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RESUMEN

Introducción: El dolor torácico representa el 5% de las urgencias hospitalarias, 
representa un reto diagnostico, es una de las manifestaciones principales de 
cardiopatía, sin embargo solo se diagnostica el 30% de los pacientes con 
sospecha de síndrome coronario agudo, no es sorprendente que en los servicios 
de urgencias se tienda a ser cautos a la hora de tomar decisiones sobre pacientes 
con dolor torácico y se determinen el ingreso de muchos de ellos, como es 
comprensible hay un alto numero de hospitalizaciones por lo que los servicios de 
urgencias se saturan y pierden su carácter critico y de movilización rápida con el 
indudable aumento en los costos de hospitalización.
Objetivo: caracterizar a los pacientes con dolor torácico y determinar su 
frecuencia desde las puertas de urgencias adultos.
Material y Métodos: Se realizó un estudio prospectivo, transversal, observacional, 
descriptivo, en pacientes consecutivos que acudieron a urgencias con dolor 
torácico, analizamos variables clínicas, EKG y bioquímicas. Con análisis 
estadístico por medio de porcentajes y prueba de T de students, con nivel de 
confianza del 95% y valor de p= 0.05
Resultados: Se incluyeron 81 pacientes con dolor torácico, el 1.8% de las 
urgencias medicas, dolor atípico en 49 (60.5%), típico en 32 (39.5%), se realizó 
EKG y marcadores cardiacos a 81 pacientes (100%), se ingresaron 32 (39.5%), se 
dieron de alta a 49 (60.5%) con diagnósticos de dolor osteomuscular (30.6%), 
infección de vías respiratorias altas (22.4%), cervicalgia (20.4%), costocondritis 
(10.2%), esofagitis (8.2%), hombro doloroso (8.2%).
Discusión y Conclusiones: la mitad de los pacientes que acudieron a urgencias 
con dolor torácico tuvo un perfil de riesgo bajo para enfermedad coronaria, es 
posible identificar correctamente la evolución clínica de más del 80% de los 
pacientes que se ven beneficiados con el mínimo de estudios diagnósticos.
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ABSTRACT

Introduction: Chest pain is around 5% of emergency hospital, a diagnostic 
challenge, ¡s one of the main manifestations of heart dlsease, yet only 30% of 
dlagnosed patients with suspected acute coronary syndrome, it ¡s not surprising 
that emergency Services will tend to be cautions when making decisions about 
patients with chest pain and determine the income of many of them, 
understandably there is high number of hospitalizations for what emergency 
Services are saturated and lose their critical nature and rapid mobilization of 
patients with the undeniable increase in hospitalization costs.
Objective: To characterize patients with chest pain and determine its frequency 
from the adult emergency doors.
Material and Methods: A prospective, cross, observational, cohort, descriptive, 
consecutive patients presenting to the emergency room with chest pain were 
determined CKMB, Myoglobin, Troponin I, we analyzed the clinical, biochemical 
and EKG. With statistical analysis by means of percentages and students T test 
whit confidence level of 95% and p = 0.05.
Results: during 3 months 81 patients admitted with chest pain, i.8% of medical 
emergencis, chest pain was classified as atypical in 49 (60.5%) patients, typically 
in 32 (39.5%), EKG and determination of cardiac markers was performed in 81 
patients (100%), 32 patients were admitted (39.5%) were discharged and 49 
(60.5%) diagnosed with musculoskeletal pain (30.6%), upper respiratory tract 
infection (22.4%), osteochondritis 5 (10.2%), esophagitis (8.2%), painful shoulder 
(8 .2% )
Diacusion and conclusión: half of patients attending an emergency department 
with chest pain had a lower risk profile for coronary disease, it is possible to 
correctly identify the clinical course of more than 80% of patients who are 
benefiting from the mínimum diagnostic studies.



GLOSARIO

ASA
Acido acetil salicilico 

CKMB
Creatincinasa fracción MB 

CHECKMATE
Estudio que comparó la utilidad de los diferentes marcadores de daño miocardico 

EKG
Electrocardiograma

IAM
Infarto agudo al miocardio 

IECA
Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina 

MAUM
Medico adscrito a urgencias medicas.

SSA
Secretaria de salud 

TEP
Tromboembolia pulmonar
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INTRODUCCION

El paciente con dolor torácico representa un reto diagnostico, constituye alrededor 
del 5% de las urgencias hospitalarias. Aproximadamente 6 millones de pacientes 
al año llegan a los servicios de urgencias de los EUA y se admiten mas de la mitad 
para su evaluación cardiaca. Se comprueba su origen cardiaco en el 10 a 15%, de 
los cuales alrededor del 15% presentan infarto del miocardio, entre el 5 y 10% se 
da de alta y desarrollan infarto al miocardio en las siguientes 48 hrs, en el 2 al 8% 
el diagnostico de infarto pasa inadvertido o bien no se hospitalizan por error, la 
tasa de mortalidad se duplica comparando los pacientes no internados con los 
internados. En México existen muy pocos datos estadísticos, en una muestra 
realizada en el Hospital Medica Sur las consultas por dolor torácico en el segundo 
semestre del 2001, representan el 9.6% del total de consultas en pacientes 
mayores de 30 años. Aunque el dolor torácico constituye una de las 
manifestaciones principales de cardiopatía, es muy importante recordar que puede 
originarse fuera del corazón, sin embargo, solo se diagnostica infarto o angina 
inestable en poco mas de 30% de los pacientes que ingresan con sospecha de 
algunos de estos diagnósticos; como es comprensible, frecuentemente se opta por 
mantener una conducta conservadora de observación y/o espera diagnostica, con 
lo que los servicios de urgencias se saturan y pierden su carácter critico y de 
movilización rápida con el indudable aumento de los costos de hospitalización.
Un paciente que ingresa a urgencias por dolor torácico debe ser evaluado en 
forma precisa y expedita. Los consensos internacionales señalan que deberá 
hacerse un interrogatorio y una exploración física dirigidos, y la toma del 
electrocardiograma no debe dilatarse mas allá de los 5 minutos de ingresado el 
paciente.
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ANTECEDENTES

Se define como dolor torácico cualquier molestia o sensación anómala presente 
en la región del tórax situada por encima del diafragma, el dolor torácico puede 
tener su origen en los diversos tejidos de la pared torácica y en las estructuras 
intratoracicas y constituye alrededor del 5% de las urgencias hospitalarias, la 
aclaración de la causa del dolor es una de las tareas claves.1 Aunque la causa del 
dolor torácico o la molestia precordial constituye una de las manifestaciones 
principales de cardiopatía, es muy importante recordar que puede originarse fuera 
del corazón, los síndromes coronarios agudos constituyen la causa mas frecuente 
y potencialmente fatal de dolor torácico, se estima que alrededor del 2.1% de los 
pacientes con infarto agudo al miocardio y 2.3% de aquellos con angina inestable 
se dan de alta por error del servicio de urgencias,2 por otro lado no es 
sorprendente que en los servicios de urgencias se tienda a ser cautos a la hora de 
tomar decisiones sobre pacientes con síntomas compatibles de isquemia 
miocárdica y por ello se determinen el ingreso de muchos de ellos, sin embargo, 
solo se diagnostica infarto o angina inestable en poco mas de 30% de los 
pacientes que ingresan con sospecha de alguno de estos diagnósticos, como es 
comprensible frecuentemente hay un alto numero de hospitalizaciones por lo que 
los servicios de urgencias se saturan y pierden su carácter critico y de movilización 
rápida de pacientes con el indudable aumento en los costos de hospitalización.3 
Según estadísticas publicadas en EUA, en el 2006 cerca de 2300 
estadounidenses mueren de enfermedades cardiovasculares cada día, un 
promedio de una muerte cada 38 segundos, casi el 33% de las muertes se 
produjeron antes de los 75 años de edad mucho antes del promedio de vida 
estimado en 77.7 años. Se estimó que en el 2010, 785 000 personas 
experimentarían por primera vez una enfermedad coronaria aguda, 
aproximadamente uno cada 25 segundos.4 En México existen pocos datos 
estadísticos de acuerdo a la información disponible a 2007 poco mas de 87 mil 
personas fallecieron a causa de alguna enfermedad del corazón, la tasa mas alta 
la presentan las enfermedades isquémicas siendo mayor para las mujeres 
respecto a los varones (60.5 y 45.7 respectivamente).5'7
El diagnostico de pacientes con dolor torácico representan un reto ya que aquellos 
con cardiopatía isquémica aguda, o síndrome coronario agudo, se benefician de la 
terapia reperfusoria en forma directa proporcional al tiempo en el que se hace el 
diagnostico de certeza y se inicia el tratamiento especifico. En un estudio realizado 
por Pope y Cols.8 Se incluyo a 10,689 pacientes que acudieron a la sala de 
urgencias por dolor torácico. El 17% de los pacientes presentaron síndrome 
coronario agudo, y el infarto representó el 46% de estos. Alrededor del 2.1% de 
los pacientes con infarto agudo al miocardio en evolución y el 2.9% con ángor 
inestable, son dados de alta de manera equivocada,8 sin embargo en la mayoría 
de las publicaciones, los porcentajes de pacientes que son dados de alta con un 
síndrome coronario en evolución representa entre el 4 y el 10%.9 En los Estados 
Unidos estos casos que son dados de alta indebidamente representan la principal 
causa de demanda en contra de los servicios de urgencias.9 Sin embargo, el 
ingresar a un paciente con dolor torácico en estudio considerado de bajo riesgo 
para infarto agudo al miocardio representa un costo aproximado de 5,000
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dólares.10 Por lo tanto se deben desarrollar estrategias diagnosticas a fin de 
identificar con la mayor certeza a los pacientes de bajo riesgo que pueden 
beneficiarse de ser egresados con el mínimo de estudios diagnósticos. Así mismo 
se identificaran a los pacientes de mediano y alto riesgo para ser internados a las 
unidades de cuidados intensivos y poder así disminuir las complicaciones propias 
de los síndromes coronarios agudos.
Es así como nacen en los Estados Unidos las Unidades de Dolor Torácico durante 
el final de la década de los ochenta, estas unidades constituyen un paso 
intermedio entre los servicios de urgencias y la unidad de cuidados coronarios, el 
objetivo de esta unidad es el de ofrecer a los pacientes una valoración cardiológica 
adecuada a un bajo costo, optimizando los recursos disponibles.11 
Un paciente que ingresa al servicio de urgencias por dolor torácico debe ser 
evaluado en forma precisa y expedita, debe considerarse en primera instancia un 
trastorno que ponga en riesgo la vida, entre los que conviene tener en mente la 
enfermedad isquémica de origen cardiaco, la disección aórtica y el embolismo 
pulmonar.
Existen múltiples causas de dolor torácico que hacen difícil su valoración, los 
cuales se describen a continuación.
Cardiovasculares Isquémicas: Infarto Agudo de Miocardio, angina, valvulopatia 
mitral y aórtica, taquiarritmias, bradiarritmias, miocardiopatía hipertrófica, 
miocardiopatia hipertensiva, hipertensión pulmonar, anemia gráve. 
Cardiovasculares No Isquémicas: Pericarditis, aneurisma disecante de aorta, 
estenosis aórtica, prolapso de la válvula mitral, miocardiopatia hipertrófica. 
Pleuropulmonar: Tromboembolia pulmonar (TEP), traqueobronquitis aguda, 
neumotorax, pleuritis, neumonía.
Digestivas: Espasmo esofágico, rotura de esófago, reflujo esofágico, ulcera 
gastroduodenal, distensión gástrica.
Neuromusculares: Herpes zoster, costocondritis (síndrome de Tietze), 
distensiones musculares, cervicoartrosis, síndrome del Hombro doloroso. 
Psicógeno: Reumatismo psicógeno, dolor torácico agudo idiopático, ansiedad, 
depresión, síndrome Da Costa o dolor de mama izquierda.

Existen múltiples exámenes para el diagnostico diferencial del dolor torácico; sin 
embargo, la evaluación inicial del dolor torácico agudo debe iniciarse con el 
interrogatorio, que es, sin duda el método mas valioso, los consensos 
internacionales señalan que deberán de realizarse un interrogatorio y una 
exploración física dirigidos y la toma del electrocardiograma no debe dilatarse mas 
allá de los 5 minutos de ingresado el paciente.
La presentación de los síntomas es muy importante y pueden ser reconocidos 
inicialmente, los pacientes con síntomas típicos es muy probable que presenten 
síndrome coronario agudo, pero un 25% pueden no tener estos síntomas típicos. 
La angina típica es descrita por el paciente como un profundo malestar localizado 
en tórax, retroesternal, puede irradiar a mandíbula, cuello o brazo izquierdo, 
asociado con esfuerzo físico o stress emocional y se alivia con reposo o nitratos, 
puede ir asociado a cortejo neurovegetativo. Los síntomas atípicos, se expresan 
como equivalentes del dolor tales como disnea, dolor abdominal, nausea, vómito, 
mareo, sincope, lipotimia, o bien se presentan como estertores, alteraciones en la
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frecuencia cardiaca, galope.8 En su interpretación también intervienen otros 
factores como la personalidad, el sexo, la raza, la resistencia al dolor, el 
estoicismo, la cultura, la educación, la edad, la historia de cardiopatía isquémica y 
el uso de nitroglicerina. Entran en juego también en la valoración del paciente la 
hiperlipidemia, la hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes mellitus, la obesidad.8 
El primer estudio enfocado a las variables clínicas en la valoración del dolor 
torácico en urgencias y que se a enfocado en las variables clínicas que permiten 
establecer un pronostico, es el llamado estudio multicentrico de dolor torácico 
(MCPS).12 En este estudio se incluyeron un total de 10,682 pacientes que 
acudieron a la sala de urgencias por dolor torácico: los autores encontraron que 
las variables clínicas mas importantes a tomar en cuenta al momento de evaluar 
este tipo de pacientes fueron la presencia o ausencia de enfermedad coronaria 
conocida, la exacerbación de una enfermedad coronaria preexistente, una presión 
arterial sistólica al momento del ingreso menor a 110mmHg y la presencia de 
estertores básales pulmonares. Aquellos pacientes que carecían de estos cuatro 
factores tuvieron una incidencia de IAM menor al 2%.
En otro estudio realizado por Fesmire13 se demostró que los pacientes que 
llegaban a la sala de urgencias con dolor torácico persistente o recurrente tiene un 
riesgo de 3.8 veces de desarrollar una complicación cardiaca seria, comparados 
con aquellos pacientes que llegan con dolor torácico resuelto.

Electrocardiograma
En términos generales, esta aceptado que la sensibilidad del electrocardiograma 
para el diagnostico de infarto agudo al miocardio oscila entre el 50 y el 65%, por lo 
tanto a fin de identificar a los pacientes que pueden ser ingresados, debemos 
describir los factores asociados al EKG que predigan un porcentaje de 
complicaciones bajo.
En un estudio realizado por Yusuf y Cois., se analizaron los hallazgos 
electrocardiográficos en 475 pacientes valorados en la sala de urgencias. El 12% 
de estos pacientes tuvieron un electrocardiograma normal y ninguno de ellos 
presento como evento final paro cardiaco y/o muerte en los primeros 30 días. Se 
realizo un seguimiento a 4 años de estos pacientes permaneciendo constante la 
ausencia de eventos finales, hecho que contrasto de manera estadísticamente 
significativa comparado con el grupo que presento supradesnivel del segmento ST 
en el electrocardiograma de ingreso.14 En otro estudio publicado por Brush y Cois., 
de 469 pacientes vistos en el servicio de urgencias con dolor torácico, se encontró 
que aquellos pacientes con un electrocardiograma positivo para isquemia aguda, 
el 14% de ellos presentaron un evento cardiaco mayor, comparado con el 0.6% de 
aquellos que tuvieron un electrocardiograma normal. También encontraron que el 
riesgo de desarrollar IAM es cuatro veces mayor al tener un electrocardiograma 
positivo y una probabilidad de eventos mortales mayor de 25 veces que aquellos 
que tienen un electrocardiograma normal, riesgo que se mantuvo durante los 30 
días de seguimiento.15
Con base a los datos anteriormente descritos podemos señalar que los pacientes 
que acuden al servicio de urgencias con dolor torácico, que carecen de historia de 
cardiopatía isquémica, y que tienen un electrocardiograma de ingreso sin datos de
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isquemia aguda tienen una probabilidad baja de desarrollar un evento cardiaco 
mayor en los siguientes 30 días.

Marcadores enzimáticos
En la actualidad existen una amplia gama de marcadores enzimáticos que nos 
ayudan a realizar el diagnostico de un evento coronario agudo en evolución. Sin 
embargo, es importante señalar también que si no se utilizan de manera adecuada 
y no se les da una correcta interpretación, pueden llevarnos a sobrediagnosticar o 
minimizar la probabilidad de un evento coronario agudo dependiendo del caso. 
Las principales enzimas utilizadas son la concentración total de creatincinasa 
(CKT), la isoenzima CK-MB y las troponinas T e I.16 Las isoenzimas de la 
creatincinasa consisten en tres especies de dímeros compuestos por dos 
subunidades posibles: MM, MB y BB. La fracción CK-MM se encuentra de manera 
predominante en músculo esquelético; la fracción CK-BB la encontramos en el 
encéfalo, y la fracción CK-MB que se especifica para músculo cardiaco. Para 
hacer el diagnostico mas especifico generalmente se utiliza el índice que resulta 
de dividir la CKT/CK-MB tomando como nivel de diagnostico > 3.0.19 sin embargo, 
el valor aislado de estas enzimas resulta poco útil y es practica común realizar una 
curva enzimática de 24 hrs a fin de corroborar el diagnostico de IAM.
Actualmente los marcadores que más atención están recibiendo son las 
determinaciones de troponinas. Las troponinas son proteínas que se localizan en 
el filamento delgado del filamento contráctil de la miofibrilla cardiaca. Existen 3 
subunidades de estas, la troponina T (TT), la troponina I (TI) y la troponina C (TC), 
contamos con anticuerpos dirigidos contra las subunidades TT y TI.
La mioglobina es otro de los marcadores. La descripción de que la mioglobina se 
eleva durante los episodios de cardiopatía isquémica se realizó desde la década 
de los 70. En una cohorte de 309 pacientes ingresados a una unidad de urgencias 
por dolor torácico, se realizaron determinaciones de mioglobina a fin de determinar 
sensibilidad. Se encontró que la sensibilidad mejora de acuerdo a las horas de 
evolución de iniciado el dolor torácico a las 3 horas la sensibilidad fue de 89%, a 
las 4 hrs de 93% y a las 5 horas llego a 96%, tomando como valor de corte 90 
ug/dl. Si se toma como nivel de corte 50 ug/dl la sensibilidad permanece en 95%, 
pero la especificidad baja a 86%.17
En Alemania se realizo un estudio prospectivo evaluando la utilidad de la 
determinación de troponinas T e I (cualitativa) en la valoración de pacientes en la 
sala de urgencias con dolor torácico. En total se analizaron 773 pacientes con 
dolor torácico de menos de 12 horas de evolución y con un ECG sin elevación del 
segmento ST. Se realizo una medición al ingreso a urgencias y una segunda 
determinación en las siguientes seis horas. La prueba de troponina T fue positiva 
en 123 pacientes (16%), mientras que 171 pacientes tuvieron troponina I positiva 
(22%). De los 47 pacientes a los que se les diagnostico finalmente infarto al 
miocardio 94% tuvieron troponina T positiva, llegando al 100% la determinación de 
troponina I. En los 315 pacientes con diagnostico final de angor inestable la 
troponina T fue positiva en el 22%, mientras que la troponina I fue positiva en el 
36%. Ambas troponinas tuvieron un valor pronostico importante, aquellos que 
tuvieron determinación negativa de troponina I, solo el 0.3 tuvieron un evento 
cardiaco mayor; en los casos de pacientes con troponina T negativa, solo el 1.1%
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de ellos tuvieron un evento cardiaco mayor.19 Estos datos sugieren que la 
determinación de troponina I es mas valiosa en el diagnostico de síndrome 
coronario agudo entre la cuarta y séptima hora de iniciado el dolor torácico.
Se han realizado estudios comparando la utilidad de diferentes marcadores 
serológicos en el diagnostico de síndromes coronarios agudos. Uno de los mas 
destacados es el estudio CHECKMATE (The Chest Pain Evaluation By Creatinin- 
Kinase MB, Myoglobin and Troponin I Study),20 los estudios GUSTO y TIMI IIIB.21'

Se puede decir que en el momento actual la determinación de troponinas tiene 
mayor valor diagnostico en los pacientes con dolor torácico sugerente de 
enfermedad coronaria, que tengan un EKG sin evidencia de isquemia aguda y 
valores no diagnósticos de CKT y CK-MB.
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JUSTIFICACION

El dolor torácico se define como cualquier molestia o sensación anómala presente 
en la región del tórax situada por encima del diafragma, el dolor torácico puede 
tener su origen en los diversos tejidos de la pared torácica y en las estructuras 
intratoracicas y constituye alrededor de 5% de las urgencias hospitalarias. En 
México existen muy pocos datos estadísticos, en una muestra realizada en el 
Hospital Medica Sur las consultas por dolor torácico en el segundo semestre del 
2001, representan el 9.6% del total de consultas en pacientes mayores de 30 
años, y según las estadísticas de la secretaria de salud publicadas en 2008 las 
enfermedades cardiacas representan la segunda causa de mortalidad en nuestra 
población solo por debajo de la diabetes mellitus, si se analizan los datos en 
función de la edad la cardiopatía isquémica representa la cuarta causa de muerte 
en adultos entra 45 y 54 años, la tasa de prevalencia en este grupo de edad es de 
47.4:100,000 habitantes, sin embargo existe un aumento importante en esta cifras 
al analizar a los adultos mayores de 65 años, con una prevalencia de 741.8 casos 
por 100,000 habitantes. Aunque el dolor torácico constituye una de las 
manifestaciones principales de cardiopatía, es muy importante recordar que puede 
originarse fuera del corazón, sin embargo, solo se diagnostica infarto o angina 
inestable en poco mas de 30% de los pacientes que ingresan con sospecha de 
algunos de estos diagnósticos; como es comprensible, frecuentemente se opta por 
mantener una conducta conservadora de observación y /o espera diagnostica, con 
lo que los servicios de urgencias se saturan y pierden su carácter critico y de 
movilización rápida con el indudable aumento de los costos de hospitalización. En 
el diagnostico del síndrome de dolor precordial, el juicio clínico, historia minuciosa 
y cuidadosa exploración física juegan un papel esencial, sin embargo el dolor 
precordial puede presentar características atípicas, estar ausente, o bien con 
manifestaciones equivalentes que no excluyen del diagnostico de cardiopatía 
isquémica igualmente el dolor torácico en presencia de un EKG convencional 
normal en reposo, no diagnostico o con mínimos cambios no descarta la 
posibilidad de enfermedad coronaria. Es por eso que importa establecer si el 
origen del dolor torácico es cardiaco o no, una adecuada estratificación de riesgo 
debido a que la identificación temprana y correcta de un síndrome isquémico 
coronario agudo permite instituir las medidas terapéuticas necesarias para reducir 
la morbimortalidad.
Este estudio es factible realizarlo en el Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Veracruz por la cantidad de pacientes con dolor torácico que ingresan al servicio 
de urgencias, por ser un problema de salud publica que genera un gasto 
importante para el gobierno y sus sistemas de salud, por ser el hospital de 
referencia y el mayor receptor de pacientes en todo el estado, además la unidad 
cuenta con los recursos mínimos necesarios para realizar un perfil clínico y 
evaluar la frecuencia a fin de identificar con la mayor certeza a los paciente de 
bajo riesgo que pueden beneficiarse de ser egresados con un mínimo de estudios 
diagnósticos. Así mismo se identificaran a los pacientes de mediano y alto riesgo 
para ser internados y poder asi disminuir las complicaciones propias de los 
síndromes coronarios agudos.
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El propósito del estudio es caracterizar a los pacientes y determinar su frecuencia, 
por lo que se realizará un tipo de estudio descriptivo, observacional, en el servicio 
de Urgencias Adultos del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.
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OBJETIVOS

Caracterizar a los pacientes con dolor torácico no traumático, determinar su 
frecuencia y ofrecer a los pacientes una valoración cardiológica adecuada a un 
bajo costo y optimizando los recursos diagnósticos disponibles.
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METODOLOGÍA

Se realizó un estudio prospectivo, transversal, observacional, descriptivo, en el 
que se incluyó a pacientes con dolor torácico que acudieron al servicio de 
urgencias del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, con duración 
de 3 meses comprendidos desde 1 de noviembre de 2010 hasta 31 de enero de 
2011, se extrajeron muestras de marcadores cardiacos, CKMB, troponina I 
cardiaca y mioglobina después del inicio del dolor torácico que motivó el ingreso, 
así mismo se realizó un EKG en el momento del ingreso a urgencias y se mantuvo 
con monitorización continua.
Todos los EKG fueron valorados por un residente en urgencias médicas y un 
medico urgenciologo adscrito al servicio de urgencias adultos.

Los valores máximos normales de los diferentes marcadores según el laboratorio 
fueron:

- CKMB < 4.3 ng/dl
- Mioglobina <107 ng/dl
- Troponina I < 0.04 ng/dl

Las determinaciones de CKMB, mioglobina y troponina I fueron realizados 
mediante el analizador Triage® Meterpro, Biosite®.

Las variables clínicas más importantes fueron edad, sexo, hipertensión arterial, 
diabetes mellitus, dislipidemias, enfermedad coronaria conocida, uso de aspirina, 
Se realizo un análisis descriptivo de las variables tomadas al ingreso 
expresándolas en porcentaje, media o mediana dependiendo de la distribución de 
los valores.
Para el Análisis de la información se elaboró una base de datos, con el software 
SPSS, las estadísticas descriptivas se presentan en medidas de tendencia central, 
con desviación estándar, rangos y las frecuencias en porcentajes, además de uso 
de prueba de T de Students. Los criterios de inclusión fueron: pacientes con dolor 
torácico no traumático mayores de 15 años de edad.

Los criterios de exclusión fueron pacientes menores de 15 años de edad, 
pacientes que se negaron a participar en el estudio, pacientes con mal pronostico 
a corto plazo y los criterios de eliminación traslado de paciente a otra unidad 
médica.
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RESULTADOS

Se incluyeron a 81 pacientes consecutivos que acudieron con dolor torácico, Lo 
que supuso el 1,8% de las urgencias medicas, con una media diaria de 1 paciente 
con dolor torácico no traumático, Se observó predomino del género masculino, con 
un número total de 46 representando el (56.7%), femenino 35 (43.2%), de 
acuerdo a los rangos de edad hubo 5 pacientes de 15 a 24 años (6.2%), 2 de 25 a 
39 (2.5%), 16 de 40 a 54 años (19.8%), 30 de 55 a 69 años (37%), 26 de 70 a 84 
años (32%) y de 85 o mas años 2 (2.5%), la edad promedio de los 81 pacientes 
fue de 64 ± 13.5 años.
Los 81 (100%) presentaban aun dolor y la mediana desde el inicio del dolor hasta 
el ingreso a urgencias fue de 5 hrs. De los cuales en 32 (39.5%) fue con dolor 
típico y atípico en 49 (60.5%) pacientes. Medicación de forma crónica con Acido 
acetil salicilico en 20 (24.6%), inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina 10 (12.3%), nitratos 6 (7.4%), clopidogrel 4 (4.9%), antagonistas del 
calcio 2 (2.4%). Los principales factores de riesgo cardiovascular fueron: diabetes 
mellitus 41 (50.6%), hipertensión arterial 30 (37%), hipercolesterolemia 12 
(14.8%), infarto previo 5 (6.1%) así como una edad media avanzada (64 años)
Los principales cambios electrocardiográficos encontrados al ingreso en 26 
pacientes (32%) fue elevación del segmento ST mayor a 1mm, ¡nfradesnivel 
menor de 1mm en 4 pacientes (5%), en 2 pacientes (2.5%) con cambios 
dinámicos y 49 (60.5%) pacientes con electrocardiograma normal.
La troponina I en 55 pacientes fue < de 0.04ng/dl (68%) y 26 pacientes 
presentaron troponina I > de 0.04ng/dl (32%). '
Se ingresaron 32 pacientes, se diagnostico infarto agudo al miocardio en 26 
pacientes (32%), 6 con angina inestable (7.4%). Se realizo tratamiento de 
reperfusión a 3 pacientes (3.7%) en los tres casos con fibrinólísís, se presentó un 
efecto adverso por choque cardiogenico.
En total se dio de alta desde urgencias a 49 pacientes (60.5%) con el diagnostico 
principal de dolor osteomuscular (30.6%), infección de vías respiratorias altas 
(22.4%), cervicalgia (20.4%), costocondritis (10.2%), esofagitis (8.2%), hombro 
doloroso (8.2%).
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DISCUSIÓN

El dolor torácico representa un reto diagnostico, si bien no existen muchos 
estudios publicados en México en una muestra realizada en el segundo semestre 
del 2001 en el Hospital Medica Sur representó el 9.6% del total de consultas, en 
publicaciones de revistas médicas mundiales representa el 5% de las consultas 
medicas de urgencia, lo que contrasta con los resultados obtenidos en nuestra 
investigación, representando solo el 1.8% de las urgencias medicas atendidas.
En el presente estudio se confirma que pacientes con dolor torácico típico tienen 
antecedentes de diabetes mellitus, edad mayor de 64 años, uso de acido acetil 
salicílico, enfermedad coronaria conocida, fáciles de obtener en la anamnesis, 
resultados que concuerdan con los estudios realizados en el 2008 en España por 
Martínez-Selles M y Cois. Quienes en base a estos datos realizaron una 
estratificación de riesgo.
Aunque los factores de riesgo y los antecedentes cardiovasculares son frecuentes 
la mitad de los pacientes tienen un perfil de riesgo bajo, nuestros datos muestran 
que mas de (60.5%) de los pacientes que acudieron por dolor torácico se les dio 
de alta con diagnósticos de dolor de origen no cardiaco, concuerda con resultados 
obtenidos en el estudio (MCPS) Estudio Multicentrico de Dolor Torácico, los 
autores encontraron que pacientes que carecían de estos factores tuvieron una 
incidencia de IAM menor al 2%.
Confirmando con ello que el dolor torácico representa una gran carga asistencial 
por lo que su estancia prolongada en los servicios de urgencias incrementa los 
costos de hospitalización, en el 2005 en España los datos publicados del estudio 
DESCARTES así lo corroboran, en este estudio mas del 18% de pacientes 
hospitalizados durante mas de 24 hrs. con sospecha de cardiopatía isquémica se 
dio de alta descartándose el origen coronario.
Los pacientes con dolor torácico representa un desafío diagnostico, ellos se ven 
beneficiados con una estrategia de diagnostico rápido que permitan confirmar o 
descartar la presencia de cardiopatía isquémica, con el mínimo de estudios 
diagnósticos optimizándose los recursos.
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CONCLUSIONES

En el presente estudio hemos constado que los pacientes que acuden por dolor 
torácico suponen una enorme carga asistencial, en el Hospital regional de alta 
especialidad de Veracruz las consultas por dolor torácico representan el 1.8% de 
las urgencias medicas, con una media diaria de un paciente día, mas frecuente en 
el sexo masculino, con una edad promedio de 64 años.
Aunque los factores de riesgo y los antecedentes cardiovasculares son frecuentes 
la mitad de los pacientes tienen un perfil de riesgo bajo, por lo que su estancia 
prolongada en los servicios de urgencias incrementaría los costos de 
hospitalización, en pacientes con dolor torácico en los que no puede descartarse 
una enfermedad coronaria, con factores de riesgo e historia de enfermedad 
coronaria se realiza una estrategia de diagnostico rápido con pruebas 
complementarias que permitan confirmar o descartar la presencia de cardiopatía 
isquémica. Estas pruebas suelen consistir en una determinación de marcadores 
de daño miocárdico y un electrocardiograma. En el caso de que alguna de las 
pruebas sea positiva el paciente será ingresado para su protocolo completo y 
mientras que si ambas son negativas y el paciente no tiene factores de riesgo 
cardiovascular podrá ser dado de alta desde urgencias.
Se a demostrado que antecedentes de diabetes mellitus, edad mayor de 64 años, 
historia de enfermedad coronaria y uso de acido acetil salicílico, fáciles de obtener 
en la anamnesis incrementan cada una de ellas 2 a 3 veces la posibilidad de 
presentar enfermedad coronaria en pacientes con dolor torácico típico compatibles 
con síndrome coronario agudo, la mayoría se ve beneficiada con el mínimo de 
estudios diagnósticos optimizándose los recursos.
Durante nuestro estudio se ingresaron 32 pacientes, se diagnostico infarto agudo 
al miocardio en 26 pacientes (32%), 6 con angina inestable (7.4%). Se realizo 
tratamiento de reperfusión a 3 pacientes (3.7%) en los tres casos con fibrinólisis, 
se presentó un efecto adverso por choque cardiogenico. En ellos basto un 
electrocardiograma y marcadores de daño miocárdico.
Es posible identificar correctamente la evolución clínica de más del 80% de 
pacientes que ingresan con dolor torácico con variables clínicas, bioquímicas y 
electrocard iog ráficas.
La combinación de estas variables podría tener utilidad en la clínica en la 
estratificación de riesgo o en la gestión de recursos.
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ANEXOS



Gráfico 1 Perfil Clínico de 81 pacientes con dolor torácico en estudio
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Gráfico 2 Perfil clínico de 81 pacientes con dolor torácico en estudio

F a c to re s  d e  r ie s g o  c a rd io v a s c u la r

■  Diabetes mellitus

■  Hipertensión arterial

■  Hipercolesterolemia

■  Obesidad

■  Tabaquismo

■  Familiares con cardiopatia



Tabla 1. Perfil clínico de 81 pacientes con dolor torácico en estudio

variable

Edad > de 64 años 

Hombres

Factores de riesgo cardiovascular 

Diabetes mellitus 

Hipertensión arterial 

Hipercolesterolemia 

Obesidad 

Tabaquismo

Familiares con cardiopatia 

Antecedentes Cardiovasculares 

Infarto al miocardio

Intervencionismo coronario percutaneo

n (%)

48 (59.2%) 

46 (56.7%)

41 (50.6%) 

30 (37%) 

12(14.8%) 

10(12.3%) 

2 (2.4%)

2 (2.4%)

5 (2.4%)

3 (3.7%)



Tabla 2. Tratamiento medico crónico en pacientes con dolor torácico 

Crónico en estudio

Acido acetil salicílico 20 (24.6%)

IECA 10(12.3%)

Nitratos 6 (7.4%)

Clopidogrel 4 (4.9%)

Antagonistas del calcio 2 (2.4%)

n (%)Tratamiento medico crónico



Tabla 3 Características del electrocardiograma al ingreso en pacientes con 

Dolor torácico no traumático

EKG normal 49 (60.5%)

Elevación del segmento ST > 1mm 26 (32%)

Infradesnivel del segmento ST < de 1mm 4 (5%)

Cambios dinámicos 2 (2.5%)



Tabla 4. Principal diagnostico de 49 pacientes dados de alta desde urgencia

Dolor osteomuscular 15 (30.6%)

Infección de vías respiratorias altas 11 (22.4%)

Cervicalgia 10(20.4%)

Costocondritis 5 (10.2%)

Esofagitis 4 (8.2%)

Síndrome de hombro doloroso 4 (8.2%)


