensivos o la sala
de hemodinámica para someterse a pruebas médicas complementarias1,2.

Riesgo de mortalidad a largo plazo en pacientes con sospecha de IAM
50

p <0.001

• Resultados en tan solo 12 minutos - para una confirmación rápida de los
pacientes con alto riesgo1,3.
• Resultados precisos estandarizados con la prueba de laboratorio Elecsys®
Troponin T high-sensitive (cTnT-hs) en el intervalo cuantitativo de 40-2.000 ng/l3.**
• Fácil de usar, incluso en situaciones de movimiento.

POC cTnT ≥ 50.
Detecte el peligro.
Actúe de inmediato.
Roche CARDIAC POC Troponin T ≥ 50 ng/l (POC cTnT ≥ 50):
mejora del cuidado de los pacientes mediante la identificación
temprana y la intervención adecuada en pacientes con sospecha
de IAM* con alto riesgo de mortalidad a largo plazo.1

Test early.
Treat right.
Save lives.

Estrategia invasiva temprana en un plazo de 24 horas recomendada para
todos los pacientes con alto riesgo de síndrome coronario agudo sin elevación
del segmento ST (SCA-SEST)2.
Recomendaciones para la evaluación invasiva y la revascularización
en el SCA-SEST2
Recomendaciones
Se recomienda angiografía coronaria urgente (< 2 horas)
en pacientes con riesgo isquémico muy alto (angina refractaria,
con insuficiencia cardíaca asociada, shock cardiógeno,
arritmias ventriculares potencialmente mortales o inestabilidad
hemodinámica).

Se recomienda una estrategia invasiva temprana (< 24 horas)
en pacientes con al menos un criterio principal de alto riesgo.

Clase

Nivel

I

C

I

A

El aumento o la disminución de la concentración de troponina T es el
criterio número uno para los pacientes de alto riesgo con síndrome
coronario agudo sin elevación del segmento ST2.

≈ 10x
30

Marcadores cardíacos disponibles para el sistema cobas h 232 POC para
decisiones rápidas in situ: Troponina T, NT-proBNP, Dímero D, Mioglobina
CK-MB.

≈ 3x
6%

4%
POC cTnT < 50 ng / L
POC cTnT ≥ 50 ng / L
IAM

Sin IAM

POC cTnT ≥ 50 es un potente factor pronóstico individual para identificar
a pacientes con sospecha de IAM, con alto riesgo de mortalidad a largo
plazo que requieren pruebas médicas complementarias inmediatas y un
tratamiento adecuado1.

Criterios de alto riesgo con indicación para tratamiento invasivo2
Criterios principales

* IAM: infarto agudo de miocardio.
** Roche CARDIAC POC Troponin T está estandarizado con la prueba de laboratorio Elecsys®
Troponin T high-sensitive de Roche, que mostró un límite de referencia superior en el percentil 99
de una cohorte sana de 14 ng/l.

1. Aumento o disminución significativo de la concentración de troponina
2. Cambios dinámicos en las ondas ST o T (sintomáticos o asintomáticos)
3. Puntuación GRACE > 140

1 Stengaard, C. et al. (2013). Am J Cardiol 112(9), 1361– 6.
2 Windecker, S. et al. (2014). Eur Heart J 35(37), 2541– 619.
3 Roche CARDIAC POC Troponin T. Prospecto de envase, 2015.
4 Reichlin, T. et al. (2012). Arch Intern Med 172(16), 1211– 8.
5 Reichlin, T. et al. (2015). CMAJ. cmaj.141349 [Epub ahead of print].
COBAS, COBAS H, ROCHE CARDIAC y ELECSYS son marcas comerciales de Roche, © 2015 Roche.
Roche Diagnostics International Ltd. CH 6343 Rotkreuz, Suiza. www.cobas.com

Criterios secundarios
4. Diabetes mellitus

07804636001

17 %

20

10

* Sociedad Europea de Cardiología

38 %

40
Tasa de mortalidad anual (%)

Prueba Roche CARDIAC POC Troponin T
en el sistema cobas h 232 POC

Treat early
La nueva guía de la ESC* recomienda
una intervención temprana

5. Insuficiencia renal (tasa de filtración glomerular estimada
[TFGe] < 60 ml/min/1,73 m2)

Test early. Treat right. Save lives.

6. Reduced LV function (ejection fraction < 40 %)

6. Reduced LV function (ejection fraction <40%)

