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José López Miranda, Doctor en Medicina por la Universidad de 

Córdoba, informa que D. Francisco de Borja Quero Espinosa, Licenciado en 

Medicina por la Universidad de Córdoba, ha realizado bajo mi dirección el 

presente trabajo titulado “Valor diagnóstico del lenguaje de las manos 

en la evaluación inicial del dolor  torácico de origen isquémico”. En 

dicho trabajo se hace constar claramente la justificación, los objetivos a alcanzar 

y las hipótesis de partida del tema analizado, así como una correcta utilización 

en la metodología planteada. El grado de claridad en la exposición de los 

resultados obtenidos es adecuado, así como el análisis de los mismos. Las 

conclusiones se muestran de forma concisa. Presenta, así mismo, una correcta 

elección y citación bibliográfica. 

De la presente investigación, además, se han generado cuatro artículos 

científicos, publicados en revistas de impacto, cuyas referencias se mencionan 

en el apartado final. Por todo ello, a mi juicio, reúne los méritos suficientes para 

optar a grado de Doctor, autorizándose la presentación de esta tesis doctoral. 

 

Francisco Javier Montero Pérez, Doctor en Medicina por la 

Universidad de Córdoba, informa que D. Francisco de Borja Quero 

Espinosa, Licenciado en Medicina por la Universidad de Córdoba, ha realizado 

bajo mi dirección el presente trabajo titulado “Valor diagnóstico del 

lenguaje de las manos en la evaluación inicial del dolor  torácico de 

origen isquémico”. Considero que esta tesis hace una aportación significativa 

al conocimiento de un tema relevante: la valoración clínica del dolor torácico en 

Urgencias para dilucidar si es o no de origen coronario. Y lo hace en primer 

lugar analizando el valor que por sí mismo tiene el lenguaje de las manos en esta 

valoración clínica. Concretamente considerando determinados signos que, como 

el signo de Levine, han sido interpretados clásicamente aunque de una forma 

empírica no solo característicos del “angor pectoris” sino incluso 

patognomónicos como así se refleja en diversos tratados clásicos de cardiología 

y medicina interna, y aún perduran reflejados en algunos tratados modernos, 

como se describe en este trabajo de investigación que se propone como Tesis 

doctoral. La escasa literatura científica relacionada con el tema, solo se han 

encontrados en la amplia revisión bibliográfica dos estudios realizados en el 

ámbito de la Cardiología, y el gran interés que el doctorando muestra por la 
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RESUMEN 

 

Justificación: el síndrome coronario agudo (SCA) requiere una mejora de la 

precisión diagnóstica mediante herramientas útiles, seguras y fácilmente 

aplicables. 

- Objetivos: comprobar la frecuencia de tres gestos realizados con las 

manos por los pacientes con dolor torácico y determinar su validez 

diagnóstica en el SCA. 

Obtener una escala de valoración para el diagnóstico de SCA en pacientes 

con dolor torácico y electrocardiograma y concentraciones plasmáticas de 

troponina no diagnósticas. 

Analizar el valor que el lenguaje de las manos del paciente con dolor 

torácico de origen isquémico tiene en la localización de la arteria 

coronaria responsable del evento. 

- Pacientes y métodos: estudio prospectivo de 383 pacientes adultos 

asistidos en un servicio de urgencias por dolor torácico. Se observó la 

realización de determinados signos gestuales con las manos, previamente 

referidos en la literatura médica como característicos de dolor coronario 

(gesto 1: mano en puño dispuesta sobre zona esternal o signo de Levine; 

gesto 2: mano abierta situada en la misma localización; gesto 3: ambas 

manos colocadas en el centro del tórax), así como la de otros gestos. Se 

analizó su asociación con el origen coronario del dolor.  

Para el segundo objetivo, se incluyeron 286 pacientes atendidos en 

urgencias por dolor torácico, con electrocardiograma y troponina 

normales. Mediante regresión logística múltiple se obtuvieron las 

variables independientes predictoras del diagnóstico de SCA. El poder 

discriminativo de la escala de valoración se evaluó mediante el área bajo 

la curva ROC (Receiver Operation Characteristic).  

En cuanto al tercer objetivo, se seleccionaron, de la muestra inicial, 

aquellos pacientes con obstrucción coronaria significativa, mediante 

diagnóstico de infarto, de los cuales fueron excluidos aquellos con 

cateterismo no concluyente, realización de otra prueba diagnóstica 
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durante el ingreso, negativa del paciente, manejo médico conservador o 

arteria responsable dudosa, quedando finalmente un total de 115 casos. 

Se analizó si existía asociación entre los gestos que realizaron con las 

manos y el lugar anatómico de infarto.  

- Resultados: en 164 (43%) pacientes se confirmó el origen coronario del 

dolor (grupo SCA), yen 219 (57%) no se confirmó (grupo no SCA). Un 

89% de pacientes identificaron su dolor con alguno de los 3 gestos 

clásicos. El más frecuente fue el 2, tanto globalmente (59%) como por 

grupos (60% grupo SCA; 57,5% grupo no SCA). No hubo asociación 

significativa entre el tipo de gesto realizado y el diagnóstico final (p = 

0,172). La mayor especificidad correspondió al signo de Levine (90%), 

seguida de otros gestos (86%) y del gesto 3 (81%). 

Con respecto al segundo objetivo, el diagnóstico de SCA se confirmó en 

103 pacientes (36%). El modelo predictivo final incluyó 3 variables: 

antecedentes personales de enfermedad coronaria, hiperlipidemia y una 

puntuación en la escala de Geleijnse ≥ 6 puntos. El área bajo la curva 

ROC para el modelo obtenido fue de 0,90 (intervalo de confianza al 95% 

[IC 95%] 0,85-0,93). Un umbral de 5 puntos obtuvo una sensibilidad de 

76,7% (IC 95% 68-84%), una especificidad de 91,8% (IC 95% 87-95%), 

un cociente de probabilidad positivo de 9,36 (IC 95% 5,70-15,40) y una 

precisión diagnóstica global de 86,4% (IC 95% de 82-90%). El modelo 

predictivo fue superior a la escala de Geleijnse aislada. 

En cuanto al tercer objetivo, se analizaron los gestos de 115 pacientes con 

obstrucción coronaria significativa, de los cuales el gesto más frecuente 

expresado fue el 2 y  la arteria coronaria más comúnmente afectada fue la 

descendente anterior.  

- Conclusiones: aunque el 89% de los pacientes expresaron el dolor 

torácico con alguno de los3 gestos manuales clásicamente asociados al 

dolor coronario, ninguno de ellos alcanzó suficiente precisión diagnóstica 

para ser utilizado como indicativo de este tipo de dolor. 

La escala de puntuación obtenida mostró una buena capacidad 

discriminativa para el diagnóstico de SCA, por lo que podría ser de 
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interés para identificar el SCA en los servicios de urgencias. No obstante, 

se precisa su validación mediante estudios multicéntricos más amplios. 

No se encontraron relaciones estadísticamente significativas entre cada 

tipo de gesto y la arteria coronaria afectada. 
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ABSTRACT 

 

Rationale: acute coronary syndrome (ACS) requires improved diagnostic 

accuracy through useful, safe and easy-to-apply tools. 

- Objectives: to determine the frequency of 3 hand gestures by patients 

with chest pain and determine the diagnostic validity of the gestures in 

acute coronary syndrome.  

To obtain an assessment scale for the diagnosis of ACS in patients with 

chest pain and nondiagnostic electrocardiogram and troponin 

concentrations. 

To Analize the value that hands language has in a patient with ischemic 

thoracic pain in the localization of the coronary artery responsible of the 

ischemia itself. 

- Patients and methods: a prospective study was conducted on 383 adult 

patients treated for chest pain in an emergency department. We observed 

certain hand gestures, previously referred to in the medical literature as 

characteristic of coronary (gesture 1: a clenched fist held over the sternal 

area or Levine’s sign; gesture 2: open hand located over the same area; 

gesture 3: both hands placed in the centre of the chest), as well as other 

gestures. We analysed their association with the coronary origin of the 

pain. 

For the second objective, a prospective cohort study included 286 

patients treated in the emergency department for chest pain, with normal 

electrocardiogram and troponin levels. Using multiple logistic regression, 

we obtained the independent predictors for the diagnosis of ACS. The 

assessment scale’s discriminative power was assessed with the area 

under the ROC (Receiver Operation Characteristic) curve.  

About the third objective, from the beginning sample, there were 

selected, those patients that had a significant coronary obstruction, and 

were labelled as heart attack; from those patients, were excluded the ones 

that has inconclusive catetherism, any other inconclusive proof realized 

during hospitalization, and patients that didn't want to take part in the 
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study, as well as patients whose doctors prefered to use non-agressive 

treatment. At the end there were 115 cases. 

- Results:  we confirmed the coronary origin of the pain in 164 (43%) 

patients (ACS group). The other 219 patients (57%) did not have a 

coronary origin for the pain (nonACS group). Eighty-nine percent of the 

patients identified their pain with one of the 3 classical gestures. The 

most frequent gesture was number 2, both overall (59%) and by group 

(60% ACS group; 57.5% nonACS group). There was no significant 

association between the type of gesture and the final diagnosis (P = .172). 

The greater specificity corresponded to Levine’s sign (90%), followed by 

other gestures (86%) and gesture 3 (81%). 

With respect to the second objective, the diagnosis of ACS was confirmed 

in 103 patients (36%). The final predictive model included 3 endpoints: a 

history of coronary artery disease, hyperlipidaemia and a score ≥ 6 points 

on the Geleijnse scale. The area under the ROC curve for the final model 

was 0.90 (95% confidence interval [95% CI] 0.85-0.93). A threshold of 5 

points achieved a sensitivity of 76.7% (95% CI 68-84), a specificity of 

91.8% (95% CI 87-95), a positive likelihood ratio of 9.36 (95% CI 5.70-

15.40), a negative likelihood ratio of 0.25 (95% CI 18.00-36.00) and an 

overall diagnostic accuracy of 86.4% (95% CI 82-90). The predictive 

model was superior to the Geleijnse scale alone.  

About the third objective, there were analized gestures from 115 patients 

with significant coronary obstruction, above all, gesture most frecuently 

expressed was number 2, and the artery more conmonly affected was 

anterior descending coronary. 

- Conclusions: although 89% of the patients expressed their chest pain 

with one of the 3 manual gestures classically associated with coronary 

pain, none achieved sufficient diagnostic accuracy to be used as 

indicative of this type of pain. 

Regarding the second objective, the final scale showed good 

discriminative capacity for diagnosing ACS and could therefore be of 
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interest for identifying ACS in emergency departments. Nevertheless, the 

scale needs to be validated in larger multicentre studies.  

About the third objective, no statistically significant relationships were 

found between each type of gesture and the affected coronary artery. 
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INTRODUCCIÓN. EL DOLOR TORÁCICO AGUDO  
 
El dolor: definición y antecedentes históricos 

  

El dolor1 (del latín dolor, -ōris) es una sensación por lo general desagradable, 

que acompaña al hombre desde que existe la enfermedad y por consiguiente, 

desde que existe la vida, siendo la principal queja médica a lo largo de la historia 

y probablemente un gran impulsor para el desarrollo de las ciencias de la salud2. 

 

Según las doctrinas cristianas, después de la creación de Eva, que tuvo lugar a 

través de un acto necesariamente doloroso para el cual Adán fue sometido a un 

plácido sueño, ésta fue castigada eternamente con el dolor del parto tras comer 

la manzana prohibida que le había ofrecido la serpiente2. 

 

Creencias aparte, en restos prehistóricos se han encontrado signos de lesiones 

óseas como osteomielitis, osteosarcomas o abscesos periodontales, seguramente 

muy dolorosos. Durante milenios el dolor y sus remedios se enmarcaron en una 

concepción mágica de la enfermedad, hasta los siglos XVIII y XIX, fechas en las 

que se comienzan a elaborar teorías fisiopatológicas y anatomopatológicas sobre 

el mismo, creándose especialidades como la Anestesiología y sentando las bases 

actuales para su mejor entendimiento, manejo y tratamiento. Y aunque hoy día 

el interés esté centrado en su estudio molecular, el componente cultural que 

desprende sigue teniendo un importante impacto2. 

 

El dolor, según la International Association for the Study of Pain (IASP), es 

definido como una experiencia sensorial o emocional desagradable, asociada a 

daño tisular real o potencial, o bien descrita en términos de tal daño3. Los 

expertos en el campo del dolor añaden a esta definición algunas 

puntualizaciones cuya consideración en la evaluación de cualquier tip0 de dolor, 

incluyendo el torácico, es evidentemente práctica4: 

 

1. El dolor es siempre subjetivo. Cada individuo aprende la aplicación de este 

término a través de experiencias referidas en su infancia. 
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2. El dolor es una sensación en una parte del cuerpo, pero también es siempre 

una sensación no placentera y, en consecuencia, una experiencia emocional. 

 

3. Algunas personas refieren dolor en ausencia de lesión tisular o de cualquier 

causa fisiopatológica; habitualmente esto ocurre por razones psicológicas.  

 

4. La percepción del dolor se ve modificada por diversas circunstancias: 

condicionamientos culturales, experiencia, atención, sugestión o ansiedad. 

 

Los criterios de clasificación del dolor son múltiples. A continuación se 

sistematizan los tipos de dolor en función de algunos de dichos criterios3-5:  

 

1. Teniendo en cuenta las estructuras que puedan originar el dolor: 

 

- Dolor somático. Dolor originado en la piel, músculos, articulaciones, 

ligamentos o huesos. Se caracteriza por ser selectivo, metamérico y no 

referido. Hay participación de nociceptores específicos y del sistema 

nervioso periférico.  

 

- Dolor visceral. Dolor originado en los órganos internos (aunque no todas 

las vísceras son sensibles al dolor). Poco selectivo y mal definido. Es la 

forma de dolor que, con mayor frecuencia, aparece como consecuencia de 

enfermedades. 

 
2. Teniendo en cuenta los mecanismos neurofisiológicos: 

 

- Dolor nociceptivo. Es aquella forma de dolor que aparece en todos los 

individuos normales como consecuencia de la aplicación de estímulos 

que producen daño o lesión a órganos somáticos o viscerales. 

 

- Dolor neuropático. La definición actual de dolor neuropático de la IASP 

"es el dolor iniciado o causado por una lesión primaria o disfunción del 

sistema nervioso”. 
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3. Teniendo en cuenta su duración: 

 

- Dolor agudo. Es aquel dolor que no suele durar más de lo que tarda en 

resolverse la lesión causante y en todo caso, menos de un período, 

arbitrariamente establecido, de entre 3 y 6 meses. 

 

- Dolor crónico. Es aquel dolor que, con una duración superior a seis 

meses, se mantiene, a pesar de que la causa que lo produjo haya 

desaparecido, o cuando ya no cumple su función biológico-defensiva. 

 

El dolor tiene una alta prevalencia y un gran impacto individual, familiar, 

laboral, social y económico. El 30% de la población refiere haber padecido algún 

tipo de dolor de forma reciente. Aumenta con la edad, llegando al 42,6% de los 

mayores de 65 años. El dolor crónico tiene una alta incidencia, de la tercera 

parte de los pacientes que refieren haber tenido dolor, el 60,5% lo padecía en los 

tres meses previos. Hasta el 61,7% de las personas con dolor toman algún 

fármaco, con un 29% de autoprescripción. Para un 56% de la población, incide 

en las relaciones de la vida diaria6. 

 

El dolor torácico agudo7 (DTA) se define como cualquier sensación álgica 

localizada entre la zona del diafragma y las fosas supraclaviculares, de 

instauración reciente, que requiere un diagnóstico rápido y preciso ante la 

posibilidad de que se origine del mismo un tratamiento médico o quirúrgico 

urgente. En la actualidad es habitual encontrar en protocolos, manuales o guías 

de asistencia urgente el término dolor torácico agudo no traumático7,8, 

queriéndose con ello hacer una distinción ente el aparecido de forma 

espontánea del generado por agentes físicos. 

 

Los antecedentes de la descripción de la patología coronaria9,10 se remontan a 

los pueblos que ocuparon Mesopotamia11 (sumerios, acadios, babilonios, 

asirios), donde el corazón era considerado como el centro de los movimientos 

del alma, dentro de una medicina teocrática, profundamente religiosa y 
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practicada por sacerdotes. Hay referencias de dolencias torácicas ya 

documentadas en el papiro de Ebers12 (1500 a.C.): 

“…si examinas a un hombre porque está enfermo del corazón y tiene dolores en 

los brazos, en el pecho y en un costado de  su corazón, la muerte lo amenaza…” 

 

Posteriormente en Grecia destacan los trabajos de Hipócrates13,14 (siglo I a.C.), 

que contienen muchas descripciones clínicas acerca del tema: 

 

“…el dolor torácico es serio y rápidamente fatal, cuando no existe lesión en la 

garganta o el cuello, y quizás ésta sea la causa del dolor y la ortopnea; esto 

podría sofocar al paciente dentro de los primeros cuatro días…” 

 

Pero no fue hasta 1768 cuando William Heberden9 hizo una presentación en el 

Royal College of Physicians de Londres, en la que describió de forma magistral 

los síntomas de la angina de pecho: 

 

 “…existe una enfermedad del pecho caracterizada por síntomas peculiares y 

violentos de gran importancia por el peligro que encierra, no es rara y de cuya 

existencia no he encontrado mención entre otros autores médicos. Los que la 

padecen suelen ser atacados mientras caminan y más particularmente 

después de comer con una sensación dolorosa y muy desagradable en el pecho, 

que cuando sigue y va en aumento parece como si la vida se les escapase, pero 

que en cuanto se detienen el malestar desaparece. Cuando estos síntomas se 

llevan repitiendo algunos meses, llega un momento en que aunque el paciente 

se detenga, el síntoma continúa de forma que aparece no solamente cuando 

camina sino también cuando está acostado obligándole a levantarse de la 

cama por la noche y en algunos casos los pacientes pueden llegar a tener 

síntomas al tragar, al hablar, con las preocupaciones e incluso hay quien nota 

peores o más síntomas durante el invierno…” 

 

La palabra angina1 procede del latín angīna (estrechez) y ésta a su vez del verbo 

latino angĕre (sofocar)1. Por ello, su localización y la sensación de 

estrangulación y ansiedad que la acompañan, hace que no sea impropio que se 

decida bautizarla como angina de pecho.  
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En 1783 Edward Jenner9 realizó una autopsia de un paciente que había muerto 

mientras sufría una angina de pecho, describiendo lo siguiente: 

“…después de haber examinado las partes más importantes del corazón, sin 

que pudiera explicar o bien su muerte repentina o bien los síntomas que la 

precedieron, estaba practicando un corte transversal en el corazón muy cerca 

de la base cuando mi bisturí golpeó contra algo tan duro y arenoso como para 

mellarlo. Recuerdo bien haber mirado al techo, que era viejo y se 

desmoronaba, pensando que había algo de yeso. Pero en un examen más 

detenido la causa real se hizo evidente: las coronarias se estaban convirtiendo 

en conductos óseos...”   

En el siglo XIX destacan los trabajos experimentales en animales de Erichsen15 

(1842), Panum16 (1862) o Porter17 (1896), destinados a intentar buscar una 

relación con la ligadura o interrupción del flujo sanguíneo coronario en perros 

con la aparición de arritmias, necrosis miocárdica, disfunción ventricular o paro 

cardiaco. 

Pero la cardiopatía isquémica (CI) es una enfermedad infrecuente hasta finales 

del siglo XIX. A partir de esa época cobra mayor importancia dentro de las 

causas de muerte poblacional, debido a un aumento de la expectativa de vida de 

la población y al mayor sedentarismo que acompaña a la modernización. 

De todos los esfuerzos realizados en aquella época por encontrar un origen 

causal para el infarto agudo de miocardio (IAM), el de mayor impacto fue el 

trabajo del doctor James B. Herrick18, quien en 1912 fue el primero en asociar la 

obstrucción de las arterias coronarias con la enfermedad cardiovascular (ECV). 

Seis años después, logra introducir el electrocardiograma (ECG) en el 

diagnóstico del IAM, al establecer cambios repetitivos en el ECG de perros, a los 

cuales se les ligaba las arterias coronarias. 

Antiguamente se creía que el desarrollo de la ECV no era modificable, pero 

gracias al estudio Framingham iniciado en el año 1948, se determinó la 



29 

 

existencia de factores de riesgo modificables en esta patología. Este estudio se 

realizó en una población cerrada tomada de los 4260 habitantes de la ciudad de 

Massachusetts, los cuales fueron encuestados y seguidos durante treinta años. 

Se determinó que los principales factores de riesgo para la ECV correspondían a 

hiperlipemia, hipertensión arterial (HTA), consumo de tabaco, diabetes mellitus 

(DM), sedentarismo, sobrepeso e hiperuricemia. Fue tal el impacto de este 

estudio, que la incidencia de dichas enfermedades se redujo un 50% entre 1969 

y 199419. 

En la década de los 60 hubo un importante aporte a la terapia del IAM, con la 

introducción de las Unidades Coronarias (UC), las cuales permitieron la 

detección y manejo de las complicaciones precoces del IAM. El desarrollo de los 

desfibriladores y los marcapasos externos permitió a los médicos disponer de un 

tratamiento eléctrico para las arritmias que ponían en peligro la vida del 

paciente. Por último, a finales de los 70, se agregan casi en forma paralela, dos 

nuevos aportes a la terapia del IAM: la trombolisis y angioplastia coronaria 

percutánea y en 1981 se crean en Norteamérica las primeras Unidades de Dolor 

Torácico (UDT) destinadas a buscar una optimización sobre el manejo urgente 

del mismo. 

 

Epidemiología del dolor torácico agudo 

 

El DTA constituye un síntoma frecuente de consulta médica; sólo en los 

servicios de urgencia hospitalarios (SUH), representa entre el 5-15% del total de 

asistencias7 y el 8-9% de las localizaciones del total de consultas por dolor 

atendidas20. Se estima que por cada mil habitantes un hospital de referencia 

atiende una urgencia por DTA al mes. Es causado por patologías muy diversas, 

algunas de ellas potencialmente vitales, con un amplio número de procesos 

implicados en su diagnóstico diferencial21,22. Frecuentemente existe disociación 

entre la intensidad de los síntomas y la gravedad de la enfermedad que lo 

origina; así por ejemplo procesos leves como una neuritis por herpes zoster o 

una costocondritis pueden originar un dolor muy intenso, mientas que un IAM 

podría pasar desapercibido. Si a esto sumamos el frecuente componente de 
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ansiedad del paciente que lo sufre, convierten al DTA en uno de los síntomas de 

mayor complejidad diagnóstica al que se enfrenta el médico de urgencias23. 

 

El adecuado manejo del paciente con DTA sirve, así mismo, para valorar la 

calidad de un SUH24. Entre los índices de calidad se incluye que, ante un dolor 

torácico significativo, antes de 10 minutos el enfermo deberá estar ubicado en el 

lugar adecuado para atenderle, con disponibilidad de desfibrilador y posibilidad 

de monitorización electrocardiográfica, registrados los signos vitales y realizado 

un ECG de 12 derivaciones. Si el dolor se debe a un IAM, antes de 30 minutos 

debe estar preparado para hacer una revascularización (angioplastia o 

fibrinolisis). 

 

Aunque en la gran mayoría de pacientes que acuden a un SUH por DTA éste 

tiene un origen benigno, el gran reto diagnóstico es, por un lado,  diferenciar 

este origen de otras causas de dolor torácico potencialmente mortales como el 

SCA, la disección aórtica, el tromboembolismo pulmonar (TEP), el neumotórax 

a tensión, el taponamiento cardiaco o la rotura esofágica, entre otras, así como 

aquellas que, sin tener riesgo vital en una primera instancia, pueden empeorar 

el pronóstico o la calidad de vida del paciente si no se diagnostican y se tratan 

con prontitud. 

 

Por otro lado el segundo gran objetivo se fija en evitar ingresos innecesarios que 

sobrecarguen económicamente al sistema sanitario. El porcentaje de ingresos de 

los pacientes que acuden a un SUH por DTA estimado es del 15%; según el 

registro EVICURE II25 el 46%  de dolores torácicos que en principio se orienta 

como CI son dados de alta sin que se confirme posteriormente dicho 

diagnóstico; a su vez, entre el 2-10% de las pacientes dados de alta con el 

diagnóstico de dolor torácico de origen no coronario presenta un SCA, teniendo 

estos pacientes un peor pronóstico que los identificados e ingresados en un 

centro hospitalario. Según algunos estudios20, en hasta un 26% de los pacientes 

ingresados en planta de cardiología por la sospecha de SCA no se puede 

confirmar dicho diagnóstico, dándosele el alta con el diagnóstico de dolor 

torácico de origen no coronario. El proyecto DESCARTES26 estima este 
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porcentaje en un 18%; y los registros EVICURE27 y EVICURE II25,  lo fijan en un 

21,2 y 25,8 % respectivamente. 

Si a esto sumamos que la gestión del DTA en los servicios de urgencias suele ser 

heterogénea, ya que en ella participan médicos de distinto grado de formación20 

(residentes, médicos generales, especialistas), en los últimos años, cada vez es 

más frecuente la proliferación de Unidades Hospitalarias de Dolor Torácico 

(UDT)28-30 en los hospitales de España31-33, bien con camas estructuradas en un 

área específica o bien funcionales, con protocolos de manejo del dolor torácico. 

Esta práctica está muy extendida en el mundo, sobre todo en Estados Unidos34-

39. Además de optimizar los ingresos hospitalarios, intentan evitar, en la medida 

de lo posible, los efectos deletéreos que pueden tener los retrasos asistenciales y 

las altas inadecuadas de pacientes con un SCA. Sin embargo, en nuestro país, la 

prevalencia de CI es baja40 y la asistencia en urgencias es gratuita y de fácil 

accesibilidad para el ciudadano. Ambas variables combinadas hacen que un 

gran número de los pacientes que acuden a urgencias por DTA tengan un perfil 

de riesgo muy bajo (el 50% según algunos trabajos20), por lo que podría no ser 

necesario su ingreso en la UDT, necesitándose algunos criterios que permitan 

seleccionar a los pacientes que lo precisen. Algunos autores han propuesto 

índices de riesgo basados en variables clínicas, como  el UDT-65 (uso de 

aspirina, diabetes, tipicidad de los síntomas y edad mayor de 65 años) de 

Martínez-Sellés29 u otros de Sanchís41,42, Castillo Moreno43 y Sánchez44. 

Según el estudio de Martínez-Sellés20, en España se estima que el porcentaje de 

casos que corresponden a CI del total de dolores torácicos que acuden a los SUH 

es del 11%. Sobre el 49% correspondería a dolores de perfil osteomuscular; el 

segundo lugar sería para el provocado por causas pleuro-pulmonares, con un 

11,7% de los casos; la etiología psicógena representaría el 4,6% de los mismos; 

un 6,5% lo constituyen causas  hemodinámicas (anemia, HTA o taquicardia); y 

por último problemas digestivos, en un 3%. En estudiosos europeos45 y 

norteamericanos46 esta distribución es distinta, ocupando la CI el primer lugar, 

seguida de las enfermedades pulmonares y los trastornos psiquiátricos, 

ocupando las condiciones musculoesqueléticas el cuarto lugar. Estos datos se 

exponen en la tabla 1. 
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La morbilidad de la ECV no es bien conocida en España40. Esta carencia de 

información se debe a que no existe una fuente de datos que sea estable, 

exhaustiva y fiable. Según el trabajo de Medrano40 et al que identificaron como 

fuentes de información los estudios científicos publicados en revistas médicas 

españolas o por autores españoles con fecha posterior al año 199047-50, las tasas 

de incidencia de IAM en nuestro país oscilan entre 135-210 nuevos casos 

anuales por cada 100.000 varones y entre 29-61 por cada 100.000 mujeres 

entre 25 y 74 años, sin existir datos fiables de prevalencia de CI, encontrándose 

sólo un estudio de angina en la que ésta se estima en el 7,3% en hombres y 7,5% 

en mujeres.  

 

Fisiopatología del dolor torácico8,21,22 

 

El dolor es una señal de alarma del daño corporal. Cuando se cronifica, deja de 

tener esta función y se convierte en una entidad nosológica precisa, denominada 

dolor crónico3-5. 

 

Desde un punto de vista patogénico, el dolor se produce a partir de la 

estimulación de receptores del dolor o nociceptores, superficiales y/o 

profundos. Los estímulos pueden ser mecánicos, como ocurre en la disección de 

aorta, el neumotórax o el espasmo esofágico; o químicos y/o inflamatorios, 

como sucede en la CI, el TEP, las neumonías o las afecciones cutáneas.  

 

Estos receptores se sirven de dos tipos de fibras nerviosas para la trasmisión del 

dolor hacia la médula: las desmielinizadas (fibras C) o las mielinizadas de 

pequeño tamaño (fibras A-delta).  

 

Una de las dificultades de los médicos de urgencias para diagnosticar el dolor 

precordial radica en la propia naturaleza del sistema nervioso. Esto obedece a 

que las vías nerviosas de aferencia de estímulos pueden tener un procesamiento 

y modulación en diferentes niveles espinales y cerebrales. Las fibras nerviosas 

aferentes del corazón, los pulmones, los grandes vasos y el esófago penetran en 

el mismo ganglio dorsal torácico. Y a través de las mismas fibras todos estos 

órganos generan un dolor con el mismo carácter y localización inespecífica. El 
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carácter del dolor precordial es muy variable y se ha descrito como ardor, dolor 

sordo y continuo, constante u opresivo. Dado que los segmentos dorsales de la 

médula se solapan con tres segmentos por encima y tres por debajo de un nivel 

sensitivo, una patología de origen torácico puede causar dolor en cualquier lugar 

entre la mandíbula y el epigastrio. La irradiación del dolor se explica porque las 

fibras aferentes somáticas hacen sinapsis en el mismo ganglio de la raíz dorsal 

que la víscera torácica. Este estímulo puede confundir al sistema nervioso 

central del paciente, percibiendo éste el dolor en los brazos o en los hombros. 

 

Etiología del dolor torácico agudo51 

 

Como ya se ha reflejado previamente, las causas de DTA pueden ser múltiples y 

se resumen en la tabla 2. Dependiendo de su gravedad, estas causas pueden 

clasificarse como críticas, urgentes y no urgentes. Se exponen en la tabla 3. 

 

1. El dolor torácico agudo de origen musculo-esquelético. 

 

Constituyen la causa más frecuente de DTA20. Los síndromes 

condrocostal y condroesternal son, a su vez, las causas más frecuentes del 

dolor de origen musculoesquelético en la región anterior del tórax51. 

Producen un dolor agudo, que empeora con la movilización del tórax y 

con la palpación de la zona afectada. En el síndrome de Tietze, además 

aparecen signos físicos de inflamación local (tumoración, eritema y 

aumento de temperatura), pudiéndose irradiar el dolor a los brazos y a 

los hombros. También pueden producir dolor de pecho las artropatías del 

hombro y la columna, así como las bursitis. Algunos pacientes que 

además de estos síndromes padecen isquemia miocárdica, muestran 

sintomatología confusa y difícil de deslindar. 

 

2. EL dolor torácico agudo de origen cardiaco. 

 

Entre sus causas más importantes se encuentran las siguientes: 
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2.1 La cardiopatía isquémica (CI) se caracteriza por un desequilibrio 

entre el aporte de oxígeno y su demanda en el tejido miocárdico, lo que 

origina una isquemia progresiva en el mismo que puede manifestarse, 

según su intensidad y duración como7: 

 

- Angina estable52,53 (AE). La isquemia miocárdica se debe a un 

aumento transitorio de la demanda de oxígeno. 

 

- Síndrome coronario agudo (SCA). La isquemia miocárdica se produce 

por disminución o interrupción del flujo sanguíneo coronario. Se 

clasifica a su vez en:  

 

1. Síndrome coronario agudo con elevación persistente (superior a 

20 minutos) del segmento ST (SCACEST). Incluye al IAM con 

elevación del ST o IAM con onda Q y al IAM con bloqueo completo 

de rama izquierda (BCRI) de reciente aparición54,55. 

 

2. Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST56,57 

(SCASEST). Incluye la angina inestable (AI), si no se demuestra 

necrosis cardiaca; y el IAM sin elevación de ST, también llamado 

IAM no Q (si hay demostración de necrosis cardiaca). El término 

inestable indica una evolución imprevisible, aunque no 

necesariamente desfavorable en principio, puesto que la mayoría 

de ellas evolucionan hacia una AE. Las formas de presentación de 

AI se exponen en la tabla 4. 

 
3. Síndrome coronario agudo con ECG no diagnóstico. En algunos 

casos, como se refleja más adelante, al comienzo de los síntomas 

es imposible clasificar el ECG en alguno de los anteriores 

supuestos. Algunos autores utilizan el término Síndrome 

coronario agudo inclasificable (SCAI)58, en aquellos casos en los 

que el segmento ST y la onda T en el ECG son ilegibles, ya que 

aparece un ritmo de marcapasos o un BCRI no de reciente 

aparición. 
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- Muerte súbita cardiaca59. Se define como una muerte natural e 

inesperada de causa cardiaca que ocurre en la primera hora tras el 

inicio de los síntomas. Afecta a unas 30.000 personas al año en 

España. En la población adulta la causa más común es la CI, mientras 

que en la edad infantil-adolescencia se debe básicamente a 

miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía dilatada, displasia 

arritmogénica del ventrículo derecho y cardiopatías congénitas. 

 

El IAM es la necrosis aguda de una zona del miocardio. Este término 

debe utilizarse cuando existe una evidencia de la misma dentro de un 

contexto clínico compatible con isquemia miocárdica aguda. Se define, 

según las últimas directrices del grupo de trabajo conjunto de la 

European Society of Cardiology (ESC), la American Heart Association 

(AHA), la American College of Cardiology Foundation (ACCF) y la 

World Heart Foundation (WHF)60,61 como cualquiera de los siguientes 

cinco supuestos: 

 

1. Detección de un aumento o descenso de los valores de biomarcadores 

cardiacos (preferiblemente troponina cardiaca, cTn) con al menos un 

valor por encima del percentil 99 (p99) del límite superior de 

referencia (LSR), acompañado de, al menos, unos de las siguientes 

situaciones: 

 

- Síntomas isquémicos. 

- Nuevos o supuestamente nuevos cambios significativos del segmento 

ST-onda T o BCRI de novo. 

- Aparición de ondas Q patológicas en el ECG. 

- Prueba de imagen que demuestre pérdida de miocardio viable o 

alteración de su motilidad. 

- Identificación de un trombo intracoronario en la angiografía o en la 

autopsia. 
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2. Muerte cardiaca con síntomas de isquemia miocárdica y supuestas 

nuevas alteraciones isquémicas en el ECG o nuevo BCRI, producido 

antes de determinar biomarcadores cardiacos o antes de que 

aumentasen los valores de éstos. 

 

3. El IAM relacionado con intervención coronaria percutánea se define 

por la elevación de cTn (más de 5 veces por encima del p99 del LRS) 

en pacientes con valores basales normales (menor o igual al p99 del 

LRS) o un aumento de los valores de cTn superior al 20% si los 

basales son elevados y estables o descienden. Además, se necesita 

alguno de los siguientes supuestos: a) síntomas de isquemia 

miocárdica; b) nuevos cambios isquémicos del ECG; c) hallazgos 

angiográficos coherentes con complicación del procedimiento, o d) 

demostración por imagen de nueva pérdida de miocardio viable o 

nuevas anomalías regionales en el movimiento de la pared cardiaca. 

 

4. La trombosis del stent asociada a IAM es considerada cuando se 

detecta en la angiografía coronaria o la autopsia en el contexto de 

isquemia miocárdica y con un aumento o descenso de los títulos de 

biomarcadores cardiacos con al menos un valor superior al p99 del 

LRS. 

 

5. El IAM relacionado con la cirugía de revascularización coronaria se 

define arbitrariamente por la elevación de títulos de biomarcadores 

cardiacos (superiores a 10 veces el p99 del LRS) en pacientes con 

valores basales de cTn normales (menor o igual al p99 del LRS). 

Además, se debe considerar diagnóstico de IAM: a) nuevas ondas Q 

patológicas o nuevo BCRI; b) nuevo injerto documentado 

angiográficamente o nueva oclusión de la arteria coronaria nativa, o c) 

pruebas por imagen de nueva pérdida de miocardio viable o nuevas 

anomalías regionales en el movimiento de la pared. 
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Como se refería al principio del apartado, la isquemia miocárdica resulta 

de un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y su demanda en el 

miocardio62, lo cual, fisiopatológicamente, puede resultar por: 

 

- Oclusión coronaria de origen aterosclerótico. Es la situación más 

frecuente63-65, aconteciendo en el 95% de los casos.  

- Oclusión coronaria de origen no aterosclerótico63-65. Puede suceder 

por anomalías congénitas de las arterias coronarias, disección 

coronaria, embolia coronaria (como puede acontecer en la 

endocarditis o en los trastornos valvulares), enfermedades 

inflamatorias, infecciosas o metabólicas que afectan a las arterias 

coronarias (lupus, arteritis, tuberculosis, enfermedad de Fabry) efecto 

de drogas como cocaína65,66 y vasoespasmo coronario, también 

llamado angina de Prinzmetal, debida a contracción del músculo liso 

de la pared del vaso. Fue descrita en 1959 por el cardiólogo 

estadounidense Myron Prinzmetal y se considera como AI, 

constituyendo aproximadamente el 1,5% de las mismas67, 68. 

- Desproporción entre el aporte de oxígeno al miocardio y los 

requerimientos del mismo65, no debida a problemas coronarios, bien 

por disminución del aporte de éste o bien por aumento de la tensión 

de la pared cardiaca que requiera un aumento de su suministro. Esto 

puede ocurrir en la anemia,  intoxicación por monóxido de carbono, 

taquicardias, bradicardias extremas, tirotoxicosis, miocardiopatía 

hipertrófica51, estenosis aórtica51, crisis hipertensivas o situaciones de 

Shock prolongado. En el argot médico esta situación es denominada 

comúnmente como angina hemodinámica.  

 

Según se expone en la tabla 3, dentro de los diagnósticos críticos y 

urgentes, el IAM y la AI constituyen, respectivamente, sus causas más 

frecuentes20,45,46; por ello y por ser objeto del presente estudio, las 

características del DTA por CI se analizarán con más detalle en una 

sección aparte. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1959
http://es.wikipedia.org/wiki/Cardi%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Myron_Prinzmetal&action=edit&redlink=1
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2.2 Se ha llamado síndrome X al cuadro de dolor anginoso y la aparición 

de depresión del segmento ST en el ECG durante fases de esfuerzo o 

estrés, a pesar de una arteriografía coronaria normal51. Algunos datos 

indican que muchos de los pacientes de ese tipo presentan cambios 

limitados en el flujo coronario por reacción a la estimulación externa con 

marcapasos o a la administración de vasodilatadores coronarios. 

 

2.3 El dolor de la pericarditis aguda69 se debe a inflamación de la pleura 

parietal adyacente, ya que se sostiene que la mayor parte del pericardio 

es insensible al dolor. Por eso, una pericarditis infecciosa que suele 

afectar a la pleura adyacente suele producir dolor, mientras que las 

enfermedades que sólo producen inflamación local (como la 

hiperazoemia 0 el taponamiento cardiaco) suelen acompañarse de un 

dolor de pecho leve o cursar sin dolor. La inervación sensorial de la 

pleura parietal adyacente procede de varios sitios y por eso el dolor de la 

pericarditis puede aparecer en zonas que van desde el hombro y el cuello 

hasta el abdomen y la espalda. Pero lo más frecuente es el dolor 

retroesternal que se acentúa con la tos, las respiraciones profundas o los 

cambios de postura, movimientos todos que provocan un desplazamiento 

de las superficies pleurales. El dolor característicamente empeora con el 

decúbito supino y se alivia al incorporarse y echarse hacia adelante.  

 

2.4 La miocarditis aguda70 es una enfermedad inflamatoria del miocardio 

que desde el punto de vista de la medicina de urgencias está 

infradiagnosticada. Es debida a múltiples causas (virus, bacterias, 

fármacos, enfermedades autoinmunes, tóxicos, agentes físicos…) y 

presenta una gran variedad de manifestaciones clínicas. Es clásico el 

inicio agudo con un síndrome febril con sintomatología inespecífica, para 

posteriormente prevalecer los síntomas cardiovasculares: insuficiencia 

cardiaca congestiva (ICC), episodios sincopales, arritmias, muerte súbita 

y dolor torácico. Éste suele aparecer cuando se asocia a pericarditis, 

siguiendo su mismo patrón aunque en ocasiones suele ser opresivo y 

parecerse al del IAM. 
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2.5 El taponamiento cardiaco8 se debe a la compresión cardiaca 

producida por acúmulo de líquido en la cavidad pericárdica originando 

una disminución del llenado diastólico ventricular y una reducción del 

gasto cardiaco, lo que conlleva a una gran afectación hemodinámica que 

conduce al colapso circulatorio e incluso a la muerte si no se lleva a cabo 

un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado. Sus manifestaciones 

clínicas suelen ser parecidas a las de la ICC, siendo sus signos típicos 

hipotensión, ingurgitación yugular y tonos apagados en la auscultación 

(triada de Beck). En ocasiones puede aparecer dolor torácico, de tipo 

punzante y de carácter leve, que suele irradiarse a cuello, hombros, 

espalda o abdomen y que empeora con la respiración profunda y la tos. 

 

2.6 El prolapso de la válvula mitral71 (PVM) o Síndrome de Barlow se 

produce por un déficit en la coaptación de las valvas de la mitral, con un 

desplazamiento de una de las mismas o de las dos hacia la aurícula 

durante la sístole ventricular pudiendo provocar una insuficiencia 

valvular. La mayoría de los PVM son asintomáticos y suelen atribuírseles 

síntomas inespecíficos como disnea, palpitaciones, dolor torácico 

inespecífico o intolerancia al ejercicio, que algunos estudios demuestran 

que no son más frecuentes que en la población general, debiendo basarse 

su diagnóstico en los hallazgos auscultatorios y en la ecocardiografía. 

 

3. El dolor torácico agudo de origen vascular. 

 

Puede deberse a: 

 

3.1 La disección aórtica es un proceso potencialmente catastrófico. Por 

fortuna su incidencia es baja; en España se estima en torno a 30 casos 

por millón de habitantes/año72,73. Es consecutivo a la propagación de un 

hematoma por la subíntima arterial, en el espesor de la pared de la 

aorta51. El hematoma puede comenzar por un desgarro de la íntima o por 

la rotura de los vasavasorum situados en la capa media de la aorta. Este 

proceso puede ser consecuencia de un traumatismo de la aorta. La 

disección aórtica por causas no traumáticas es un proceso raro si 
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tampoco hay hipertensión u otro proceso asociado que desgaste o lesione 

los elementos elásticos o musculares de la capa media de la aorta. La 

degeneración quística medial puede ser una característica de varias 

enfermedades hereditarias del tejido conjuntivo, como los síndromes de 

Marfan y de Ehlers-Danlos. Cerca de 50% de todas las disecciones 

aórticas de las mujeres menores de 40 años se produce durante el 

embarazo. Casi todos los pacientes con disección aguda de la aorta 

presentan dolor retroesternal intenso, aunque en ocasiones, pacientes 

con disección crónica son diagnosticados sin llegar a tener síntomas 

concurrentes. A diferencia del dolor de la CI, los síntomas de la disección 

aórtica suelen alcanzar pronto su intensidad máxima, y por esa razón 

muchas veces provocan el colapso del paciente. La enseñanza clásica es 

que los adjetivos utilizados para describir el dolor reflejan los 

mecanismos que ocurren dentro de la pared de la aorta; ellos son 

"desgarro" y "rotura", pero datos recientes sugieren que la molestia 

inicial más común es el dolor intenso penetrante de comienzo repentino. 

El punto en que aparece guarda relación con el sitio y la magnitud de la 

disección. Por eso, la disección que comienza en la aorta ascendente y 

avanza hacia la aorta descendente tiende a producir dolor en la parte 

anterior del tórax y a extenderse hacia la espalda, entre los 

omóplatos.Los signos físicos pueden también indicar una extensión de la 

disección aórtica que dificulta el paso de la sangre hacia las ramas 

arteriales de la aorta. De esa manera, la ausencia de pulsaciones en uno o 

ambos brazos o el surgimiento de accidente cerebrovascular o de una 

paraplejía pueden ser, todos ellos, consecuencias catastróficas de la 

disección aórtica. Los hematomas que se extienden en dirección proximal 

y socavan el dispositivo de la válvula aórtica o de las arterias coronarias 

pueden causar una insuficiencia aórtica aguda o un IAM. La rotura del 

hematoma en el espacio pericárdico va seguida de taponamiento 

cardiaco. Otra lesión aórtica que puede producir dolor de pecho es el 

aneurisma de la aorta torácica. Los aneurismas aórticos suelen ser 

asintomáticos, pero pueden producir dolor retroesternal y otros 

síntomas, por compresión de las estructuras vecinas. Este dolor tiende a 

ser continuo, profundo y, a veces, intenso. 
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3.2 El tromboembolismo pulmonar (TEP)74,75 es una situación clínica 

grave y con alta mortalidad, producida por la obstrucción arterial 

pulmonar a causa de un trombo desarrollado in situ o bien procedente de 

otros territorios del sistema venoso, denominándose en este caso émbolo. 

La epidemiología del TEP es difícil de precisar dada su forma de 

presentación inespecífica y los frecuentes errores diagnósticos. La tasa de 

incidencia anual de tromboembolia venosa se sitúa probablemente entre 

20 y 70 casos/100.000 habitantes, de los que aproximadamente una 

tercera parte de presentan TEP agud0, de los un 10% fallecen en un plazo 

de 1-3 meses. El dolor retroesternal de la embolia pulmonar51 se debe a la 

distensión de la arteria pulmonar o al infarto de un segmento del pulmón 

adyacente a la pleura. La embolia pulmonar masiva a veces produce un 

dolor subesternal sugestivo de IAM. Comúnmente los émbolos pequeños 

producen infartos pequeños que causan dolor pleurítico. Los síntomas 

clásicos asociados son disnea, síncope y, en ocasiones, hemoptisis. 

También suele haber taquicardia. La mayoría de los casos provienen de 

trombos venosos en extremidades inferiores o en la pelvis. Es una 

patología que puede ser difícil de diagnosticar, debiéndose examinar 

exhaustivamente aquellos pacientes con factores de riesgo21. Suele ser 

poco frecuente en SUH de hospitales pequeños o ambulatorios,  pero 

muy a tener en cuenta en unidades con gran demanda asistencial en 

donde son más habituales las visitas de paciente ancianos y 

pluripatológicos.  

4. El dolor torácico agudo de origen pulmonar y pleural.  

 

La inervación del pulmón se deriva de los nervios vagos y simpáticos, sin 

que existan fibras sensitivas dolorosas51. Por tanto el dolor de la patología 

pulmonar suele ser un dolor sordo o nulo, salvo que provoque afectación 

pleural. 

 

4.1 La pleuritis es una inflamación de la pleura que puede ser de origen 

físico, químico o infeccioso. La pleura visceral sólo recibe inervación del 

sistema autónomo, por lo que carece de sensibilidad76. La pleura parietal, 
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inervada por ramas de los nervios intercostales, es en cambio muy 

sensible y da origen a un dolor característico llamado pleural o pleurítico, 

a punta de dedo o a puntada de costado, de tipo punzante, como “en 

cuchillada”, que se acentúa con la respiración o la tos. La pleura 

diafragmática es inervada por el nervio frénico, originado principalmente 

en metámeros cervicales también relacionados con el plexo braquial, lo 

que explica que su irritación se pueda manifestar por un dolor referido al 

hombro. 

 

4.2 El neumotórax77,78 se debe a la presencia de aire dentro del espacio 

pleural, que modifica la presión subatmosférica (negativa) intrapleural y 

ocasiona colapso pulmonar parcial o total. Esta última situación se 

denomina neumotórax a tensión, constituyendo una emergencia médica 

verdadera pudiendo resultar fatal su omisión diagnóstica. La incidencia 

del neumotórax  es de aproximadamente 7,4/100.000/año en hombres y 

de 1,2/100.000/año en mujeres, si bien la incidencia real es desconocida, 

ya que muchos pacientes no consultan (síntomas leves o ausentes). Sus 

mecanismos fisiopatológicos  continúan siendo desconocidos, aunque se 

supone que es el resultado de la formación y posterior rotura de bullas 

subpleurales. Sus síntomas no guardan relación directa con su tamaño. 

Origina un dolor torácico en el hemitórax afectado, que suele ser 

repentino y agudo, que aumenta con los movimientos respiratorios y con 

la tos y se alivia con la respiración superficial e inmovilización, con cierto 

grado de disnea de presentación repentina. Estos síntomas no guardan 

relación directa con el tamaño del neumotórax. Un 10% de los casos se 

encuentran asintomáticos y pueden identificarse en el curso de un 

examen médico rutinario.  

 

4.3 La neumonía79 es un proceso inflamatorio agudo del parénquima 

pulmonar; es producida, en la mayor parte de los casos, por un proceso 

infeccioso, que dependiendo de las características de la población 

atendida puede ser muy diverso, aunque en la actualidad el germen más 

frecuentemente involucrado sigue siendo Streptococcus pneumoniae. Su 

incidencia anual, según estudios poblacionales prospectivos, se 
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encuentra entre el 5 y el 11% de la población adulta. Dentro de su cuadro 

clínico puede aparecer DTA, siendo su prevalencia muy variable según 

los estudios consultados. Además su existencia conlleva afectación 

pleural, ya que como se expuso al principio de este apartado, el pulmón 

carece de fibras sensitivas dolorosas, cumpliendo por tanto dicho dolor 

las mismas características que el de la pleuritis. 

 

5. El dolor torácico agudo de origen digestivo. 

 

5.1 El dolor torácico agudo originado en el esófago puede ser causado, de 

forma global, por tres mecanismos51:  

 

- Por reflujo de ácido del estómago, como ocurre en la enfermedad por 

reflujo gastroesofágico (ERGE) o en las hernias de hiato. En general, 

el reflujo ácido produce una sensación de ardor profundo en el tórax 

que puede agravarse tras la toma de ciertos alimentos como el alcohol 

de fármacos como los anti-inflamatorios no esteroideos (AINES); esta 

molestia suele aliviarse con lácteos, antiácidos, u otros fármacos que 

inhiben la secreción de ácido. Los síntomas del reflujo suelen 

acentuarse al tumbarse y pueden empeorar a primeras horas de la 

mañana, cuando el estómago está vacío y no hay alimentos que 

puedan absorber el ácido gástrico. 

 

- Por trastornos de la motilidad esofágica, como ocurre en el espasmo 

esofágico difuso (EED) o en los estadios iniciales de la acalasia. 

Producen un dolor en el centro del tórax, de carácter opresivo, de 

pocos minutos de duración, sin relación con la toma de alimentos, 

muy parecido y en ocasiones incluso indistinguible del de la angina de 

pecho. Es frecuente que el EED se alivie pronto con los fármacos 

antianginosos, como la nitroglicerina (NTG) sublingual80,81, lo que 

aumenta todavía más la confusión entre estos dos cuadros. 

 

- Por enfermedades que provoquen obstrucción, como ocurre en los 

tumores esofágicos, o cuando aparecen membranas o anillos 
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esofágicos, apareciendo un dolor torácico parecido al de los trastornos 

motores pero claramente relacionado con la toma de alimentos y 

otros síntomas como odinofagia y disfagia. 

 

5.2 Las perforaciones del esófago82 se deben a una ruptura de la pared del 

mismo y obedecen a varias causas, entre las que se encuentran 

traumatismos, tumores, ingesta de cáusticos, cuerpos extraños, 

complicaciones de la ERGE, iatrogenia y la que aparece de forma 

espontánea, también llamada Síndrome de Boerhaave. Sea cual sea su 

etiología, son procesos muy graves, puesto que el depósito de contenido 

gástrico y flora microbiana en los tejidos del mediastino conducen a 

infecciones potencialmente letales, siendo consideradas como las 

perforaciones más graves del tubo digestivo. El Síndrome de Boerhaave 

es responsable de aproximadamente el 20 % de las perforaciones 

esofágicas. Se considera que su mortalidad es mayor que la de otras 

etiologías, ya que la naturaleza violenta de la rotura, conduce a una 

contaminación e infección mediastínica más rápida e intensa. El dolor 

torácico que produce es muy intenso, se localiza en la región subesternal 

o hemitórax izquierdo y puede irradiarse a cuello, hombros o espalda; en 

algunos casos puede estar ausente y en otras ocasiones puede formar 

parte de la llamada triada de Mackler, junto a vómitos y enfisema 

subcutáneo. 

 

5.3 Las enfermedades del tubo digestivo situadas por debajo del 

diafragma también pueden producir DTA51. Su principal característica es 

que dicho dolor no tiene relación con el ejercicio: 

 

- El dolor de la enfermedad ulcerosa suele localizarse en el epigastrio 

pudiendo irradiarse hacia la zona anterior del tórax en forma de ardor o 

quemazón; por lo general aparece 60 a 90 min después de las comidas, 

cuando la secreción de ácido postprandial deja de ser neutralizada por los 

alimentos del estómago y frecuentemente despierta al paciente a 

medianoche o en las primeras horas de la madrugada, obligándolo 
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generalmente a ingerir algún alimento o tomar antiácidos para calmarlo. 

Por tanto es característico que tenga una periodicidad. 

 

- El cólico biliar se produce por la distensión brusca de la vesícula o la vía 

biliar, y es un dolor sostenido, que puede tener fluctuaciones de 

intensidad durante la evolución. Frecuentemente se inicia en el 

epigastrio, y más tardíamente, y no siempre, se instala en el hipocondrio 

derecho, pudiendo irradiarse a la región esternal y más frecuentemente a 

la región escapular. 

 

- La colecistitis aguda suele producir un dolor que el paciente describe 

como sordo y profundo e intenso, que se prolonga durante horas, y que 

también puede irradiarse hacia la zona retroesternal y a la escápula. 

Suele acompañarse de fiebre y síntomas generales. 

 

- La pancreatitis aguda provoca un dolor abdominal muy intenso y que 

puede tener muchas irradiaciones, entre ellas al tórax. En ocasiones 

simula un SCA ya que puede manifestar cortejo vegetativo (vómitos y 

sudoración) e incluso producir alteraciones de la onda T del ECG, aunque 

no ondas Q. El dolor es de gran intensidad, con un inicio progresivo y 

una duración larga. 

 

-Algunas patologías subdiafragmáticas que causan irritación peritoneal 

pueden producir dolor torácico que suele localizarse en los vértices 

pulmonares o en los hombros Esto se justifica por la inervación sensitiva 

del peritoneo diafragmático por parte de los nervios frénicos. Ambos 

surgen de la médula espinal a partir de la raíz ventral del cuarto nervio 

cervical, aunque reciben fibras del tercero y quinto. Atraviesan el cuello y 

el tórax entre la pleura mediastínica y el pericardio hasta alcanzar el 

diafragma, constituyendo junto a los nervios vago, esplácnico y los 

últimos seis nervios intercostales la inervación motora de este músculo, 

trasportando también información sensitiva del peritoneo diafragmático.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Pleura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pericardio
http://es.wikipedia.org/wiki/Diafragma_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_vago
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6. El dolor torácico agudo de origen mediastínico.  

 

El mediastino es una región anatómica del tórax situada entre ambos 

pulmones. Contiene todos los órganos intratorácicos excepto éstos. 

Comunica por arriba con la región cervical y por debajo con la cavidad 

abdominal de la que está separada por el diafragma. Está separado de las 

cavidades pleurales y de los pulmones por las pleuras mediastínicas. La 

patología que afecta al mediastino puede dividirse en83: 

 

6.1  Síndromes mediastínicos. Están producidos por la compresión 

de las distintas estructuras que forman el mediastino (vasos, nervios, vía 

aérea, etc.), ya sea secundaria a patología de origen tumoral o no. Dentro 

de este grupo la patología más importante que puede cursar con dolor 

torácico es el síndrome de vena cava superior. Éste está provocado por la 

obstrucción de dicha vena ya sea por compresión extrínseca, trombo 

intraluminal o afectación tumoral. El 95% de los casos está relacionado 

con procesos neoplásicos y puede producir un dolor retroesternal que 

empeora al inclinarse hacia delante. 

 

6.2 Patología del mediastino no tumoral. Las entidades más 

significativas que causan DTA dentro de este apartado son la 

mediastinitis infecciosa aguda, que en la mayor parte de los casos está 

producida por una perforación esofágica, cuyos aspectos más 

importantes ya fueron descritos con anterioridad; y el neumomediastino 

espontáneo o Síndrome de Hamman84, que produce un dolor bastante 

similar al del neumotórax. Éste autor describe además un signo que lleva 

su nombre (Signo de Hamman), siendo característico pero infrecuente, 

que consiste en la auscultación de un ruido crujiente y áspero causado 

por el corazón que late contra tejidos llenos de aire. 

 

6.3 Patología del mediastino tumoral. Los tumores mediastínicos 

son raros,  representando menos del 1% del total. Los más frecuentes son 

los tumores neurogénicos, los timomas y los quistes benignos, y su 

localización más frecuente es el mediastino anterior. El dolor torácico y el 
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resto de síntomas que generan van a depender de su ubicación, tamaño, 

tipo de tumor y del grado de compresión o invasión de estructuras 

vecinas que produzca. 

 

7. El dolor torácico agudo de origen neuropático. 

 

Este dolor suele producirse, de forma más frecuente, por lesiones en los 

discos cervicales o dorsales por compresión de las raíces nerviosas51 y por 

herpes zoster. El dolor suele ser lancinante, siguiendo el trayecto 

metamérico, con hiperestesia de la zona, intenso y reproducido a la 

palpación. El dolor del herpes zoster puede iniciarse antes de que 

aparezcan las lesiones cutáneas, que en algunos casos no se manifiestan, 

lo cual es denominado zoster sine herpete85, planteando en este caso 

dificultades para su diagnóstico; en ocasiones es precedido por síntomas 

más inespecíficos como prurito o parestesias. 

 

8. El dolor torácico agudo de origen psicógeno. 

 
Hasta 10% de los pacientes que acuden a los servicios de urgencia con 

dolor retroesternal agudo padece ataques agudos de pánico u otras 

alteraciones emocionales51. Son individuos que presentan síntomas muy 

variables, pero suelen describir sus molestias como una tensión o tirantez 

visceral o como un dolor sordo y profundo que dura más de 30 minutos. 

Hay quienes relatan otras molestias o hacen descripciones atípicas, como 

dolores efímeros, pinchazos o molestias limitadas a una zona específica. 

La anamnesis detallada puede aportar pistas sobre la existencia de 

depresión, ataques anteriores de pánico, somatizaciones, agorafobia u 

otras fobias. 

 

9. El dolor torácico agudo de origen indeterminado, incierto o 

idiopático. 

 

Históricamente, el dolor torácico de origen incierto ha recibido múltiples 

denominaciones86, como síndrome de Da Costa, síndrome del corazón 

del soldado, astenia neurocirculatoria, corazón irritable o dolor 
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torácico de tipo funcional. Hoy día se cree que este grupo de síndromes 

obedecen a etiología psicógena. 

 

Hasta en un 50-70% de los casos de DTA no puede llegarse a un 

diagnóstico de certeza desde los SUH7. Entre las causas que con más 

frecuencia contribuyen a ello se encuentran el dolor torácico de origen 

osteomuscular, el de origen psicógeno y los asociados a miocardiopatías o 

PVM. Incuso después del estudio programado especializado este 

porcentaje se sitúa, según algunos estudios, en el 39,8%87. En la 

literatura médica7 también podemos encontrar el término dolor torácico 

atípico (que no debe confundirse con angina atípica), en contraposición 

al dolor torácico típico o de origen coronario, que quiere referirse a 

cuadros de dolor torácico que pueden cumplir clínicamente algunas 

características del dolor anginoso, pero que se acompañan de normalidad 

electrocardiográfica y enzimática. Así mismo, el término dolor torácico 

inespecífico se reserva para cuadros cuyas características no sugieren 

ninguno de los perfiles descritos posteriormente. 

 

Diagnóstico diferencial del dolor torácico agudo 

 

En los tratados y manuales de medicina de urgencias es habitual, para facilitar 

su diagnóstico y posterior manejo, encuadrar al dolor torácico que presenta un 

paciente según los datos obtenidos en la anamnesis y en la exploración física, 

dentro de un perfil clínico7,8,21,22. Los principales perfiles clínicos así como sus 

características más importantes se exponen en las tablas 5 y 6.  

 

El gran reto que para el médico de urgencias plantea un paciente que consulta 

por DTA es discernir si presenta un proceso potencialmente vital. Entre éstos el 

SCA es sin duda el más frecuente. 

 

Desde el punto de vista diagnóstico, algunas de las razones por las que la 

valoración del DTA entraña una gran dificultad ya han sido expuestas 

previamente, como es la peculiar inervación de las vísceras torácicas o la 
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disociación que puede existir entre la intensidad de los síntomas y la gravedad 

del proceso que lo provoca. A esto cabe sumar una serie de hechos: 

 

- En algunos casos es posible que el dolor torácico que refiera un 

paciente se deba a varios procesos simultáneos. En relación a ello, 

estudios recientes han demostrado la estrecha relación de la 

neumonía con IAM88, pues alrededor de un 7% de los pacientes que la 

contraen sufren también un IAM y viceversa. Por ello, la existencia de 

una neumonía u otra infección respiratoria no significa que no pueda 

haber también un SCA y es recomendable una valoración cuidadosa 

de estos pacientes. 

 

- Es posible que, en algunas situaciones, sólo se obtengan datos 

diagnósticos objetivos en el momento de que el paciente presente 

dolor, como por ejemplo las alteraciones electrocardiográficas en el 

dolor torácico de origen isquémico. 

 
- En lo que se refiere en concreto al ECG en la CI,  debe ser la pieza 

clave en el proceso de evaluación. Las recomendaciones de las guías 

de las sociedades científicas54-57 aconsejan la clasificación de los 

pacientes en tres categorías en función del primer ECG: SCACEST, 

SCASEST y casos con ECG no diagnóstico. Con respecto a este último 

supuesto, algunos estudios españoles25 muestran un elevado número 

de pacientes (74,7%) con ECG inicial no diagnóstico, lo que pone de 

manifiesto la necesidad de aplicar una estrategia de diagnóstico 

rápido que permita descartar la presencia de CI: realización de 

pruebas de esfuerzo29 o, como se expondrá más adelante en el 

apartado de exploraciones complementarias, determinación de 

marcadores de laboratorio de daño miocárdico o utilización de 

ultrasonidos. 

 
- Los textos de cardiología89 y de medicina interna51 describen el dolor 

anginoso con una semiología bien definida y característica, como se 

explicará más adelante; pero en la práctica clínica diaria es habitual 

encontrar pacientes que no reúnen estos patrones típicos. En relación 
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a esto, hay varias clasificaciones que intentan vincular las 

características del dolor que presenta el paciente con la probabilidad 

de que sea de origen coronario, de las cuales sólo dos han demostrado 

tener valor pronóstico: la del estudio CASS (Coronary Artery Surgery 

Study)90 y la de Diamond and Forrester91 (tablas 7 y 8).  

 
- El hecho de que el paciente presente alguna característica atípica no 

descarta absolutamente que el dolor sea coronario. Los síntomas 

atípicos se observan más frecuentemente en los pacientes de más 

edad (mayores de 75 años), en mujeres y en pacientes con diabetes 

mellitus, insuficiencia renal crónica o demencia92-94. 

 

- Salvo la pericarditis aguda, en la que la auscultación del roce 

pericárdico o la aparición del dolor sincrónico con los latidos 

cardiacos son considerados en algunos textos como patognomónicos 

de la misma, ninguna otra entidad nosológica que cause DTA 

presenta signos definitorios. 

 
- Aunque algunos elementos de la historia clínica del paciente con DTA 

puedan asociarse con un aumento o disminución de las 

probabilidades de un diagnóstico de SCA o IAM, ninguno de ellos, por 

sí solo o combinado permite identificar a un grupo de pacientes que 

puedan ser dados de alta de forma segura y sin más pruebas 

diagnósticas95,96. 

 

Anamnesis y exploración física del paciente con dolor torácico agudo 

 

En toda anamnesis de un paciente que refiere DTA se debe analizar el tipo de 

dolor, tiempo de evolución, su localización e irradiación, su intensidad, la 

duración, calidad del dolor, circunstancias desencadenantes o agravantes, 

factores que lo alivian y sus síntomas acompañantes. Una historia previa de 

dolor similar puede facilitar el abordaje del proceso actual, si bien los 

diagnósticos presuntivos anteriores deben interpretarse con suma cautela, 

debiéndose tener en cuenta que hay algunas causas de DTA que tienen riesgo de 

recurrencia, como la CI, el neumotórax, la pericarditis aguda y el TEP21. 
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De forma más centrada en el ámbito de la CI, debemos también interrogar sobre 

antecedentes personales, sobre todo en lo que concierne a factores de riesgo 

cardiovascular (FRCV), a angioplastia o cirugía anterior o resultados de 

exploraciones recientes realizadas. Además es útil establecer si hay síntomas o 

complicaciones producidas por enfermedad vascular en otras localizaciones, 

como la claudicación intermitente, la enfermedad cerebrovascular o la 

aterosclerosis carotídea, entre otras. Cuando se sospecha dolor de origen 

coronario, la presencia de alguna de estas manifestaciones de aterosclerosis 

extracardiaca sugiere el diagnóstico de isquemia miocárdica. Así mismo, ante un 

paciente con antecedentes de reanimación por parada cardiorrespitaroria se 

debe contemplar siempre la posibilidad de que se trate de una forma de 

presentación de la enfermedad coronaria, siendo la trombosis coronaria una de 

las causas reversibles de parada cardíaca97. 

 

Un factor de riesgo podría definirse como aquella característica del individuo o 

de su entorne que, cuando está presente, se asocia a un incremento de la 

probabilidad de sufrir una determinada enfermedad; por tanto un FRCV sería 

aquella característica biológica o ambiental que aumenta la probabilidad de 

padecer una ECV en aquellos individuos que la presentan, entendiendo como 

ECV aquella que se encuadra en alguna de las siguientes cuatro grandes áreas98: 

 

- Enfermedad coronaria cardiaca, manifestada como IAM, angina de 

pecho, insuficiencia cardiaca (IC) y muerte coronaria. 

- Enfermedad cerebrovascular, manifestada como accidente 

cerebrovascular (ACV) o accidente isquémico transitorio (AIT). 

- Enfermedad arterial periférica, manifestada como claudicación 

intermitente. 

- Aterosclerosis aórtica y aneurisma de aorta torácica o abdominal. 

Los FRCV pueden clasificarse en función de varios criterios: 

 

1. Teniendo en cuenta su causalidad sobre la ECV99 (tabla 9): 

 



52 

 

- FRCV causales o mayores: son aquellos para los que se ha demostrado 

un papel causal independiente y cuantificable, mostrando una fuerte 

asociación con la ECV y una gran prevalencia poblacional. 

- FRCV condicionales: se asocian a un mayor riesgo de ECV, pero no 

está probada su contribución causal independiente y cuantificable. 

- FRCV predisponentes: actúan tendiendo a empeorar otros FRCV 

causales o condicionales. 

 

2. Según algunos autores, los FRCV mayores no explican por completo la 

prevalencia de ECV entre las diferentes poblaciones, atribuyéndoseles 

sólo del 50 al 66% de los eventos cardiovasculares100,101. Por ello en las 

últimas décadas se han ampliado las investigaciones, identificándose 

hasta 250 nuevos agentes que podrían tener relación con la ECV (tabla 

10). Por ello, los FRCV también podría clasificarse como102: 

 

- FRCV clásicos. 

- FRCV nuevos o emergentes. 

 

3. Teniendo en cuenta la actuación que puede realizarse sobre el individuo 

que los presenta (tabla 11): 

 

- FRCV no modificables: son aquellos intrínsecos al individuo y por 

tanto inalterables (edad, sexo, antecedentes familiares y personales). 

De ellos se hablará detenidamente más adelante. 

- FRCV modificables: son aquellos que pueden modificarse mediante 

alguna intervención médica para intentar que no resulten 

perjudiciales (hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo…).  

 

En España el sobrepeso y el tabaquismo en varones y el sobrepeso y la diabetes 

en mujeres son los factores de riesgo cardiovascular a los que cabe atribuir un 

mayor impacto poblacional en la enfermedad coronaria103. 

 

Sobre el tema de los FRCV también cabe reseñar que hay un estudio publicado 

sobre la utilidad de los mismos para el diagnóstico de SCA en el ámbito de las 
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urgencias; según éste, aunque la ausencia de FRCV se asocia a razones de 

probabilidad negativa para CI, ésta tiene un valor limitado, sobre todo en 

pacientes mayores de 40 años104. 

 

Como se refería en el apartado de etiología, aunque es raro que la CI esté 

causada por una enfermedad distinta a la arteriosclerótica (sobre el 5%, según 

algunos estudios63-65), es recomendable investigar en el interrogatorio inicial 

otras causas menos frecuentes que puedan desencadenarla, así como la 

posibilidad de angina hemodinámica. Por tanto, debe interrogarse por 

antecedentes de enfermedades inflamatorias arteriales, consumo de cocaína, 

embolia arterial, trastornos valvulares o de anemia e hipertiroidismo. 

 

No deben pasarse por alto tampoco las cuestiones sobre los antecedentes 

familiares, pues se consideran como factores de riesgo la CI en familiares de 

primer grado menores de 55 años en hombres y de 65 en mujeres105. Los 

antecedentes familiares pueden significar tanto una predisposición genética a 

contraer arteriopatía coronaria como reflejar el resultado final de un ambiente o 

estilo de vida compartidos, o ambas cosas. 

 

En cuanto a la edad, los pacientes ancianos tienen más probabilidad de 

arteriopatía coronaria que los jóvenes, y en cuanto al sexo, los hombres más que 

las mujeres. El estudio que más conocimiento ha aportado sobre la influencia de 

la edad y del sexo en la incidencia de la ECV es el de Framingham106. A partir de 

esta cohorte se conoce que la incidencia de eventos coronarios aumenta en 

rápida progresión con la edad y que las mujeres tienen tasas correspondientes a 

10 años menos que las de los varones107. Para el caso de IAM y muerte súbita, el 

retardo de las tasas de incidencia en las mujeres es alrededor de 20 años, 

aunque el margen disminuye a edades avanzadas108. La incidencia general de CI 

a edades entre 65 y 94 años se duplica en los varones y se triplica en las mujeres 

respecto a edades entre 35 y 64 años. En mujeres premenopáusicas las 

manifestaciones más graves de la CI, como el IAM y la muerte súbita, son 

relativamente raras. Después de la menopausia, la incidencia y la gravedad de la 

CI aumentan rápidamente y alcanzan tasas 3 veces mayores en 

posmenopáusicas que en premenopáusicas de la misma edad109. También es 
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una relación general que por debajo de los 65 años la tasa anual de incidencia de 

eventos coronarios en varones supere la tasa de todos los otros eventos 

ateroscleróticos combinados, mientras que en las mujeres la tasa de eventos 

coronarios iguala la tasa de todos los otros eventos ateroscleróticos 

combinados107.El predominio masculino en la incidencia de CI es menor en el 

caso de la angina de pecho. La forma de presentación inicial de la CI en mujeres 

menores de 75 años es la angina de pecho, con más frecuencia que el 

IAM110.Característicamente, suele ser angina estable en el 80% de los casos, a 

diferencia de los varones, en los que la angina aparece tras un IAM en el 66%. El 

IAM predomina entre los varones de todos los grupos de edad, y solo un 20% se 

precede de angina de pecho; dicho porcentaje es menor en el caso del infarto 

silente109-111.  

 

Como en toda historia clínica, el análisis de los fármacos que tiene prescritos el 

paciente es otro punto importante que debe considerarse en la anamnesis y que 

puede ayudarnos al diagnóstico. Así por ejemplo los pacientes con CI es habitual 

que tengan pautadas sustancias antianginosas tales como NTG (en cualquier 

presentación, oral, sublingual, en parches o spray), antiagregantes plaquetarios 

(ácido acetilsalicílico, triflusal, ticlopidina, clopidogrel, ticagrelor, prasugrel), 

betabloqueantes o antagonistas del calcio.  Además hay publicados algunos 

estudios que indican que el consumo de determinados medicamentos puede 

influir en la presentación inicial de la CI, en forma de AE o SCA, como el 

tratamiento con beta-bloqueantes, estatinas o fibratos112,113.  

 

El abordaje del dolor torácico en la mujer plantea algunos problemas específicos 

que le diferencia del realizado en los varones114-118. Las mujeres presentan con 

mayor frecuencia dolor torácico de características no anginosas debido a una 

mayor prevalencia entre ellas de causas menos comunes de dolor torácico, como 

vasoespasmo o angina microvascular y síndromes causantes de dolor torácico 

no isquémico, como el PVM. Estas dudas, además, se alimentan especialmente 

tras alcanzar la menopausia, época en la que se acumula una mayor demanda 

asistencial y una más frecuente somatización en forma de algias atribuibles a 

diferentes procesos de ansiedad. 
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La exploración física del paciente con dolor torácico agudo debe ser muy 

completa, ordenada y minuciosa, poniendo especial atención a aquellos signos 

que sugieran gravedad y al estado hemodinámico, pudiendo orientar de forma 

muy certera hacia el origen del dolor, si bien debe tenerse en cuenta que 

podemos hallar una exploración física normal ante eventos potencialmente 

graves.  

 

En primer lugar se procederá a la toma de constantes vitales básicas: 

temperatura corporal, tensión  arterial (algunos manuales recomiendan su 

medición en ambos brazos), frecuencia cardiaca y saturación de oxígeno. 

Seguidamente debe apreciarse el estado general del enfermo: nivel de 

conciencia, orientación temporo-espacial, estado de la piel y mucosas y de la 

circulación y respiración.  

 

Seguidamente procederemos a la valoración por aparatos y sistemas, haciendo 

especial hincapié en la exploración cardiorrespiratoria. Hay que realizar una 

buena inspección, palpación y auscultación del tórax, Dentro de esta última 

debemos buscar la presencia de ruidos patológicos: estertores crepitantes, 

sibilancias, roces pleurales, soplos cardiacos, tonos cardiacos apagados o 

desdoblamientos de ruidos cardiacos. En cuanto a la CI, los principales 

hallazgos que son de utilidad diagnóstica son la aparición del tercer y cuarto 

ruido cardiaco (S3, S4) y un soplo de regurgitación mitral, indicativos de 

disfunción sistólica, diastólica o de isquemia del músculo papilar, 

respectivamente. Estos factores son infrecuentes, pero si se encuentran son 

indicativos de una elevada probabilidad de coronariopatía. 

 

Está indicada una breve exploración abdominal para descartar lesiones como 

perforación de úlcera o inflamación de vesícula biliar que pueden estar 

enmascaradas por un dolor en el pecho así como presencia de masas pulsátiles. 

Es importante una breve exploración neurológica, dado el uso creciente de 

terapias trombolíticas en pacientes con dolor torácico y elevación del segmento 

ST y el uso general de fármacos antiplaquetarios y antitrombóticos en todos los 

pacientes con síndromes isquémicos agudos, esto puede establecer el significado 
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de subsiguientes defectos neurológicos focales que necesitan la supresión del 

tratamiento antitrombótico.  

 

No debe olvidarse la exploración cervical y de las extremidades, buscando 

anomalías vasculares como disminución de pulso y soplos en las arterias 

carótidas, ingurgitación de las venas yugulares o presencia de edema periférico. 

Debemos buscar también signos de factores de riesgo cardiovascular como 

xantomas, xantelasmas, lesiones diabéticas (úlceras vasculares, 

amputaciones…) o pigmentación nicotínica en los dedos.  

 

El dolor torácico agudo de origen coronario 

 

1. Presentaciones clínicas de la cardiopatía isquémica 

 

Las presentaciones clínicas de la CI incluyen la AE, la AI, la muerte súbita 

cardiaca, el IAM (ya sea SCACEST o SCASEST), la IC y el infarto silente56, si 

bien estas dos últimas deben encuadrarse como formas de presentación del 

IAM, pues conllevan inevitablemente necrosis cardiaca. Las peculiaridades más 

relevantes de la muerte súbita cardiaca ya fueron expuestas con anterioridad. 

También se expondrán en este apartado las características clínicas del infarto 

agudo de ventrículo derecho (IAVD) y de las manifestaciones producidas por 

trombosis de stent coronario. 

 

1. El dolor de la angina estable (AE)52,53, dependiendo de las características 

semiológicas que cumpla, puede considerarse, según Diamond y 

Forrester91, como típico, atípico o no probable (tabla 7). El dolor torácico 

típico suele ser un dolor de tipo opresivo que generalmente aparece con 

la realización de esfuerzo físico, con las comidas copiosas o con el frío. 

Puede irradiarse hacia el brazo izquierdo, sin olvidar otras localizaciones 

como pueden ser el cuello o las mandíbulas. Por regla general, se 

acompaña de sintomatología general con malestar, sudoración profusa, 

sensación nauseosa e incluso vómitos, sensación de disnea y de muerte 

inminente. Suele mejorar con el reposo y con la administración de NTG 

en unos minutos.  El umbral de angina es más bajo por la mañana que a 
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cualquier otra hora, por lo que el paciente muchas veces observa que las 

actividades que desencadenan angina en la mañana dejan de producirla 

más tarde.  

 

Las descripciones atípicas del dolor torácico disminuyen las posibilidades 

de que los síntomas se deban a isquemia o lesión miocárdica. Las 

directrices del American College of Cardiology (ACC) y de la AHA 

recogen las siguientes descripciones de dolor como no características de 

isquemia miocárdica89: 

 

- Dolor agudo, punzante o provocado por los movimientos respiratorios 

y la tos. 

- Localización principal o única del dolor en centro o en la región 

abdominal inferior. 

- Dolor localizado a punta de dedo, especialmente sobre la punta 

ventricular izquierda. 

- Dolor provocado con el movimiento o por la palpación de la pared 

torácica o los brazos. 

- Dolor constante que persiste durante horas. 

- Episodio de dolor de segundos de duración. 

- Dolor irradiado a los miembros inferiores. 

 

Hay que advertir que, a pesar de la presencia de síntomas atípicos, no 

puede excluirse completamente la posibilidad de que el dolor sea 

anginoso. En el Multicenter Chest Pain Study119,120, se diagnosticó 

isquemia aguda en el 13% de los pacientes que presentaron alguna 

característica pleurítica en su dolor, y el 7% de pacientes cuyo dolor se 

reprodujo completamente por palpación se diagnosticaron de cardiopatía 

isquémica aguda. 

 

2. La angina de pecho inestable (AI) agrupa a todas aquellas formas que se 

apartan claramente del patrón de la AE. Sus formas de presentación ya 

fueron expuestas previamente (tabla 4). Actualmente la mayoría de las 

guías plantean su manejo junto con el SCASEST. 
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3. Los síntomas del IAM pueden resultar muy parecidos a los de la AE, en 

ocasiones incluso es similar, si bien el dolor que produce es mucho más 

intenso y prolongado, durando por lo general más de 30 minutos y en 

ocasiones hasta varias horas, sin relación con el ejercicio y muy 

frecuentemente sin respuesta a NTG. A la evaluación clínica para detectar 

IAM se le ha encontrado una sensibilidad que fluctúa entre 81 y 88% y 

una especificidad de 67 a 78%121. 

 

Algunos autores también describen otras manifestaciones de 

presentación atípicas para el IAM122. Son las siguientes: 

 

- Insuficiencia cardiaca (IC), manifestada como disnea sin dolor 

torácico reciente o empeoramiento de una insuficiencia cardiaca ya 

establecida, causada por disfunción ventricular izquierda. 

- El infarto silente es aquel que pasa desapercibido para el paciente y se 

descubre en pruebas complementarias posteriores o en estudios de 

autopsia. Aproximadamente la mitad de los mismos son realmente 

silentes y en la otra mitad el paciente suele recordar un evento clínico 

más o menos coherente con un IAM. Según algunos estudios 

constituye una forma habitual de presentación del IAM, en torno al 

25-45% de los casos123 y es más frecuente en pacientes sin 

antecedentes de angina, en hipertensos y en diabéticos124.  

- Angina estable, sin episodio de dolor especialmente intenso o 

prolongado. 

- Angina atípica, con localización atípica del dolor. 

- Manifestaciones neurológicas o psiquiátricas secundarias a reducción 

brusca del gasto cardiaco (nerviosismo, psicosis, manía…). 

- Debilidad importante. 

- Síncope. 

- Síntomas digestivos. 

- Embolia periférica. 
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4. Algunos pacientes pueden no tener malestar en el tórax y presentarlo en 

el cuello, mandíbula, oídos o brazos, así como manifestar disnea o sólo 

síntomas generales, como debilidad. Si estas presentaciones se 

desencadenan con el ejercicio o estrés y se alivian con NTG o con el 

reposo, deben considerarse como presentaciones equivalentes de angina 

o equivalentes anginosos125. La más frecuente es la disnea aislada, 

inexplicada, de nuevo comienzo o que empeora con el ejercicio125.  

 
5. El infarto agudo de ventrículo derecho (IAVD)126 es una entidad que, 

aunque es poco frecuente, cabe reseñar como causa de DTA, debido a su 

elevada mortalidad y complejidad clínica y evolutiva. Se produce por la 

obstrucción de la arteria coronaria derecha y menos frecuentemente por 

la de la descendente anterior. Es típica su asociación con el IAM de la 

pared inferior del ventrículo izquierdo, lo que ocurre entre el 30-50% de 

los casos, siendo su presentación aislada más rara. La evidencia clínica de 

afectación de ventrículo derecho es del 17% de todos los pacientes con 

IAM, disminuyendo al  3-4% en los estudios de necropsia. Los principales 

signos clínicos que acompañan al IAVD son: ingurgitación 

yugular; aumento de la presión venosa con la inspiración o signo de 

Kussmaul; hipotensión arterial; bradicardia o bloqueo auriculo-

ventricular; insuficiencia tricuspídea; ritmo de galope ventricular 

derecho; y pulso paradójico (descenso superior a 10 mm de Hg de la 

presión arterial con la inspiración). La ingurgitación yugular y el signo de 

Kussmaul tiene una elevada sensibilidad (88%) y especificidad (100%). 

El dolor torácico del IAVD es similar al del infarto de otras paredes 

miocárdicas y cuando aparece de forma predominante (no asociado a 

IAM de otras zonas) no se asocia a disnea. Debe sospecharse, por tanto, 

en pacientes con IAM inferior y presencia de signos típicos anteriormente 

citados. 

 

6. Un stent es un dispositivo que se coloca en el lecho vascular coronario 

con el fin de mantenerlo permeable. Pueden clasificarse en base a 

muchos criterios (composición, durabilidad, lugar donde se  implanta…). 

Su trombosis puede producir cualquier manifestación clínica de la CI 
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excepto AE, siendo la más frecuente SCACEST con un 60%, seguido de 

SCASEST con un 23 % y AI con un 17%127. La mayoría de los stent que se 

colocan actualmente son farmacoactivos, siendo la tasa de trombosis de 

los mismos muy baja (no supera el 1% al año de su implantación128), pero 

con una asociación elevada de IAM (60%) y un riesgo de muerte del 20-

40%129. 

 

2. Sintomatología clínica en relación a pared cardiaca afectada o arteria 

coronaria comprometida. 

 

Algunos autores han intentado relacionar la sintomatología acontecida en el 

IAM con la pared cardiaca afectada o con la arteria coronaria que se 

compromete130. En cuanto a la sintomatología, generalmente estos estudios 

tienen como conclusión que no hay diferencias significativas en la presentación 

del dolor torácico entre los pacientes con infartos de distintas localizaciones, si 

bien algunos síntomas de compromiso de una determinada área cardiaca 

pueden resultar relativamente específicos pero muy poco sensibles. Así por 

ejemplo:  

- El dolor en el hemitórax izquierdo es poco probable que sea signo de 

oclusión de la arteria coronaria derecha.  

- La epigastralgia  irradiada al cuello o a la mandíbula no suele 

aparecer en la obstrucción de la arteria circunfleja, siendo estos 

síntomas típicos del IAM de localización inferior. 

- Los infartos de localización anterior tienden a reportar síntomas que 

involucran a los hombros y los miembros superiores, así como 

manifestaciones generales, como cefalea y vértigo. 

- Los síntomas digestivos no tienen una relación constante con los IAM 

inferiores, aunque son más frecuentes en ellos. 

- Los infartos de localización lateral tienden a producir dolor en 

miembro superior izquierdo y espalda. 

 

En cuanto a la relación la entre el área cardiaca afectada y las derivaciones 

electrocardiográficas implicadas, clásicamente y a raíz de los trabajos de 

correlación anatomopatológica de Myers de la década de 1940, se postuló lo 
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siguiente: Q en V1-V2 infarto septal; Q en V3-V4 anterior;  Q en V5-V6 lateral 

bajo; Q en I-aVL lateral alto; Q en II, III, aVF inferior; R en V1-V2 posterior; Q 

en V3r-V4r ventrículo derecho. En el año 2006, Bayés de Luna propone otra 

terminología de las paredes del corazón y por consiguiente una nueva 

clasificación electrocardiográfica de los infartos con onda Q basada en la 

correlación con estudios anatómicos mediante resonancia nuclear magnética, 

concluyendo que: 

 

- La onda R de V1 no se origina por un infarto de la pared posterior, 

sino que correspondería a la pared lateral. 

- El infarto de la pared lateral alta (Q en VL y a veces I), se debe a un 

infarto de pared media anterior. 

- El nombre de infarto apical (apical-anterior) es mucho mejor que el 

de infarto anteroseptal para los casos de infarto con Q de V1V4. 

 

Estas nuevas aportaciones en cuanto a la nomenclatura del IAM se recogen en 

un documento de consenso que se ha publicado como un Special Report en la 

revista Circulation. Se resumen en la tabla 12. 

 

3. Escalas clínicas en el dolor torácico agudo de origen coronario 

 

Una de las soluciones propuestas como ayuda a la tipificación del dolor torácico 

es la aplicación de escalas clínicas que otorgan una puntuación (score) a una 

serie de ítems para valorar el riesgo o la probabilidad de que se trate realmente 

de un DTA de origen coronario. Entre ellas, la escala de dolor de Geleijnse131 

(tabla 13) establece que una puntuación mayor o igual a 11 puntos identifica a 

los pacientes de más riesgo. En un estudio de Martínez-Sellés29 sobre pacientes 

ingresados en una UDT se menciona que  las puntuaciones de la escala de 

Geleijnse asociadas con dolor típico, dudoso y atípico fueron, 

respectivamente,9,1 ± 3,1; 7,0 ± 3,4 y 6,6 ± 3,2 (p < 0,001).  

 

El Score de Rouan46,119 establece un porcentaje de riesgo de IAM según unos 

ítems clínicos para aquellos pacientes con DTA y ECG normal o no diagnóstico 

(tabla 14). Sin embargo, debido a que sobre un 3 % de los pacientes inicialmente 
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diagnosticados de dolor torácico de causa no cardiaca sufren la muerte o IAM a 

los 30 días de su presentación, los pacientes varones, diabéticos, ancianos, con 

insuficiencia cardiaca o hiperlipemia, deben seguir un seguimiento estrecho.  

 

La Guía del National Institute for Health and Care Excellence132,133 (NICE), 

para el manejo del dolor torácico de reciente comienzo, establece probabilidades 

de padecer enfermedad coronaria en función de las características clínicas, sexo 

y la edad. Se resumen en la tabla 15. 

 

En definitiva, podemos afirmar que, de forma complementaria a la valoración 

electrocardiográfica y a la determinación de los marcadores de necrosis 

miocárdica (que se analizará a continuación), la información que aportan las 

escalas clínicas de dolor torácico pueden proporcionar información de 

obtención temprana, sencilla y de gran interés para el diagnóstico de los 

pacientes que acuden al servicio de urgencias por dolor torácico de posible 

origen coronario.  

 

Exploraciones complementarias en el diagnóstico del paciente con dolor 

torácico agudo 

 

1. Electrocardiograma 

 

El ECG es la prueba más sencilla, cómoda, barata, incruenta, fiable y rentable 

para la evaluación rutinaria y el diagnóstico de los pacientes con sospecha de 

DTA de origen isquémico, proporcionando información diagnóstica y 

pronóstica89. 

 

Se debe realizar un ECG de 12 derivaciones (I, II, III, aVL, aVF, aVR, V1, V2, V3, 

V4, V5, V6) en los primeros 10 minutos tras la llegada del paciente al SUH55. En 

caso de objetivarse elevación del segmento ST en la cara inferior se deben 

incluir las derivaciones derechas V3R-V4R (simétricas a V3 y V4 pero en el lado 

derecho) para descartar IAVD y si existe descenso del ST en V1-V2, se deben 

incluir las derivaciones posteriores V7-V8 (a la altura de V4 en la línea axilar 

posterior y medioescapular respectivamente) para descartar IAM posterior. La 
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elevación aislada del segmento ST en la derivación aVR junto con un descenso 

del ST generalizado en el resto de derivaciones puede indicar una trombosis del 

tronco coronario izquierdo134. Así pues el ECG inicial puede identificar a los 

pacientes que se beneficiarán de reperfusión precoz (SCACEST) o los que tienen 

otro tipo de isquemia (SCASEST).  

 

Un examen atento del ECG es uno de los pasos críticos del diagnóstico del 

paciente con DTA. Un trazado normal tiene un valor predictivo negativo del 80-

90%, con independencia de si el paciente notaba o no dolor torácico en el 

momento de su realización135, si bien un registro anodino no descarta SCA, 

siendo el riesgo de IAM con ECG normal del 4% en pacientes con antecedentes 

de enfermedad arterial y del 2% en pacientes sin tales antecedentes136. La 

sensibilidad estimada del electrocardiograma para evaluar el DTA en urgencias 

está entre el 18 y 65% y la especificidad es del 69%137-140. La precisión 

diagnóstica aumenta si se dispone para comparación de un ECG anterior del 

paciente89, siendo su seriación un método potente y clínicamente útil para la 

detección y localización del IAM141.  

 

Las alteraciones del segmento ST y de la onda T son los elementos principales 

en que se basa el diagnóstico electrocardiográfico de CI aguda. La elevación de 

más de 1 mm del segmento ST en dos derivaciones contiguas indica un 

diagnóstico de IAM mientras no se pruebe lo contrario y la necesidad de pronta 

terapéutica de reperfusión. Las situaciones que pueden imitar este patrón, como 

anomalías pre-existentes en el ECG basal (repolarización precoz, hipertrofia 

ventricular izquierda, BCRI, infarto previo, síndromes de pre-excitación, 

marcapasos) pericarditis aguda o aneurisma ventricular izquierdo, deben 

considerarse antes de actuar sobre la elevación del segmento ST con terapia de 

reperfusión. En el caso de pacientes portadores de marcapasos en los que no sea 

posible la visualización del ritmo de base, puede, para ello, procederse a su 

desconexión o reprogramación, debiendo de ser este proceso muy cuidadoso y 

sólo realizarse siempre y cuando la situación hemodinámica lo permita. 

Fármacos como la digoxina y ciertas anomalías metabólicas o electrolíticas 

pueden también originar cambios compatibles con isquemia, al igual que otros 
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eventos clínicos como enfermedades del sistema nervioso central y de origen 

gastrointestinal. 

 

Un 25% de los IAM no diagnosticados se deben a una errónea interpretación del 

ECG142. La incapacidad de reconocer los cambios isquémicos del ECG puede 

conducir a un alta inadecuada del paciente con isquemia en evolución, que 

según los estudios oscila entre el 2-10%25,143,144; al contrario, la identificación de  

trazos como normales o no específicos como isquémicos puede dar lugar a un 

inadecuado ingreso en la UC. En un estudio145 publicado en el año 2007, basado 

en datos del estudio GRACE146 (Global Registry of Acute Coronary Events), los 

pacientes diagnosticados de SCASEST tuvieron una segunda valoración 

electrocardiográfica de forma independiente por un comité, evidenciándose que 

uno de cada 6 de estos pacientes tenían alteraciones electrocardiográficas tales 

como BCRI o elevación del segmento ST que al principio no fueron detectadas. 

Un estudio canadiense parecido al anterior demostró, además, que los a los 

pacientes con SCACEST no diagnosticado se les asoció con una mayor 

mortalidad147. 

 

La depresión del segmento ST indica lesión o infarto sin onda Q. Estos pacientes 

generalmente no son candidatos a terapéutica de reperfusión aguda. La 

principal excepción es la de los pacientes con IAM posterior debido a oclusión 

de la arteria coronaria circunfleja. Estos pacientes tienen más marcada la 

depresión del segmento ST en las derivaciones V1-V3. Las ondas T invertidas 

también pueden indicar angina inestable o infarto sin onda Q, sobre todo si las 

inversiones de onda T son mayores de 1 mm en las derivaciones que tienen una 

onda R dominante. La inversión precordial, marcadamente simétrica, de onda T 

es un claro indicio de isquemia aguda y, por lo general, indica una estenosis 

crítica subtotal proximal de la descendente anterior izquierda. Las ondas Q 

establecidas, mayores de 0,04 segundos, son menos útiles en el diagnóstico de 

isquemia aguda, aunque indican gran probabilidad de enfermedad coronaria 

significativa con infarto de miocardio antiguo. Es importante recordar que las 

ondas Q aisladas en derivación III pueden ser un hallazgo normal. 
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Las alteraciones inespecíficas de ST y onda T, definidas generalmente como 

depresión de ST e inversión de onda T de menos de 1 mm son menos útiles que 

las precedentes en el diagnóstico de angina inestable. En el Multicenter Chest 

Pain Study119,120, estas alteraciones inespecíficas aumentan realmente la 

probabilidad de infarto de miocardio y angina inestable, aunque no lo bastante 

para descartar de forma fiable cualquier otro diagnóstico. 

 

Además de la información diagnóstica y pronóstica, el ECG también aporta 

información no invasiva valiosa sobre el éxito de la reperfusión en el 

SCACEST148. 

 

La presencia de BCRI149-151 es un hallazgo por lo general desfavorable, ya sea de 

aparición nueva o antigua. En el primer caso, sugiere isquemia aguda en el 

territorio de distribución de la arteria coronaria descendente anterior e implica 

un pronóstico adverso. El segundo caso, define a un grupo de pacientes de 

riesgo elevado, pues sugiere cardiopatía grave, además de que también hace 

difícil el diagnóstico de la isquemia o el infarto agudo. 

 

Los últimos estudios recomiendan las siguientes directrices para la 

identificación de pacientes con alto riesgo de SCACEST, que requieren la 

realización de un ECG de forma inmediata152:  

 

- pacientes mayores de 30 años con DTA. 

- pacientes mayores de 50 años con disnea, alteración del estado 

mental, dolor en las extremidades superiores, síncope o debilidad. 

- pacientes mayores de 80 años con dolor abdominal, náuseas o 

vómitos. 

 

La prevalencia de los SCA en los SUH y la Unidad de destino en función del ECG 

realizado se expone en las tablas 16 y 17. 

 

Con respecto a la utilidad del ECG en el diagnóstico de otras causas de DTA, la 

sensibilidad y la especificidad de las alteraciones encontradas son muchos más 

bajas, si bien pueden sernos de gran ayuda. Así por ejemplo, en el TEP153 
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podemos encontrar taquicardia sinusal (que es el hallazgo más frecuente), 

patrón S1-Q3-T3, inversión de la onda T, bloqueo de rama derecha (BRD) de 

nueva aparición y desviación del eje a la derecha. Las anomalías 

electrocardiográficas son más frecuentes en pacientes con TEP con presiones de 

ventrículo derecho elevadas. En el taponamiento cardiaco la electrocardiografía 

tampoco ofrece datos muy específicos, aunque es usual encontrar taquicardia 

sinusal, bajo voltaje, anomalías inespecíficas de la repolarización y alternancia 

eléctrica. 

 

2. Determinaciones de laboratorio 

 

La analítica urgente, que engloba la hematimetría, la bioquímica sanguínea y el 

estudio de coagulación, es una de las exploraciones complementarias básicas en 

la medicina de urgencias y emergencias y, por tanto, otra de las piedras 

angulares como ayuda al diagnóstico al paciente con DTA.  

 

La hematimetría7 es útil en casos en los que pueda haber anemia o poliglobulia 

que justifiquen el dolor torácico. También puede ayudar al diagnóstico de 

enfermedad infecciosa como causante del proceso.  

 

La bioquímica sanguínea debe incluir glucosa, urea, creatinina, iones, amilasa7 

y, en caso de sospecha de SCA, algún biomarcador de lesión miocárdica. Las 

directrices de práctica de la National Academy of Chemical Biochemistry 

(NACB) estadounidense recomiendan  la determinación de biomarcadores de 

lesión cardiaca en los pacientes con síntomas sugerentes de SCA154. A los 

pacientes con una probabilidad baja de SCA no se les debe realizar dichas 

mediciones, porque los posibles falsos positivos podrían dar lugar a 

hospitalizaciones, pruebas e intervenciones innecesarias154. Las indicaciones del 

ACC155, la AHA y el NACB aconsejan la troponina T (Tn T) o troponina I (Tn I), 

como de primera línea, siendo la isoenzima MB de la creatín quinasa (CK-MB) 

menos sensible pero alternativa aceptable. Si el conjunto inicial de marcadores 

es negativo a las 6 horas posteriores al inicio del dolor, se recomienda tomar 

otra muestra entre las 8 las 12 horas posteriores a dicho inicio89. Así pues, 

mediante la obtención de muestras seriadas durante las 12 horas posteriores a la 
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presentación, las cTn ofrecen una sensibilidad mayor del 95% y una 

especificidad del 90%. Cuando sólo se toma una muestra en el momento de la 

presentación clínica, la sensibilidad baja al 70-75%89. 

 

Últimamente89 se están desarrollando ensayos ultrasensibles con límites de 

detección de cTn muy bajos (menores de 0,001 ng/ml o incluso menores de 1 

pg/ml) que hacen que todos los individuos, incluso sanos, tengan niveles 

cuantificables; de tal manera que muestran una sensibilidad diagnóstica para la 

detección del IAM que es superior a la observada con los métodos clásicos en las 

muestras iniciales de los pacientes, incluso en aquellas obtenidas 3-4 h después 

del inicio de los síntomas, disminuyendo por tanto el tiempo de diagnóstico. 

Además estos ensayos pueden detectar aumentos de cTn proporcionales a la 

cantidad de isquemia sufrida durante la prueba de esfuerzo. Sin embargo, este 

método convierte a la cTn en una prueba cuantitativa, lo que puede conllevar un 

aumento en el diagnóstico de casos de IAM que previamente eran AI; por tanto 

esto implica que deban definirse bien las implicaciones clínicas de aquellos 

valores que resulten muy bajos para evitar ingresos y pruebas innecesarias. 

También conviene resaltar que, por su gran sensibilidad, estos reactivos pueden 

detectar incrementos agudos o crónicos de cTn en lesiones miocárdicas no 

debidas a SCA. Además, una troponina ultrasensible (TnI-us) normal no 

descarta la AI y, por lo tanto, se debe ser cuidadoso en dar el alta a estos 

pacientes por sistema. Por todo ello, las guías recomiendan un periodo de 

adaptación y formación antes de implantar estos nuevos marcadores. 

 

Un valor anormal de alguno de estos tres parámetros (tn I, tn T o CK-MB) 

predice un riesgo aumentado de complicaciones. Si la sospecha es de necrosis 

evolucionada, deben solicitarse también las enzimas lactato deshidrogenasa 

(LDH) y aspartatoaminotransferasa (AST)7.  

 

La mioglobina sérica y la Heart fatty-acid binding protein156 (proteína cardiaca 

trasportadora de ácidos grasos, H-FABP) son moléculas más pequeñas y se 

difunden por el líquido intersticial tras la muerte celular más rápidamente que 

las moléculas de CK-MB y cTn. Sin embargo ninguna de ellas es específica del 

músculo cardiaco, siendo las tasas de falsos positivos muy elevadas. 
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En cuanto a los marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva (PCR)157, 

la amiloide-A sérica89, la mieloperoxidasa (MPO)158 o la IL-6 (interleucina 6)89, 

ningún estudio ha determinado hasta el momento los puntos de corte de 

decisión precisos o demostrado algún beneficio de una estrategia de ingreso o 

tratamiento basada en ellos. 

 

La Food and Drug Administration (FDA) recientemente ha aprobado para uso 

clínico la albúmina modificada por la isquemia (AMI)159. Sin embargo, al igual 

que otros marcadores su especificidad clínica en la amplia población de 

pacientes con dolor torácico y sospecha de SCA sigue siendo un área de 

investigación adicional. 

 

El péptido natriurético de tipo B (BNP)160 aparece en el contexto de aumento de 

estrés de pared ventricular, por tanto se utiliza principalmente para ayuda al 

diagnóstico de IC, aunque pueden estar elevados en una situación de isquemia 

transitoria, correlacionándose la magnitud de la elevación en el SCA con el 

pronóstico. Sin embargo su falta de especificidad limita su utilización como 

marcador diagnóstico. 

 

La copeptina161 es la parte C-terminal de la prehormona vasopresina, cuyas 

concentraciones parecen cuantificar el estrés endógeno en diferentes 

situaciones, entre las que se encuentra el IAM. Debido a que su elevación es 

prácticamente inmediata, algunos análisis en los últimos años sugieren que su 

uso combinado con troponinas podría ayudar a excluir más rápidamente el IAM 

a la llegada del paciente a urgencias, si los valores de ambos parámetros fuesen 

negativos. Sin embargo datos publicados recientemente del estudio COPED-

MIRRO162, que analiza el uso de copeptina en combinación con troponinas en 

1.018 pacientes con dolor torácico, son contradictorios y apuntan que añadir la 

copeptina a los parámetros analizados no ahorraría la segunda determinación 

de troponinas. Más allá, el estudio COPED-PAO163 del mismo grupo estudió en 

377 pacientes el posible beneficio a la hora de evaluar el pronóstico en pacientes 

con SCA añadiendo la copeptina, y concluyendo que el beneficio que aportaba 

no era significativo.  
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Los factores angiogénicos161 son otros marcadores que no sólo juegan un papel 

esencial en el desarrollo y progreso de la  arterioesclerosis, sino que también 

podrían estar relacionados en la patogénesis del IAM. El receptor del factor de 

crecimiento endotelial 1 (Flt-1) y el factor de crecimiento placentario (PlGF) 

aumentan en sangre durante el IAM. Por ello podría ser útil su uso en el futuro 

para mejorar el diagnóstico y, sobre todo, el pronóstico usándolos en 

combinación con las troponinas. Datos de un análisis164 de 763 pacientes 

sugieren que el uso de Flt-1 aportaría información pronóstica a las troponinas 

de alta sensibilidad, mientras que el factor de crecimiento placentario no lo 

haría. 

 

El estudio de coagulación165 está indicado en todos aquellos casos de dolor 

torácico en estado de shock, sospecha de enfermedad tromboembólica y en los 

procesos que cursen con hemoptisis. El Dímero-D (DD) es uno de los productos 

de degradación de la fibrina, indicando su elevación la formación de la misma y 

su degradación posterior por el sistema fibrinolítico165. Su determinación es útil 

ante una sospecha de embolia pulmonar, teniendo un valor predictivo negativo 

de más del 99% en pacientes con baja probabilidad clínica165. Los pacientes con 

una mayor probabilidad clínica deben someterse a estudios de imagen166. 

 

3.Radiografía de tórax 

 

Esta prueba de imagen167 se obtiene por norma general en la mayoría de los 

pacientes que acuden a los SUH con dolor torácico, si bien puede ser no 

diagnóstica, incluso en procesos graves, como por ejemplo el IAM. Es más útil 

para diagnosticar o sugerir otras alteraciones, como por ejemplo el 

ensanchamiento mediastínico en caso de disección aórtica; el corazón “en tienda 

de campaña” o “globuloso” en el taponamiento cardiaco; y en complicaciones 

del IAM como el derrame pleural o el edema agudo de pulmón. Suele ser normal 

en el TEP, aunque puede mostrar atelectasia, elevación hemidiafragmática, 

derrame pleural o, más raramente una condensación en forma triangular con 

base pleural, denominada joroba de Hampton. Sin embargo, sigue siendo la 
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prueba de elección para el diagnóstico de otros procesos torácicos como 

neumonía o neumotórax. 

 

4.Ultrasonidos 

 

La utilización de la ecografía como método diagnóstico es de gran utilidad y al 

igual que sucede con el ECG, resulta un examen sencillo, poco cruento y 

rentable que además, si es necesario, puede repetirse las veces que se estime 

oportuno. En los SUH168 esta prueba complementaria está cada vez más 

implantada; ello se justifica porque el médico de urgencias pueda encontrar 

rápidamente la respuesta a cuestiones clave que le permitan orientar lo mejor 

posible a su paciente. Además es un proceso realizado directamente por el 

facultativo responsable del paciente, sin intervención de otro tipo personal 

(enfermería, auxiliares clínicos) o de otros especialistas. 

 

La ecocardiografía169 en urgencias debe realizarse ante toda sospecha de 

enfermedad grave de origen cardiaco, pericárdico y aórtico. El grupo de trabajo 

conjunto del ACC, la AHA y la American Society of Echocardiography (ASE) 

recomienda esta prueba diagnóstica en pacientes con DTA en las siguientes 

situaciones: 

 

- sospecha de enfermedad valvular, pericárdica o miocárdica. 

- sospecha de isquemia miocárdica aguda, cuando el ECG basal y los 

marcadores de laboratorio no son diagnósticos y cuando el estudio 

puede realizarse durante la crisis de dolor o unos minutos después de 

su desaparición. 

- sospecha de disección aórtica. 

- pacientes con DTA e inestabilidad hemodinámica que no responden a 

medidas terapéuticas iniciales. 

- sospecha de embolia pulmonar hemodinámicamente significativa. 

 

La ecografía pulmonar170, aunque su indicación prínceps en urgencias es el 

traumatismo torácico grave, es útil para el diagnóstico de patología periférica 
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pulmonar, como el derrame pleural, el neumotórax o las lesiones de la pared 

torácica.  

 

5.Otras 

 

La solicitud de otras pruebas complementarias con carácter urgente7 como 

Angio-TAC (angio-tomografía axial computarizada), TAC (tomografía axial 

computarizada) torácica, gasometría Arterial, gammagrafía pulmonar, ecografía 

abdominal, arteriografía pulmonar…) dependerá de la sospecha diagnóstica 

inicial, la cual debe estar bien fundamentada clínicamente.  

 

Algunos manuales de urgencias de reconocido prestigio también recomiendan 

algunas pruebas diagnóstico-terapéuticas que, si bien científicamente no están 

muy bien contrastadas y cuyos resultados deben valorarse con suma cautela, 

pueden sernos útiles a la cabecera del enfermo7: 

 

- El dolor de perfil anginoso suele mejorar con la administración de 

NTG sublingual en unos minutos, de hecho es uno de los tres pilares 

en los que Diamond and Forrester91 basan su estudio sobre tipicidad 

del dolor; sin embargo, para otros autores esta cuestión es muy 

controvertida171-173. 

- Los antiácidos, los inhibidores de la bomba de protones y los 

antihistamínicos H2 pueden calmar el dolor de origen 

esofágico/digestivo. 

- Los AINES, los salicilatos y los analgésicos en general suelen mitigar 

el dolor de tipo osteomuscular, pericárdico y pleural.  

- Los ansiolíticos alivian el dolor de tipo psicógeno. 

- La infiltración de anestésicos loco-regionales palian el dolor de origen 

muscular y neuropático.  
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El lenguaje no verbal en Medicina. El lenguaje de las manos en el paciente con 

dolor torácico agudo 

 

La comunicación entre las personas se establece mediante un lenguaje verbal y 

otro no verbal.  En éste las manos juegan un papel primordial. La experta en 

comunicación Flora Davis, en su libro La comunicación no verbal174,  afirma 

que  la mayoría de las personas son conscientes del movimiento delas manos de 

los demás, pero en general lo ignoran, dando por sentado que no se trata más 

que de gestos sin sentido. Sin embargo los gestos comunican. A veces 

contribuyen a esclarecer la comunicación, especialmente cuando el mensaje 

verbal no es claro. En otros momentos, pueden revelar emociones de manera 

involuntaria. Así, por ejemplo, las manos fuertemente apretadas o las que 

juguetean constituyen claves sobre la tensión que otras personas pueden notar 

en nosotros o vicerversa. Un gesto puede ser tan evidentemente funcional, que 

su sentido exacto es inconfundible. Algunos de los gestos más comunes están 

íntimamente relacionados con el lenguaje, como formas de ilustrar o enfatizarlo 

que se dice. Hay gestos que señalan ciertas cosas y otros que sugieren distancias 

(“se acercó un tanto así...”) o direcciones (“debemos movernos más allá”). 

Algunos representan un movimiento corporal (blandir el puño o hacer juegos 

malabares) y otros delinean una forma o tamaño en el aire. Otros gestos 

subrayan las etapas durante el desarrollo de una narración. Cada individuo 

posee su propio estilo de gesticular y en cierto modo el estilo de una persona 

revela su cultura. En Estados Unidos, los gestos frecuentemente revelan el 

origen étnico de un individuo ya que cada cultura posee sus propios 

movimientos corporales, distintos, y el estilo es más persistente que un “acento” 

extranjero o un dialecto (Flora Davis). 

 

El estilo de los gestos se comenzó a investigar a comienzos de 1940, a través de 

un profundo estudio realizado por David Efron175. Efron quería desmentir las 

afirmaciones de los científicos nazis acerca de que los gestos se heredaban a 

través de la raza. Para comenzar descubrió que realmente existen notables 

diferenciasen el estilo de los gestos, los judíos mantienen las manos muy 

próximas al pecho y al rostro. Gesticulan generalmente con una mano: en forma 

cortante, salpicada y llena de energía nerviosa. Dos personas que conversan 
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gesticulan simultáneamente y el que habla puede incluso aproximarse al otro y 

tomarlo por las solapas. Los judíos también suelen usar gestos claves para 

indicarla hora o sugerir direcciones. Los inmigrantes italianos, por el contrario, 

emplean un tipo de gestos más ampulosos; para delinear formas son más 

expansivos y simétricos, pues emplean ambas manos. Sus manos se mueven en 

todas direcciones, muchas veces más allá del brazo extendido. Los italianos, por 

otra parte, son más propensos a tocar su propio cuerpo y no el de su 

interlocutor, y sus movimientos están llenos de energía y fuerza interior, aunque 

sean suaves y parejos. Efron estudió la primera generación de italianos y de 

judíos y descubrió que los que mantenían los lazos étnicos tradicionales con sus 

respectivas comunidades, retenían el estilo de sus gestos; mientras que los que 

se asimilaban a la vida norteamericana comenzaban a perderlos. Logró 

distinguir también algunos gestos híbridos que resultan comunes a todos los 

estilos. Lo que sí comprobó incuestionablemente, fue que las formas de 

gesticulación no se heredan racialmente. 

 

Ya en el campo de la Medicina, en todos sus ámbitos, es primordial la 

inspección del enfermo, pues algunas posturas o posiciones corporales que 

adopta éste, aún realizadas de forma involuntaria e inherentes a su situación 

clínica, deben ser consideradas como lenguaje no verbal por parte del 

explorador y pueden ser de mucha utilidad dentro del proceso diagnóstico. Así 

por ejemplo: 

 

- El opistótonos es una postura reconocible por la contracción muscular 

generalizada que causa una curvatura del cuerpo hacia atrás en forma 

de “c  invertida”, característica de la infección por Clostridium tetani 

aunque puede observarse también en reacciones extrapiramidales o 

envenenamiento por litio. 

- La risa sardónica se debe al espasmo de los músculos maseteros, 

simulando una falsa expresión de alegría, también típica de la 

infección tetánica aunque también puede aparecer en la intoxicación 

por estricnina. 

- En los pacientes que aquejan dolores musculares, son características 

las posiciones antiálgicas, como por ejemplo la flexión del tronco 
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hacia delante en las lumbalgias o la desviación lateral del cuello en las 

contracturas cervicales. 

- La rigidez de decorticación se produce por lesiones difusas de la 

corteza cerebral y consiste en la flexión de las extremidades 

superiores y extensión de las inferiores.  

- La rigidez de descerebración se manifiesta por la extenso-pronación 

de las extremidades superiores y la extensión de las inferiores, 

indicando lesión de troncoencéfalo y ocasionalmente puede aparecer 

en comas tóxico-metabólicos. 

- La actitud en gatillo de fusil es típica de la irritación meníngea y se 

describe como flexión de las piernas sobre los muslos y de éstos sobre 

la pelvis, con el enfermo recostado en decúbito lateral y de espaladas a 

la luz. 

 

La expresión facial del individuo, llamada en medicina facies, es otro de los 

aspectos importantes que conviene destacar por la información médica que 

puede trasmitir en forma de lenguaje no verbal. La facies normal es expresiva y 

atenta, con la mirada vivaz y exploradora, con tono apropiado de los músculos 

faciales. Por ello, durante la entrevista médica, es posible captar si el paciente 

está sereno, angustiado o depresivo. Además la facies de un paciente puede 

presentar rasgos característicos que orientan a una determinada enfermedad. 

Algunos ejemplos son:  

 

- Facies cushingnoide: la cara se aprecia redondeada (“cara de luna 

llena”), la piel es fina y eritematosa y es frecuente observar mayor 

cantidad de vellos y lesiones de acné. Se ve en cuadros asociados a 

exceso de corticoides.  

- Facies hipertiroidea: se caracteriza por una mirada expresiva, que 

está determinada por una ligera retracción del párpado superior; en 

algunos pacientes existe un exoftalmos (protrusión de los globos 

oculares). La piel se aprecia fina y húmeda. Se asocia a un exceso de 

hormona tiroidea.   

- Facies hipotiroidea o mixedematosa: destaca la poca expresividad del 

rostro, asociado a rasgos abotargados, aspecto pálido, piel áspera y 
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pastosa, pelo escaso y edema periorbitario. Se asocia a cuadros en los 

que existe un déficit de hormona tiroidea.  

- Facies parkinsoniana: se ve en pacientes con enfermedad de 

Parkinson. Se caracteriza porque la cara presenta muy poca 

expresividad (hipomimia). 

- Facies febril: se caracteriza por rubicundez y ojos brillantes. 

- Facies mitral: se observa en algunos enfermos con estenosis mitral. 

Las mejillas se presentan una rubicundez cianótica.  

- Facies de dolor: la expresión facial del dolor se identifica 

principalmente por la contracción de los músculos orbiculares de los 

ojos, la contracción del músculo superciliar (que está en el entrecejo) 

y la separación y movimiento lateral de los labios. 

 

En lo que se refiere al paciente con dolor176, como se expuso al principio, éste es 

muy subjetivo y sólo puede ser transmitido hacia el personal médico mediante 

la información que el paciente relata, mediada por lenguaje verbal y/o gestual. 

El médico puede tender, especialmente en los SUH, a minusvalorar la 

intensidad y la importancia clínica del dolor, centrando más su atención en 

otros datos y alteraciones visibles. Incluso en ocasiones, es más crítica y distante 

la postura si se percibe que el dolor no corresponde o es desproporcionado a 

lesiones o patologías objetivables. Siempre, pero especialmente en urgencias, es 

muy importante considerar que el dolor del paciente es el que él refiere y en el 

sitio e intensidad en que lo señala.  

 

En cuanto al lenguaje de las manos, es frecuente que los pacientes utilicen 

gestos para expresar sus dolencias. Éstas a menudo son usadas para señalar 

aquellos lugares anatómicos que resultan dolorosos, como el tórax, el abdomen, 

la cabeza o las extremidades, empleándose asimismo para frotar, masajear, 

rascar, acariciar o sujetar con fuerza dichas zonas. En otras ocasiones reflejan 

movimientos o gestos involuntarios como sucede en las enfermedades que 

causan temblor, rigidez, parkinsonismo, corea, mioclonías o distonías. El 

espasmo carpopedal o “manos en comadrón” se debe a la contractura de los 

dedos de las manos, semiflexionados sobre el carpo, adosándose unos contra 

otros en forma de cono, que aparece en las crisis de tetania por hipocalcemia 
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grave. Otros enfermos emplean otros ademanes para reflejar su dolor, como 

golpear con el puño o zapatear y patalear con fuerza sobre el suelo. Otro ejemplo 

de uso de las manos como lenguaje no verbal sucede en la asfixia por 

atragantamiento, en los que la víctima  suele colocar sus manos alrededor del 

cuello, siendo conocido este gesto como el signo universal de obstrucción de vía 

aérea97. 

 

La actitud del enfermo aquejado de dolor es otro de los puntos que también 

cabe reseñar. Algunas de las patologías analizadas con anterioridad pueden 

resultar muy dolorosas, soportando el paciente un sufrimiento considerable, 

pudiendo aparecer incluso llanto o sollozo. En algunos casos el individuo estará 

muy quieto, temeroso de moverse, como puede ocurrir en la angina de pecho 

(pues el esfuerzo aumenta el dolor) y en los dolores de carácter musculo-

esquelético. En los cuadros abdominales agudos que comprometen el peritoneo 

(peritonitis aguda) el enfermo suele permanecer quieto, en decúbito supino con 

las rodillas flexionadas o en decúbito lateral con el tórax cerca de los muslos. 

Por otra parte, el sujeto con un dolor tipo cólico, como puede ser el de tipo 

biliar, está muy inquieto, deambulando de un lado a otro. 

 

Concretamente en el DTA de origen coronario, el lenguaje de las manos ha sido 

escasamente estudiado. La opresión precordial referida con el puño cerrado 

pegado al tórax es sugerente de CI y fue descrita a principios del siglo pasado 

por el cardiólogo estadounidense Samuel Levine, conociéndose desde entonces 

este gesto como el signo de Levine177. En nuestra búsqueda bibliográfica, sólo 

hemos encontrado dos estudios sobre la utilidad de este signo:  

 

1. Edmondstone178, en 1994, con una muestra de 203 pacientes de Unidades 

Coronarias a los que observaron el signo de Levine y otros dos modelos 

gestuales (palma de la mano pegada al tórax o signo de la Palma y ambas 

palmas de las manos pegadas al tórax y posteriormente dirigidas hacia 

afuera) concluyendo que el 80% de los pacientes con dolor de origen 

coronario usó algún modelo gestual, pero con una especificidad baja 

(49%) siendo el valor predictivo positivo del 77% y el valor predictivo 

negativo del 53%.  
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2. Más recientemente en 2007, Marcus et al179 con una muestra 

prácticamente similar a la anterior (n=202), analizaron varios modelos 

gestuales: el signo de Levine;  el signo de la palma o cara palmar de la 

mano derecha pegada a la parte anterior del tórax; la mano derecha 

pegada al brazo izquierdo o signo del brazo y uno o dos dedos señalando 

al tórax, o signo de la punta.  Ninguna sensibilidad de los signos superó 

el 38% en este estudio. Los valores predictivos negativos fueron, en 

general, menos del 68%. El signo de la punta tuvo una especificidad del 

98% para el dolor torácico de origen no isquémico, aunque los autores 

advierten que la baja prevalencia de este signo en la cohorte (4%) 

probablemente limite su utilidad clínica. 

 

Por tanto, la observación de las manos del paciente cuando describe su dolor es 

muy ilustrativo y parece tener su utilidad en el diagnóstico del DTA.  
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

 

El DTA supone un gran reto diagnóstico para el médico de urgencias ya que 

debe discernir si éste es provocado por procesos banales o por causas 

potencialmente vitales como el SCA. Constituye un síntoma frecuente de 

consulta médica; sólo en los SUH, representa entre el 5-15% del total de 

asistencias y el 8-9% del total de consultas por dolor atendidas20,27. 

 

Según el registro EVICURE II25 el 46%  de casos de DTA que inicialmente son 

catalogados como SCA son dados de alta sin confirmarse posteriormente dicho 

diagnóstico. Y, por otra parte, entre el 2-10% de las pacientes dados de alta con 

el diagnóstico de dolor torácico de origen no coronario presenta un SCA, 

teniendo estos pacientes un peor pronóstico que los identificados e ingresados 

en un centro hospitalario. Según estos estudios20, en hasta un 26% de los 

pacientes ingresados en un Servicio de Cardiología por la sospecha de SCA no se 

puede confirmar dicho diagnóstico, dándosele el alta con el diagnóstico de dolor 

torácico de origen no coronario. El proyecto DESCARTES26 estima este 

porcentaje en un 18%; y los registros EVICURE27 y EVICURE II25,  lo fijan en un 

21,2 y 25,8 % respectivamente. 

 

Los pilares claves en la evaluación del paciente con DTA han sido clásicamente 

la historia clínica, la exploración física y exploraciones complementarias básicas 

como el electrocardiograma, a las que en el devenir del progreso de la medicina 

ha ido sumando los biomarcadores de necrosis cardiaca cada vez más sensibles, 

una gran variedad de protocolos clínicos y algoritmos de decisión, que junto con 

la aparición de espacios físicos como las UDT28-39 han intentado mejorar la 

efectividad y eficiencia en la selección de pacientes que consultan por DTA. 

 

Posteriormente, se han realizado intentos de obtener herramientas de 

predicción clínica, basadas en escalas de puntuación que ayudaran a reducir 

errores diagnósticos, sobre la base de los ítems que reflejan las características 

clínicas del dolor torácico, factores de riesgo y otros datos de los pacientes, para 

discernir si el dolor torácico por el que consultan es de origen coronario41-

44,46,119,131,132,133.  



79 

 

 

En este sentido destacan los estudios previos de Geleijnse et al131 y en nuestro 

país de Sanchís et al41,42; basadas en puntuación pronóstica,  no se diseñaron 

para evaluar la capacidad diagnóstica de SCA en Urgencias, sino como escalas 

de estratificación a largo plazo del riesgo coronario y otros eventos 

cardiovasculares, de revascularización, de reingreso por ángor inestable y de 

muerte de los pacientes.  

 

Otras escalas utilizadas en el abordaje del DTA, como el Thrombolysis in 

Myocardial Infarction (TIMI) score180, el HEART (siglas inglesas de history, 

electrocardiogram, age, risk and troponin) score181, el Global Registry of Acute 

Coronary Events (GRACE) 182, la Banach Score183 y más recientemente  la 

Emergency Department Assessment of Chest Pain Score‐Accelerated 

Diagnostic Protocol (EDACS‐ADP) 184 o la propuesta por Boubaker et al185 son 

herramientas diseñadas para la estratificación del riesgo de pacientes con DTA, 

pero que no han sido validadas como un método para determinar quién tiene un 

SCA (apéndice 2). 

 

De esta manera el reto diagnóstico continúa, fundamentalmente en el subgrupo 

de pacientes que se presentan en el SUH con DTA y que tienen un 

electrocardiograma no diagnóstico y cuyos valores iniciales de troponina sérica 

son normales.  

 

Por otra parte, el dolor de origen coronario es característicamente descrito como 

una sensación de aplastamiento, constricción o aprieto. Cuando se les realizan 

preguntas a pacientes con dolor torácico agudo como "muéstreme dónde es el 

dolor” o “de qué manera es”, muchos utilizan durante la anamnesis los 

movimientos de sus manos no sólo para mostrar la localización del dolor, sino 

también para transmitir su calidad178,179, ilustrando gráficamente sus síntomas. 

En este sentido, desde hace años importantes tratados de cardiología89,122,177 han 

hecho referencia al signo de Levine y a otros signos como orientativos del origen 

isquémico de un DTA. A pesar de ello, han sido pocos los estudios que desde un 

punto de vista científica han analizado la validez diagnóstica de estos signos 

gestuales de las manos en pacientes con DTA178,179. Así, un puño cerrado en el 
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centro del esternón transmite la calidad de dolor desgarrante (signo de Levine, 

figura 1A, figura 2A) mientras que una mano aplanada describe la sensación de 

pesadez (signo de la palma, figura 1B, figura 2B). Una sensación de banda 

constrictiva en el tórax puede ser representada por un movimiento de las 

superficies palmares de ambas manos lateralmente desde el centro del pecho 

(figura 1C). Los pacientes con dolor de origen distinto al coronario pueden 

utilizar otras posiciones o movimientos para ilustrar su dolor, como la sujeción 

del brazo izquierdo con la mano derecha (signo del brazo, figura 2C) o 

utilizando la punta del dedo índice (signo de la punta, Figura 2D).  

 

En la literatura son escasos los estudios existentes que analizan la validez 

diagnóstica de estos signos en la evaluación del SCA, y sus resultados son poco 

concluyentes a pesar de ser realizados sobre pacientes ingresados en UC178,179. 

Así mismo no se ha encontrado ningún estudio que analice si el lenguaje de las 

manos tiene alguna validez clínica a la hora de identificar la arteria coronaria 

responsable del evento isquémico agudo. 

 

Por ello, se diseñó el presente estudio que tiene como objetivos analizar la 

prevalencia de estos signos gestuales en una cohorte de pacientes que consultan 

a un SUH por DTA y medir su validez diagnóstica.  

 

Edmonstone et al178 publicaron en 1995 un escueto pero interesante artículo 

sobre la validez diagnóstica del lenguaje de las manos, aunque con una escasa 

muestra de pacientes (203 en total) y realizado en una UC, fuera del ámbito de 

los SUH. La causa del DTA se consideró coronaria en 138 pacientes (68%), y no 

coronaria o indeterminada en 65 (32%), lo que muestra una elevada proporción 

pacientes con cardiopatía isquémica, dado que ya estaban filtrados previamente. 

Los autores, con una muestra sensiblemente baja y con métodos estadísticos no 

muy bien detallados, postularon que estos signos no son suficientemente 

discriminatorios para el diagnóstico de dolor coronario; pero basándose en una 

sensibilidad del 80% y un valor predictivo positivo (VPP) del 77%, concluyeron 

que el hecho de que el paciente realizara alguno de los 3 signos podría resultar 

un apoyo al diagnóstico de cardiopatía isquémica. 
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Por otra parte en 2007, Marcus et al179, con una muestra de pacientes muy 

parecida a la de Edmonstone (202), ingresados en el hospital por DTA, 

analizaron el signo de Levine y otros 3 gestos (figura 2). De estos pacientes, 107 

(53%) realizaron alguno de los 4 gestos explorados con las manos, con una 

prevalencia del signo de Levine de 11%, del gesto 2 del 35%, de gesto 3  de 16% y 

del signo de la punta de dedo de 4%. Tan solo la especificidad del signo de 

Levine (84%) tuvo una significativa validez diagnóstica. Los autores no 

mencionan claramente el lugar en donde los pacientes fueron entrevistados, 

aunque sí se reconoce que se realizó un día después del ingreso, y con una re-

evaluación diagnóstica al año. 

 

Hipótesis de partida 

 

Nuestras hipótesis de partida han sido:  

 

1. El lenguaje gestual tiene valor diagnóstico para la 

identificación del dolor torácico isquémico frente al no 

isquémico.    

2. No hay ninguna escala de valoración puramente clínica que 

incluya los gestos que el paciente realiza con las manos y que 

obtenga una capacidad discriminativa suficiente para el 

diagnóstico de SCA y aplicable a la cohorte de pacientes que se 

presentan en el SUH con un DTA y cuyo ECG no es diagnóstico 

y los valores de troponina sérica son inicialmente normales.  

3. El lenguaje gestual tiene validez diagnóstica en cuanto a la 

localización de la arteria coronaria principal que origina el 

evento isquémico agudo. 

 

Objetivos 

 

A raíz de lo expuesto con anterioridad, y con la misma muestra de pacientes, los 

objetivos planteados son los siguientes: 
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1. Objetivo principal: analizar el valor global del lenguaje de las manos 

en el diagnóstico sindrómico del dolor torácico de origen coronario. 

  

2. Objetivos secundarios:  

 

- Obtener una escala predictiva de puntuación, basada en variables 

puramente clínicas, que obtenga una capacidad discriminativa suficiente 

para el diagnóstico de SCA y aplicable a la cohorte de pacientes que se 

presentan en el SUH con un DTA y cuyo ECG no es diagnóstico y los 

valores de troponina sérica son inicialmente normales.  

- Analizar el valor que el lenguaje de las manos tiene en el diagnóstico de 

localización de la arteria coronaria principal que origina el evento 

cardíaco isquémico agudo. 
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Pacientes, material y métodos 

 

Se diseñó un estudio de cohortes prospectivo en el que se incluyó una muestra 

de pacientes mayores de 14 años que consultaron a un SUH de un Hospital 

Universitario por DTA, durante el período comprendido entre el 1 de junio de 

2013 y el 31 de mayo de 2014. 

 

Este SUH atiende aproximadamente 125.000 urgencias/año. La selección de 

pacientes se realizó mediante muestreo por lotes, de manera que cada lote fue 

constituido por todos los pacientes que de forma consecutiva consultaron por 

DTA durante la jornada laboral de los investigadores participantes. Fueron 

excluidos aquellos pacientes que mostraron su negativa a participar en el 

estudio, aquellos cuyo nivel cognitivo, dificultades en la comunicación o 

limitación funcional (apraxias, hemiparesias, etc.) les impedían realizar el test y 

todos aquellos con DTA causado por traumatismo. 

 

Se solicitó el consentimiento informado de todos los pacientes participantes 

(apéndice 3).  El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de Investigación 

de Córdoba (apéndice 4), referencia 2221. 

 

Para el cálculo del tamaño muestral se consideró la estimación de una 

proporción en una población finita, teniendo en cuenta la siguiente fórmula186:  

 

n = z2pq/d2 

 

En donde n es el tamaño muestral; z corresponde al nivel de confianza, que para 

un error del 5% es 1,96 (o error α); p se refiere a la frecuencia esperada del 

factor, es decir, la frecuencia esperada de cardiopatía isquémica en casos de 

dolor torácico que consultan en urgencias, que según fuentes bibliográficas se 

encuentra en torno al  10%25,27,187; q es 1-p, o potencia del estudio; y d 

corresponde al error admitido, en este caso 0,03. 

 

El tamaño muestral mínimo obtenido fue de 383 casos. Se realizó reposición de 

los casos perdidos por cualquier causa, con el caso inmediatamente posterior. 
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Tras solicitar el consentimiento informado, a todos los pacientes incluidos en el 

estudio se les realizó una anamnesis acerca de las variables incluidas en la hoja 

de recogida de datos (HRD, apéndice 5) que requerían de su participación. El 

resto de variables fueron recogidas a través de las distintas aplicaciones 

informáticas del centro sanitario. 

 

Variables del estudio 

 

Las variables analizadas fueron, para el primer objetivo (tabla 18): edad, sexo, 

tiempo de evolución del dolor en horas, clasificación del riesgo de la AHA según 

los hallazgos electrocardiográficos55,56,57,141, el juicio diagnóstico emitido en el 

servicio de urgencias (cardíaco, no cardíaco o de origen incierto), la necesidad 

de ingreso en observación (no/sí), el destino final del paciente (domicilio, planta 

de cardiología, unidad de cuidados intensivos u otros), el tipo de gesto con las 

manos realizado por los pacientes (gesto 1, gesto 2, gesto 3 u otros gestos), el 

resultado de la coronariografía (normal/ patológica), de la determinación sérica 

de troponina I (negativa/positiva), del angioTAC de arterias coronarias 

(normal/patológico), el grupo diagnóstico final (SCA /no SCA) y el diagnóstico 

etiológico. La variable grupo diagnóstico final fue la variable dependiente. 

 

Para la consecución del segundo objetivo, de la hoja de recogida de datos inicial, 

se analizaron las siguientes variables: edad, sexo, antecedentes personales y 

familiares de cardiopatía isquémica, factores de riesgo de cardiopatía isquémica 

(sobrepeso, HTA, DM, hiperlipemia, tabaquismo activo, tabaquismo pasivo, 

sedentarismo), características del dolor torácico: primer episodio (no/sí), 

número de episodios previos (uno/más de uno), forma de aparición 

(reposo/ejercicio), características verbales (aplastante, opresivo/otros), 

localización (centrotorácico/no centrotorácico), irradiación (no irradiado/sí 

irradiado), lugar de irradiación (miembro superior izquierdo/otros o no 

irradiado), severidad del dolor medida por la escala de valoración analógica 

numérica (leve‐de 1 a 4 puntos; moderado‐de‐5 a 7 puntos; intenso‐de 8 a 10 

puntos); síntomas acompañantes (sudoración, síncope, disnea, náuseas o 

vómitos); escala de Geleijnse131 ( ≤ 5 puntos / ≥ 6 puntos); tipo de gesto 
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realizado con las manos (gesto 1, consistente en la mano en puño dispuesta 

sobre zona esternal o signo de Levine; gesto 2 o mano abierta situada en la 

misma localización; gesto 3, ambas manos colocadas en el centro del tórax; u 

otros signos), resultado de la coronariografía (normal/patológica), hallazgos 

electrocardiográficos (ECG) siguiendo la clasificación de estratificación del 

riesgo coronario de la AHA según los hallazgos electrocardiográficos188 y 

categorizada en: 1. ECG diagnóstico: elevación del ST en dos o más derivaciones 

contiguas, BCRI presumiblemente nuevo, o descenso del segmento ST / 

inversión dinámica de la onda T; 2. ECG no diagnóstico: trazado normal o 

descenso de ST o inversión del segmento ST no diagnósticos), determinación 

sérica de troponina I (negativa/positiva), angiografía coronaria por tomografía 

computarizada (angioTC) (normal/patológica), grupo diagnóstico final (SCA/no 

SCA) y diagnóstico etiológico. Las variables correspondientes a factores de 

riesgo cardiovascular se describen en el apéndice 6. 

 

En relación al tercer objetivo, las variables analizadas fueron: edad, sexo, tipo de 

gesto realizado con las manos (gesto 1, consistente en la mano en puño 

dispuesta sobre zona esternal o signo de Levine; gesto 2 o mano abierta situada 

en la misma localización; gesto 3, ambas manos colocadas en el centro del tórax; 

u otros signos) y arteria coronaria afectada en cateterismo (coronaria derecha, 

circunfleja, descendente anterior o tronco común coronario). 

 

Los signos gestuales considerados figuraban representados gráficamente en la 

HRD y correspondían a los tres más descritos en la literatura178,179 como 

asociados al DTA coronario, y que en estudios previos han mostrado de forma 

aislada una limitada validez diagnóstica, por su baja sensibilidad178,179, para el 

diagnóstico de SCA.  

 

La variable edad cuantitativa fue recategorizada en función de la mediana de su 

distribución de datos. La variable escala de Geleijnse fue categorizada en 

función del punto de corte establecido por estos autores en su artículo original. 

Las definiciones de las variables de sobrepeso, hipertensión arterial, diabetes 

mellitus, dislipemia, tabaquismo activo, tabaquismo pasivo y sedentarismo se 

consideraron según los estándares internacionalmente establecidos189-191. 
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Los datos de laboratorio se obtuvieron de la aplicación NEXUS IT versión 

3.8.9.0 (DigitasLBi Company). La troponina I sérica se determinó por 

quimioluminiscencia con el analizador Architect ci16200 de Abott®. Se 

consideró positivo un valor mayor de 0,30 ng/ml. La angioTC de arterias 

coronarias se realizó con medidor General Electric® de 64 cortes, utilizando 

contraste con Iopromida 370 (Ultravist®).  

 

El ECG se realizó con el electrocardiógrafo Marquette Hellige® modelo MAC 

1100, registrando las 12 derivaciones estándar (I, II, III, aVL, aVF, aVR, V1, V2, 

V3, V4, V5, V6). A los pacientes que lo requirieron se les completó con las 

derivaciones derechas V3r y V4r y con las derivaciones V7 y V8. 

 

La fuente de datos para pruebas de imagen fue la aplicación XERO versión 2.0. 

El angioTAC de arterias coronarias fue realizado mediante 64 cortes con 

medidor General Electric®, utilizando contraste con Iopromida 370 

(Ultravist®). 

 

Los resultados de coronariografía se obtuvieron mediante la aplicación Gestor 

de Informes y Estación Clínica. Se consideró como coronariografía patológica 

cuando se halló una lesión obstructiva significativa, con obstrucción mayor del 

50% de la luz coronaria en vasos epicárdicos mayores de 2 mm de diámetro, 

siguiendo el consenso internacionalmente aceptado192. La existencia de lesiones 

significativas en dos o más arterias coronarias principales se consideró 

enfermedad coronaria multivaso.  

 

Como arteria responsable del dolor se eligió aquella con mayor obstrucción de la 

luz del vaso. En caso de duda o cuando hubo varias arterias coronarias con 

obstrucción significativa, se revisó el caso mediante la visualización del 

cateterismo, con el programa informático ISSA de la compañía Medcath® y  un 

cardiólogo experto decidió al respecto. Se tuvo en cuenta para ello la 

coronariografía realizada durante el ingreso del paciente. Cuando no se realizó 

por cualquier motivo (decisión de tratamiento conservador, negativa del 
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paciente…) se consideró aquella que tuviese realizada con más cercanía en el 

tiempo. 

 

Sistemática de recogida de datos 

 

La anamnesis se llevó a cabo por 5 evaluadores, médicos del SUH. Los 

investigadores dedicados a la recogida de datos fueron inicialmente entrenados 

en la misma mediante series de concordancia sobre los mismos casos, hasta que 

se consiguió que el índice Kappa fuera al menos del 80%. El evaluador en el 

momento de la entrevista desconocía el diagnóstico del paciente. 

 

La entrevista se realizó en el área de consultas del servicio de urgencias donde 

se llevó a cabo el estudio y de forma ocasional en el área de observación. La 

recogida de datos se llevó a cabo con posterioridad en caso de presentar el 

paciente a su llegada inestabilidad hemodinámica o cualquier otra situación que 

imposibilitara la anamnesis, previo tratamiento oportuno y una vez estabilizado, 

tranquilizado e informado acerca de su estado. 

 

Se registró el tipo de signo expresado con las manos tras realizar el investigador 

una introducción estándar: “muéstreme dónde tiene el dolor y dígame como lo 

siente” y adjudicándolo a alguno de los dibujos reflejados en la HRD (figura 1). 

En caso de que el paciente describiera cualquier otro signo el investigador lo 

registraba igualmente en la HRD. 

 

La escala de Geleijnse131 (tabla 13) fue calculada por un investigador 

independiente asegurando el blindaje de la base de datos, con las siguientes 

matizaciones: 

 

- En el apartado de localización, no se otorgo ningún punto para 

aquellos emplazamientos torácicos no reflejados. Los dolores 

mamarios o situados en el hemitórax izquierdo no apicales se 

consideraron como precordiales. A ningún paciente se le otorgó sólo 

un punto en esta categoría en caso de que el dolor se iniciase en el 

cuello, mandíbula o epigastrio ya que estas localizaciones no son 
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torácicas y quedarían fuera si tenemos en cuenta sus criterios de 

inclusión. 

- En la sección de irradiación, en cuanto a los miembros superiores, se 

concedió dos puntos en caso de que ésta fuera a cualquiera de ellos o a 

los dos. Se asignó un punto de forma sumatoria por cado una del resto 

de lugares anatómicos reflejados (cuello, mandíbula, hombro y 

espalada). 

- En la parte de calidad del dolor, se asignaron tres puntos en caso de 

que el paciente lo sugiriera como intenso en la escala analógica visual 

del dolor (puntuación entre 8 y 10) y dos puntos para el resto 

(puntuación entre 1 y 7), salvo que el paciente los describiera como 

punzante, asignando menos un punto en dicho caso. 

- En lo referido a gravedad, se consideraron como graves y por tanto se 

les asignaron dos puntos a aquellos cuadros de dolor torácico que le 

causaron inestabilidad hemodinámica al paciente.  

- En cuanto a la variabilidad, se consideró a las 3 situaciones como 

sumatorias, pudiendo cumplir el paciente todas ellas, dos, una o 

ninguna. 

- Los síntomas asociados se estimaron de la misma manera que 

anteriormente, pudiendo un mismo paciente cumplir las tres 

situaciones, dos, una o ninguna.  

 

Confirmación diagnóstica y seguimiento de los pacientes 

 

Los pacientes fueron finalmente englobados en 2 grupos diagnósticos: grupo 

SCA, cuando se confirmó que el DTA era de origen coronario; y grupo no SCA 

cuando se evidenció otro origen o aquel no pudo ser confirmado. La 

confirmación diagnóstica del origen coronario y la adscripción a alguna de sus 

categorías (ángor estable, ángor inestable, ángor hemodinámica, infarto agudo 

de miocardio) se realizó siguiendo los criterios actualmente vigentes relativos a 

la clínica, al valor pico de troponina en las primeras 24 horas, al 

electrocardiograma, al estudio de imagen (angioTAC coronario de 64 cortes), 

y/o a la coronariografía53,55,56,57,60,61,193. Los pacientes catalogados como ángor 

hemodinámico fueron encuadrados dentro del grupo no SCA, excepto cuando 
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hubo evidencia de lesión coronaria utilizando los criterios anteriormente 

mencionados, en cuyo caso se asignaron al grupo SCA. Los diversos tipos de 

dolor no coronario fueron diagnosticados según los estándares al uso 

verificándolo en el informe de alta del hospital o en los de consultas externas 

especializadas. 

 

Para verificar el diagnóstico final del episodio, a todos los casos incluidos en el 

estudio se les realizó un seguimiento clínico hasta el alta y durante los 12 meses 

siguientes, acerca de su situación sanitaria posterior, utilizando las diversas 

fuentes de información sanitaria del centro. En caso de no poder verificar 

ninguna actividad reciente del paciente se realizó una entrevista telefónica para 

conocer la posible aparición de eventos coronarios o muerte por esta causa. 

 

Todos los pacientes con el diagnostico de Urgencias de SCA fueron ingresados 

en el servicio de cardiología o en la unidad de cuidados intensivos. Los pacientes 

en los que no se consideró el diagnóstico de SCA fueron dados directamente de 

alta desde el área de consultas del SUH o desde su área de observación.  

 

Análisis estadístico 

 

Los datos registrados en la HRD fueron incluidos en la aplicación informática 

SPSS 17.0 para Windows por parte de uno de los investigadores, siendo 

posteriormente cotejados por un segundo investigador para depurar posibles 

errores. El grado de acuerdo interobservador fue determinado mediante el 

cálculo del estadístico Kappa, determinándose como medida de acuerdo 

aceptable un índice Kappa ≥ 0,80 (80%). 

 

En lo referente al primer objetivo, se realizó un estudio univariante utilizando 

distribución de frecuencias absolutas y relativas para variables cualitativas. Las 

variables cuantitativas se expresaron con la media aritmética o la mediana, 

acompañados de la desviación estándar (DE) o la amplitud intercuartil (Ai) 

respectivamente. La distribución normal de los datos se analizó mediante el test 

de Kolmogorov-Smirnov. Para analizar la asociación de las variables cualitativas 

respecto a la variable dependiente “dolor coronario: sí/no” se utilizó la prueba 
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2, de significación bilateral, con prueba exacta de Fisher en su caso, 

considerándose significativa con una p menor de 0,05. La validez diagnóstica se 

midió mediante el cálculo de la sensibilidad, especificidad, valor predictivo 

positivo (VPP), valor predictivo negativo (VPN), cocientes de probabilidad o 

likelihood ratio positivos (CPP) y negativos (CPN)  y el valor diagnóstico 

global194. El cálculo de los respectivos intervalos de confianza al 95% (IC 95%) 

de los parámetros de validez diagnóstica referidos se realizaron mediante la 

calculadora de intervalos de confianza diseñada por Rob Herbert195. 

 

Para el segundo objetivo, los pacientes fueron divididos en 2 grupos: grupo SCA 

y grupo No SCA. Se realizó un estudio univariante utilizando una distribución 

de frecuencias absolutas y relativas para las variables cualitativas. La 

distribución normal de los datos se analizó mediante el test de Kolmogorov-

Smirnov. Las variables continuas se expresaron con la media aritmética, 

acompañadas de los intervalos de confianza al 95% (IC 95%) y comparadas 

mediante el test de la t de Student. Para analizar la asociación de las variables 

cualitativas respecto a la variable dependiente “grupo diagnóstico final ” se 

utilizó la prueba de la χ2, de significación bilateral, con prueba exacta de Fisher 

en su caso, considerándose significativa con una p < 0,05.  

 

Aquellas variables que en el estudio bivariante respecto a la variable 

dependiente “grupo diagnóstico final (SCA/No SCA)” mostraron asociación 

estadísticamente significativa (p inferior a 0,05) o casi significativas (p inferior a 

0,1) y además el sentido de la asociación tenía significación clínica, se 

introdujeron en un modelo de regresión logística para poder hallar los 

predictores independientes del diagnóstico de SCA. Las variables indicadores 

(dummies) fueron construidas según el método parcial, considerando como 

categoría de referencia a aquella con menor asociación con la presencia de SCA. 

La variable “tipo de gesto” realizado por el paciente con sus manos fue forzada a 

entrar en el modelo inicial porque se quería explorar su influencia en el modelo 

multivariante.  

 

El análisis de regresión logística múltiple se realizó inicialmente mediante el 

método “`paso a paso hacia delante” (stepwise‐foreward) y posteriormente 
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mediante el método de selección metódica (enter), determinándose la posible 

existencia de variables de confusión y las interacciones. Se utilizó una 

probabilidad de entrada de 0,25 y de salida del modelo de 0,80. La bondad de 

ajuste del modelo de regresión logística, es decir, la comparación entre los 

efectos observados con los predichos por el modelo predictivo hallado, se valoró 

mediante el test de Hosmer‐Lemeshow.  

 

Tras identificar los predictores independientes del diagnóstico de SCA, se asignó 

una puntuación a cada factor predictivo dividiendo el coeficiente de cada 

predictor (a partir del análisis de regresión logística) por el coeficiente de valor 

más pequeño; después, se redondeó cada cociente al número entero más 

cercano. Finalmente, sumando el número de puntos, se calculó una puntuación 

de predicción para cada paciente. La validez diagnóstica se midió mediante el 

cálculo de la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VPP), valor 

predictivo negativo (VPN), los cocientes de probabilidad o likelihood ratio 

positivo (CPP) y negativo (CPN) y el valor diagnóstico global, con sus 

respectivos intervalos de confianza del 95% (IC 95%). Se calculó el área situada 

bajo las curvas ROC (Receiver Operating Characteristics), con sus 

correspondientes IC del 95%, para valorar así si la predicción del modelo era 

mejor que la debida al puro azar y para la comparación entre modelos. La 

comparación del área bajo la curva ROC de cada grupo se realizó mediante el 

programa MedCalc Software versión 17 (Ostend‐Belgium)™ por el método de 

Delong et al200 y considerando un nivel de significación de p < 0,05. Se 

considera un buen resultado cuando esta área es al menos del 80%, es decir, que 

el 80% de parejas así escogidas serán correctamente clasificados por el 

modelo196.  

 

Con respecto al tercer objetivo, se tomó la cohorte SCA. Se realizó un estudio 

univariante utilizando una distribución de frecuencias absolutas y relativas para 

las variables cualitativas. La distribución normal de los datos se analizó 

mediante el test de Kolmogorov-Smirnov. Las variables continuas se expresaron 

con la media aritmética, acompañadas de los intervalos de confianza al 95% (IC 

95%) y comparadas mediante el test de la t de Student. 
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Búsqueda bibliográfica 

 

La búsqueda bibliográfica se realizó utilizando las palabras clave “Cardiac Chest 

Pain”, “Chest Pain” y “Body Language”. Los campos de registro se acotaron por 

título, autor y fecha, limitándose esta última entre los años 1995 y 2014. Se 

utilizaron la Base de datos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

CSIC (CSIC: ICYT - Índice de Ciencia y Tecnología; CSIC: IME - Índice Médico 

Español; CSIC: ISOC - Índice de Ciencias Sociales), Cumulative Index to 

Nursing (CINAHL), Excerpta Medica Database (EMBASE); MEDLINE (1950 a 

2008); PubMed; Revistas BioMed Central; Revistas Elsevier, Science Direct; 

Revistas Ovid y Revistas WILEY-BLACKWELL. Se realizaron mediante la 

aplicación End Note Web perteneciente a la "Web of Knowledge" de la empresa 

Thomson Scientific, a través de la Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología (FECYT) del  Ministerio de Educación y Ciencia; y por el 

metabuscador GERION, de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público 

de Andalucía, utilizando las bases de datos de Ciencias de la Salud: CINAHL, 

EMBASE, Educational Resources Information Center (ERIC), IME–

Biomedicina, MEDLINE, PubMed, y SciELO (Scientific Electronic Library 

Online).  

 

También se efectuó una búsqueda bibliográfica indirecta, a partir de las 

referencias incluidas en los trabajos encontrados en las bases de datos 

bibliomédicas referidas que se consideraron de interés por su relación con 

nuestro estudio.  

 

Resultados 

 

En el estudio se incluyeron finalmente un total de 383 pacientes. En la tabla 18 

se describen las características demográficas de los pacientes, las relacionadas 

con las características del episodio de dolor torácico objeto de análisis y con el 

proceso diagnóstico, tanto globalmente como grupo diagnóstico final. 

 

Del total de casos, 164 (42,82%) fueron de origen coronario (grupo SCA), y 219 

(57,18%) el DTA fue de origen no coronario o indeterminado (grupo no SCA).  
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El signo más frecuentemente realizado por los pacientes fue el gesto 2 tanto 

globalmente (58,70%) como por grupos diagnósticos (60,40% en el grupo SCA y 

57,50% en el grupo no SCA). No hubo asociación estadísticamente significativa 

entre el tipo de gesto realizado y el grupo de diagnóstico final (p=0,172) (tabla 

19).  

 

Considerando la realización de algunos de los tres signos predefinidos 

clásicamente con el dolor coronario (gestos 1, 2 y 3) frente a otros gestos sí se 

encontraron diferencias significativas (p=0,030) de manera que la realización 

de otros gestos fue significativamente más frecuente en el grupo no SCA (Tabla 

19). No hubo asociación entre el tipo de gesto realizado y los procesos 

diagnósticos del grupo SCA (ángor estable, ángor inestable, ángor 

hemodinámico e infarto agudo de miocardio) (p=0,76). 

 

La validez diagnóstica de los signos gestuales analizados se expone en la Tabla 

20. La mayor sensibilidad fue obtenida aisladamente por el gesto 2 (60,37%). La 

mayor especificidad la obtuvo el signo de Levine (gesto 1) (89,95%), seguida de 

otros gestos (86,30%) y el gesto 3 (81,28%) para el diagnóstico de dolor 

coronario. En la tabla 21 se reflejan todos los parámetros de validez diagnóstica 

analizados. No se registraron eventos coronarios o exitus por esta causa, de los 

pacientes durante el seguimiento. 

 

En lo referente al segundo objetivo, fueron considerados inicialmente para el 

estudio un total de 383 pacientes. Las causas de exclusión fueron troponina 

inicial elevada (n=22), ECG anormal (n=20), troponina elevada y ECG anormal 

(n=34) y casos perdidos por (n=21) (Figura 3). La muestra del estudio fue 

finalmente de 286 casos. El diagnóstico final de SCA fue confirmado finalmente 

en 103 casos (36%) constituyendo el grupo SCA y descartado en 183 (64%) 

conformando el grupo No SCA. La edad media global fue de 64,15 años (IC 95%: 

62,43‐65,88), 70 años (IC 95%: 67,70‐72,20) en el grupo SCA y 61 años (IC 95%: 

58,63‐63,16) (p=0,00). La mediana de edad de la muestra fue de 65 años. La 

distribución de casos en función de las distintas variables, tanto global de la 

muestra como por grupo diagnóstico final, se muestran en la Tabla 22, así como 



94 

 

la significación estadística del análisis bivariante. El diagnóstico de SCA se 

confirmó en 103 (36%) casos (27 catalogados como ángor estable, 66 inestables 

y 10 ángor hemodinámico) constituyendo el grupo SCA; y se descartó en 183 

(64%), que conformaron el grupo no-SCA (15 casos de origen cardiaco no 

coronario, 19 de causa pulmonar, 5 de etiología digestiva, 24 músculo-

esquelética, 11 psicógena, uno otorrinolarongológica y 108 indeterminados). 

 

Los resultados del estudio del modelo final de regresión logística múltiple 

obtenido se exponen en la Tabla 23. El análisis multivariante identificó los 

siguientes predictores independientes del diagnóstico de SCA: antecedentes 

personales de enfermedad coronaria, dislipemia y una puntuación en la escala 

de Geleijnse ≥ 6 puntos (tabla 23). No hubo evidencia de falta de ajuste del 

modelo (la bondad de ajuste medida por el estadístico chi2 de Pearson obtuvo 

una p=0,29). Según los coeficientes de regresión logística, se asignó la 

puntuación correspondiente a cada una de las variables que finalmente 

configuraron el modelo, como se describió en el apartado anterior, y que se 

refleja en la tabla 23.  

 

Tras examinar las distintas puntuaciones de predicción (tabla 24), el punto de 

corte óptimo es el de 5 puntos o superior para el modelo final debido a su mayor 

valor diagnóstico global o precisión diagnóstica. El área bajo la curva ROC del 

modelo resultante fue de 0,89 (IC del 95%: 0,85‐0,93) (Tabla 25 y Figura 4). 

Considerando independientemente la escala de Geleijnse como predictora única 

de diagnóstico de SCA su área bajo la curva ROC fue de 0,60 (IC del 95%: 

0,53‐0,66) (Tabla 25 y Figura 4). Se observaron diferencias estadísticamente 

significativas al comparar ambas curvas (p < 0,001) (Tabla 25 y Figura 4).  

 

Con respecto al tercer objetivo, de la muestra inicial se eligieron aquellos 

pacientes con sospecha de obstrucción coronaria significativa, mediante 

diagnóstico de infarto,  según los estándares internacionalmente 

conocidos53,55,56,57,60,61,193 o mediante elevación de troponina I cardiaca, de los 

cuales fueron excluidos aquellos con cateterismo no concluyente, realización de 

otra prueba diagnóstica durante el ingreso, negativa del paciente, manejo 

médico conservador o arteria responsable dudosa, quedando finalmente un 
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total de 115 casos, de los cuales el 66,1% fueron varones (76) y  el 33,9% (39) 

mujeres. La media de edad fue de 68,25 años, con una desviación estándar de 

10,96 años. El signo más frecuentemente realizado por los pacientes fue el gesto 

2 (63,48% de los casos), seguido del gesto 3 (18,26%), gesto  1(11,30%) y gesto 4 

(6,96%). La arteria responsable del evento clínico más comúnmente afectada 

fue la descendente anterior (64 casos), seguida de la coronaria derecha (33 

casos), circunfleja (12 casos) y en 6 pacientes estaba obstruido el tronco común 

de la coronaria. No hubo relaciones estadísticamente significativas entre cada 

tipo de gesto y la arteria coronaria afectada (tabla 26). 

 

Discusión 

 

El presente estudio, el tercero de este tipo reflejado en la literatura médica 

revisada y el primero realizado en un SUH en pacientes no seleccionados 

previamente, demuestra que la realización por parte de los pacientes de 

determinados gestos con las manos tiene, por sí misma, aislada, no es útil para 

determinar si un paciente con DTA tiene un SCA o no. 

 

Se considera que una prueba diagnóstica tiene una validez aceptable si su 

sensibilidad y especificidad son iguales o superiores al 80%197. En nuestro 

estudio, excepto el gesto 2, los restantes signos considerados de manera aislada 

tuvieron una especificidad mayor del 80%, aunque una baja sensibilidad y 

valores predictivos, e insuficiente precisión diagnóstica. En términos de 

cocientes de probabilidad, que son independientes de la prevalencia, los 

resultados muestran valores de CPP ligeramente superiores a 1 para los gestos 1, 

2 y 3 (1,20 para el signo de Levine), mientras que ninguno de los CPN fueron 

inferiores a 1. 

 

Edmondstone178 publicó en 1995 un interesante y breve artículo sobre la validez 

diagnóstica del lenguaje de las manos en 203 pacientes con DTA sospechoso de 

origen coronario en una UC. La causa del DTA se consideró coronario en 138 

pacientes (68%), y no coronario o indeterminada en 65 (32%), con una elevada 

proporción de pacientes coronarios respecto a nuestro estudio dado que ya 

estaban filtrados previamente. Su conclusión, como la del nuestro estudio, fue 
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que estos signos no son suficientemente discriminatorios para el diagnóstico de 

dolor coronario, pero basándose en una sensibilidad de 80% y un VPP de 77% 

concluyeron que ante una respuesta positiva (la realización de alguno de los 3 

signos) puede resultar un apoyo al diagnóstico de cardiopatía isquémica. Esta 

conclusión no es totalmente soportada por nuestro estudio cuyo VPP fue solo de 

45% al considerar la realización de cualquiera de los 3 signos frente a otros 

signos, aunque la sensibilidad también fue elevada (93%).  No obstante, los CPP 

y CPN de nuestro estudio al considerar, como hizo Edmondstone, la valoración 

conjunta de los gestos 1, 2 ó 3,  demuestran la ausencia de validez diagnóstica de 

estos signos. 

 

Por otra parte, el estudio de Marcus et al179 sobre 202 pacientes ya ingresados 

en el hospital por DTA exploró el signo de Levine (gesto 1 de nuestro estudio), el 

gesto 2 y otros 2 signos distintos a los explorados por Edmondstone y por 

nuestro estudio (figura 2 C y 2D). De estos pacientes, 107 (53%) realizaron 

alguno de los 4 gestos explorados con las manos, con una prevalencia del signo 

de Levine de 11%, del gesto 2 del 35%, del gesto 3 del 16% y del signo de la punta 

de dedo del 4%. Tan solo la especificidad del signo de Levine (84%) tuvo una 

significativa validez diagnóstica, similar a la de nuestro estudio (89%). En la 

tabla 21 se reflejan los distintos valores alcanzados por estos dos estudios 

previos y el nuestro, que aunque realizados en distintos ámbitos no muestran 

resultados demasiado dispares. 

 

Este estudio podría parecer que pretendiera por parte de los autores simplificar 

el acto diagnóstico a una simple expresión corporal. Es conocido que el 

diagnóstico médico requiere la integración de información variada en ocasiones 

no bien establecida (gestos, posturas, modos de expresarse, apoyo de 

información de acompañantes, entre otros muchos), basándose en reglas y 

conclusiones heurísticas, muy difíciles de identificar. Por ello, muy raramente 

un diagnóstico médico (o una hipótesis diagnóstica) se basa en un único aspecto 

de la historia clínica o de la exploración física. Requiere integrar compleja 

información variada para llegar a una conclusión. Por ello, no es de extrañar que 

en el presente estudio la expresividad del paciente, considerada de forma 

aislada, no aporte información suficiente para concluir algún diagnóstico de 
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forma segura. Únicamente se ha querido cuantificar la precisión diagnóstica de 

unos gestos que en algún caso, como el signo de Levine, ha sido considerado en 

textos clásicos177,198-201 y aún se sigue afirmando en algunos tratados de 

indiscutible valor semiológico202, como patognomónico de enfermedad 

coronaria.  

 

No puede inferirse tampoco de este estudio que la manera en que se expresa el 

paciente no tiene ningún interés. Es un importante eslabón más de una cadena 

que fuertemente engarzada con otros eslabones conduce finalmente a la 

conclusión o a la hipótesis diagnóstica. 

 

Entre las limitaciones de este estudio figuran: el tipo de muestro realizado, por 

conglomerados; la forma en la que cada paciente fue entrevistado, por sólo un 

evaluador (aunque el análisis de concordancia previo minimiza esta limitación); 

y las distintas exploraciones a las que los pacientes fueron sometidos para llegar 

al diagnóstico final. Además, es posible que los pacientes diabéticos por su 

disautonomía pudiesen tener variaciones en la intensidad o localización del 

dolor, constituyendo un sesgo de selección. 

 

Por ello,  quizás hubiera sido necesario dividir la muestra del estudio en función 

de los grupos con mayor probabilidad de presentación atípica, como son 

ancianos, mujeres y diabéticos203. Así mismo, pudiera haber sido de interés 

considerar aspectos como el nivel cultural del paciente, los antecedentes previos 

de otros episodios de dolor torácico (de origen coronario o no) u otros factores 

que pudieran haber influido en el grado de información sobre el dolor torácico, 

ya que los pacientes podrían reproducir el dolor de forma gestual según su 

experiencia y grado de aprendizaje previos204.  

 

Son necesarios futuros estudios, que intenten precisar si estos signos gestuales 

unidos a otras variables clínicas pudieran tener validez en un potencial score 

que valore la probabilidad de dolor coronario ante un paciente que se presente 

en un SUH por dolor torácico. 
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En cuanto al segundo objetivo, el presente estudio propone una nueva escala de 

valoración clínica con suficiente valor predictivo como para ser utilizada en el 

contexto clínico de Urgencias. Uno de sus integrantes es la conocida escala de 

Geleijnse131 a los que en nuestra escala predictiva se le añade la presencia de 

antecedentes personales de enfermedad coronaria y la de dislipemia. Esta nueva 

escala propuesta se ha mostrado con mayor capacidad discriminativa para el 

diagnóstico de SCA que la de Geleijnse en los pacientes incluidos en este 

estudio. La validez diagnostica, valorada mediante el área bajo la curva ROC 

tuvo una significativa mayor validez comparada con la escala de Geleijnse sola 

(Tabla 25 y Figura 4). El punto de corte de 5 puntos en la escala propuesta 

obtuvo una buena especificidad (91,80 con IC 95%: 87‐95%) y un excelente CPP 

(9,36 con IC 95%: 5,70‐15,40) con unos restantes valores de validez diagnóstica 

bastante aceptables (Tabla 25) para discernir si un paciente con DTA tiene o no 

un SCA.  

 

A pesar de los modernos avances diagnósticos tecnológicos, el diagnóstico de 

SCA sigue siendo un reto en los SUH, especialmente en pacientes que se 

presentan con un ECG no diagnóstico y valores séricos de troponina normales, 

que son los métodos diagnósticos habitualmente disponibles a tiempo real en 

Urgencias. Lamentablemente, el ECG no es diagnóstico y los biomarcadores 

cardíacos son normales aproximadamente en un 33% de casos de SCA62,89,122,128.  

 

La mayor parte de estudios que han buscado una escala de valoración se han 

basado en escalas pronósticas de riesgo180-184 y son menos los que han 

investigado criterios de decisión que ayuden al clínico a diferenciar si un DTA es 

o no un SCA205-208 y sus resultados o no han sido validados o han demostrado 

una validez diagnóstica insuficiente185. Más recientemente Boubaker et al185 

exploraron este aspecto elaborando una escala de puntuación consistente en la 

suma de puntuación de otras dos escalas: la escala TIMI180 y la escala de 

Geleijnse131. Y obtuvieron un área bajo la curva ROC de 0,85 (IC 95%: 

0,60‐0,90), mientras que las áreas bajo la curva ROC de aquellas dos escalas 

consideradas independientemente fue de 0,74 (IC 95%: 0,67‐0,81) para la TIMI 

score y de 0,79 (IC 95%: 0,74‐0,84). La escala conjunta de Boubaker et al obtuvo 

una sensibilidad de 92%, una especificidad de 62% y un VPP de 23%. En 
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relación a nuestro estudio, los resultados de estos autores son inferiores en 

cuanto a validez diagnóstica a lo que se une la mayor complejidad en el uso de la 

escala al considerar en la escala de Boubaker et al185 otras dos escalas sumadas.  

 

La escala de Geleijnse se basa exclusivamente en las características del dolor 

torácico sin considerar otros datos básicos del paciente, lo que limita su uso 

como instrumento diagnóstico por sí misma en el SCA185. Esto podría explicar el 

bajo poder discriminativo que presenta esta escala en el estudio de Boubaker et 

al y en el nuestro. La mejora de la capacidad diagnóstica que la escala propuesta 

muestra en estos estudios frente a la de Geleijnse puede explicarse por añadir 

elementos extra a las características del DTA como son en nuestro caso los 

antecedentes personales de enfermedad coronaria y de dislipemia.  

 

Con respecto a la escala HEART181, últimamente hay varios estudios que apoyan 

su utilización en la toma de decisiones en la atención a pacientes con DTA en los 

SUH. No obstante, se trata de un score que utiliza 5 ítems más complejos, 

incluyendo biomarcadores de lesión cardiaca y alteraciones 

electrocardiográficas. A pesar de ello, no se comporta como una clara 

herramienta diagnóstica ya que los pacientes siguen ingresando a pesar de 

obtener puntuaciones clasificadas como de bajo riesgo209.  

 

Este estudio presenta algunas limitaciones, a tener en cuenta. En primer lugar 

está realizado en un solo SUH. El muestreo por lotes realizado probablemente 

deja fuera a pacientes elegibles que podrían o no tener el mismo perfil que los 

seleccionados en el estudio. Otro posible sesgo que podría limitar la validez de 

este estudio es la asignación a grupos diagnósticos, si bien el hecho de ser 

realizada por dos expertos, un cardiólogo y un médico de urgencias, siguiendo 

los criterios definidos por las instituciones científicas creemos que minimiza el 

error diagnóstico.  

 

Aunque la asignación del diagnóstico final por consenso es la metodología que 

suele considerase, cabe reseñar que un estudio previo demostró que, pese a 

haber una concordancia aceptable (k = 0,79; IC 95%: 0,73-0,85) entre 2 grupos 

de evaluadores (uno local y otro central) en la asignación del diagnóstico final, 
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hasta un 34% de los pacientes fueron reasignados en la evaluación central a una 

categoría diagnóstica diferente de la efectuada en la evaluación local 209. La falta 

de acuerdo absoluto en la asignación es intrínseca a la metodología utilizada, 

pero la asignación final de los casos discordantes, en una u otra categoría, 

podría afectar a los resultados y, en consecuencia, a su interpretación. 

 

En cuanto al uso de troponina cardiaca convencional como método utilizado en 

el presente estudio, debe considerarse que las últimas guías sobre cardiopatía 

isquémica recomiendan el uso de troponina de alta sensibilidad211; un 

inmunoanálisis que permite medir concentraciones muy bajas con la calidad 

analítica recomendada en las sucesivas definiciones del IAM60,61 (un coeficiente 

de variación < 10% en la concentración correspondiente al percentil 99).  

Aunque en el momento del diseño de este trabajo esta técnica no estaba 

disponible en nuestro hospital, es de recibo añadir que esta mayor sensibilidad 

analítica podría haber tenido dos consecuencias. Por un lado, hubiera 

aumentado el diagnóstico del IAM a expensas de un menor número de anginas 

inestables 212. Por otro, aumenta el número de pacientes con concentraciones de 

biomarcadores elevados en situaciones diferentes al IAM213. 

 

Por último, es posible que la recodificación de las variables incluidas en el 

estudio para construir el modelo predictivo hayan influenciado sobre su 

capacidad predictiva de SCA, sobreestimando algunos parámetros, aunque no 

creemos que ello altere significativamente las conclusiones del estudio.  

 

La escala de puntuación propuesta es superior a la escala de Geleijnse y más 

fácil de aplicar que la de Boubaker et al, si bien como en ésta se hace preciso una 

validación externa de los resultados de este estudio en una muestra diferente y 

procedente de estudios multicéntricos y comprobar su aplicabilidad clínica.  

 

Si se considera que muchos pacientes que se presentan con DTA y sospecha de 

SCA son ingresados en el hospital para observación y realización de pruebas 

diagnósticas y que en ocasiones el diagnóstico de SCA se escapa siendo el 

paciente remitido indebidamente a su domicilio, no hay duda de que una 

herramienta clínica que disminuya este riesgo y aquella ineficiencia sería muy 
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útil en el SUH. La escala propuesta contiene variables rápidamente asequibles 

en el momento de la consulta del paciente a Urgencias, lo que es una condición 

esencial para su aplicabilidad en la clínica diaria. Evidentemente, estas 

herramientas son necesarias mientras en los SUH no se dispongan a tiempo real 

de procedimientos diagnósticos más innovadores como la tomografía multicorte 

de alta resolución, la TnI-us y otros214.  

 

En cuanto al tercer objetivo, se ha intentado buscar una relación entre la arteria 

coronaria afectada y el tipo de gesto que el paciente realizaba con las manos, en 

pacientes con sospecha de obstrucción coronaria significativa. En esta pequeña 

muestra de pacientes analizados, no hubo relaciones estadísticamente 

significativas entre cada tipo de gesto y la arteria coronaria afectada. 

 

Aunque la búsqueda de esta asociación podría parecer puramente académica 

(como puede suceder en otro tipo de asociaciones como la alteración 

electrocardiográfica y la arteria coronaria afectada215, la sintomatología 

clínica130 o la ubicación del dolor en el tórax216,217 y el sitio anatómico de infarto 

o incluso los factores desencadenantes del mismo218) debido a la gran 

accesibilidad que hoy en día tiene el paciente con un IAM para realizarse una 

coronariografía, se postula que puede seguir teniendo utilidad, ya que, de así 

establecerse estos vínculos, la información que estos aspectos seguirían 

proporcionado al clínico sería muy relevante, sobre todo en lo concerniente a 

pacientes con menos posibilidades de acceso a cateterismo y en aquellos ya 

diagnosticados de IAM que expresen un gesto con las manos distinto a uno 

señalado previamente, lo cual podría indicar la afectación de otra arteria 

coronaria.  

 

En relación a ello, no se ha encontrado hasta la fecha ningún estudio que intente 

correlacionar estas cuestiones en la literatura médica.  
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Conclusiones 

 

- Los gestos de las manos analizados que los pacientes con 

malestar en el tórax utilizan para describir su dolor no 

tienen validez diagnóstica para la identificación del dolor 

torácico isquémico frente al no isquémico.  

 

- La escala predictiva analizada y basada en variables clínicas 

(score de Geleijnse, antecedentes personales de cardiopatía 

isquémica y dislipemia), puede  dilucidar si un paciente con 

dolor torácico agudo con electrocardiograma y troponina 

sérica no concluyentes puede sufrir un síndrome coronario 

agudo, con especificidad de 91,80 (87-95) y CPP de 9,36 

(5,70-15,40). 

 

- Los gestos de las manos analizados que los pacientes con 

malestar en el tórax utilizan  para describir su dolor no 

tienen validez diagnóstica en cuanto a la localización de la 

arteria coronaria principal que origina el evento isquémico 

agudo. 
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Causas, porcentaje 

(%) 

España Europa EEUU 

Cardiopatía 

isquémica 

11 26,2* 26* 

Enfermedades 

gastrointestinales 

3 2,6 3 

Trastornos 

psiquiátricos 

4,6 9,3 9 

Problemas 

osteomusculares 

49 6,2 7 

Causas pleurales y 

pulmonares 

11,7 12,1 12 

Causas 

desconocidas 

- 4,5 15 

Tabla 1. Distribución de la prevalencia de las causas de dolor torácico en SUH 

según la zona geográfica.  

Cayley W. Diagnosing the Cause of Chest Pain. Am Fam Physician. 2005;72: 

2012-2021.  

Martínez-Sellés M, Bueno H, Sacristán A, Estévez A, Ortiz J, Gallego L, et al. 

Dolor torácico en urgencias. Frecuencia, perfil clínico y estratificación de 

riesgo. Rev Esp Cardiol. 2008;61:953-959.  

Buntinx F, Knockaert D, Bruyninckx R, de Blaey N, Aerts M, Knottnerus JA, et 

al. Chest pain in general practice or in the hospital emergency department: is 

the same? Fam Pract. 2001;18:586-589. 

*No incluye al Infarto agudo de miocardio, sólo Angina inestable y Angina 

estable. 
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Musculo-esqueléticas Costocondritis (síndrome de Tiezte)  

Roturas o desgarros musculares  

Enfermedades mamarias 

Cardiológicas Angina de pecho 

Angina inestable  

IAM 

Miocardiopatía hipertrófica 

Miocarditis, Pericarditis 

Taponamiento cardiaco 

Cardiomiopatía dilatada 

Prolapso mitral 

Enfermedades de la válvula aórtica 

Síndrome de Dressler 

Síndrome postpericardiotomía 

Vasculares Embolismo pulmonar 

Disección de aorta 

Aneurisma de aorta torácica 

Aneurisma de arteria subclavia 

Hipertensión pulmonar 

Enfermedad de Mondor 

Pleuro-pulmonares Neumonía 

Pleuritis 

Tumores pulmonares 

Derrame pleural 

Neumotórax 

Neumopericardio 

Hemotórax 

Digestivas Esofagitis 

Hernia de hiato 

Espasmos esofágicos 

Rotura esofágica 

Achalasia 

Enfermedad péptica 

Síndrome de Mallory-Weiss 

Pancreatitis aguda 

Colecistitis aguda 

Cólico biliar 

Mediastínicas Mediastinitis, Síndrome de vena cava superior 

Tumores 

Neumomediastino 

Neurológicas Herpes zoster intercostal 

Neuralgia postherpética 

Compresión raíz espinal dorsal 

Síndrome del estrecho torácico 

Psicógenas Ansiedad, Depresión, Hiperventilación 

 

Tabla 2. Causas de DTA según la estructura que lo origina. Modificada de: 

Díez Jarilla J. Dolor torácico. En: Problemas clínicos en aparato respiratorio. 

Toma de decisiones. Díez Jarilla JL. Madrid: Grafinter, S.L; 1996;p.75:93. 
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Diagnósticos críticos Diagnósticos 

urgentes 

Diagnósticos no 

urgentes 

Infarto agudo de 

miocardio 

Síndrome coronario 

agudo 

Disección aórtica 

Tromboembolia 

pulmonar 

Neumotórax a tensión 

Rotura esofágica 

Taponamiento cardiaco 

Angina inestable 

Espasmo coronario 

Pericarditis 

Miocarditis 

Neumotórax 

Mediastinitis 

Desgarro esofágico 

Pancreatitis aguda 

Colecistitis aguda 

Miocardiopatía hipertrófica 

Problemas valvulares 

Neumonía 

Herpes Zoster 

Enfermedad péptica 

Cólico biliar 

Tumores 

Problemas psiquiátricos 

Espasmo esofágico 

 

 

Tabla 3. Causas de dolor torácico según su gravedad.  

Modificada de: Brown JE. Chest pain. En: Marx J, Hockberger R, Walls R. 

Rosen´s Emergency Medicine. Concepts and clinical practice. Philadelphia: 

Mosby-Elsevier; 2013. p.214-222. 
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Angina de es 

fuerzo de 

reciente 

comienzo 

Angina de esfuerzo grado III o IV de la Sociedad 

Canadiense de Cardiología (aquella que produce 

limitación moderada o total para realización de 

actividades físicas), con menos de dos meses de 

evolución 

Angina 

progresiva 

Existe un incremento en la frecuencia, intensidad 

y/o duración de las crisis anginosas durante los 

dos últimos meses. En pacientes con angina de 

esfuerzo se exige, además, que pasen a un grao de 

gravedad III o IV de la Sociedad Canadiense de 

Cardiología 

Angina de reposo Aparece sin desencadenante aparente. Suele ser 

prolongada, recidivante y con peor respuesta a 

nitroglicerina sublingual 

Angina 

prolongada 

Dolor que persiste más de 20 minutos, 

diferenciada del IAM por ausencia de alteraciones 

electrocardiográficas y enzimáticas 

Angina variante 

o de Prinzmetal 

Se produce por vasoespasmo coronario, en reposo 

y frecuentemente por la noche, con capacidad para 

realizar ejercicio preservada. Durante la crisis 

aparece en ECG un ascenso de ST con un descenso 

especular en derivaciones opuestas, que 

desaparecen al cesar el dolor 

Angina 

postinfarto 

Se manifiesta durante los primeros 15 días después 

de un infarto agudo de miocardio y una vez 

trascurridas las primeras 24 horas 

              

 

Tabla 4. Formas de presentación de la angina inestable. Tomado de: J.M. 

Torres Murillo, L. Jiménez Murillo, H. Degayón Rojo, M.A. Romero Moreno, J. 

Suárez de Lezo Cruz Condes y F.J. Montero Pérez. Síndrome Coronario Agudo. 

En: L. Jiménez Murillo y F.J. Montero Pérez Medicina de Urgencias y 

Emergencias: Guía diagnóstica y protocolos de actuación. Barcelona: Elsevier 

España S.L; 2010.p. 207-219. 
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Perfil Localización/ 

irradiación 

Intensidad Duración Calidad Agravantes Atenuantes Síntomas 

acompañantes 

Isquémico Retroesternal 

o precordial/ 

Hombros, 

cuello, 

mandíbula 

Variable Minutos Opresivo 

Asfixiante 

Estrés 

Comida 

Ejercicio  

Reposo 

NTG 

Morfina 

Náuseas 

Vómitos  

Sudoración 

Sensación de 

muerte 

Pericárdico Retroesternal 

o precordial/ 

Hombros, 

cuello, 

trapecios 

 

Variable. 

Raramente 

intenso 

Días Pleurítico 

Dolor 

sincrónico 

con los 

latidos 

Decúbito 

supino 

Respiración 

profunda 

Tos 

Flexión del 

tronco  

Decúbito 

prono 

Respiración 

superficial 

Infección 

respiratoria 

Neoplasia 

Pleurítico Región 

torácica 

lateral/cuello 

Intenso Días Punzante Respiración 

profunda 

Tos 

Respiración 

superficial 

Reposo 

Infección 

respiratoria 

Neoplasia 

Disección de 

aorta 

Precordio, 

espalda/ 

cuello, 

abdomen, 

brazos 

Intenso y 

brusco 

Minutos En garra 

Lacerante 

HTA 

Embarazo 

Marfan 

Morfina 

Control 

HTA 

Sudoración 

Vómitos 

Náuseas 

Sensación de 

muerte 

Esofágico Retroesternal

/cuello, 

brazos 

Moderado

/intenso 

Variable Quemazón Alimentos 

ácidos y 

fríos o muy 

calientes 

Antiácidos 

NTG 

Anticálcicos 

Pirosis 

Disfagia 

Vómitos 

TEP Región 

torácica 

lateral/cuello 

Agudo 

Ausente en 

20% 

Variable Pleurítico 

Isquémico 

Mecánico 

TVP 

Reposo 

Cirugía 

Oxigeno 

NTG 

Morfina 

Disnea 

Hipotensión 

Síncope 

Osteomuscular Musculatura 

Zonas óseas 

Raquis 

Raramente 

intenso 

Semanas Punzante Movilidad Reposo 

AINES 

Calor 

Variables 

Neurológico Recorrido 

nervioso 

Intenso Variable Urente 

“Calambre” 

 AINES Disestesias 

Lesiones 

cutáneas 

Psicógeno Precordial, 

sensación 

“de nudo” 

 

Poco 

intenso 

Minutos 

Recidiva 

Cualquier 

perfil 

Situación 

estresante 

Reposo 

Ansiolíticos 

Mareo 

Parestesias 

Disnea 
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Perfil Exploración 

física 

Pruebas 

complementarias 

Prevalencia 

en SUH 

Isquémico Ritmo de galope 

Roce pericárdico 

Signos de insuficiencia 

cardiaca aguda 

ECG: alteraciones del 

ST/onda T/onda Q/BRIHH 

de novo 

Marcadores de daño 

miocárdico 

Frecuente 

Pericárdico Roce pericárdico 

Signos de 

taponamiento 

Pulso paradójico 

ECG: ascenso del ST en 

guirnalda  

Radiografía de tórax: 

cardiomegalia 

Infrecuente 

Pleurítico Roce pleural 

Semiología de derrame 

pleural 

Crepitaciones 

RX de tórax: neumonía, 

derrame, neumotórax 

Muy frecuente 

Disección de 

aorta 

Alteraciones en el pulso 

Diferencias tensionales 

en extremidades 

Signos neurológicos 

RX de tórax: 

ensanchamiento 

mediastínico 

TAC 

Raro 

Esofágico Normal 

Enfisema subcutáneo 

(si hay perforación) 

Normales Raro 

(perforación) 

TEP A veces normal 

Taquipnea, taquicardia, 

ritmo de galope 

ECG: taquicardia, sobrecarga 

derecha, bajo voltaje, 

S1Q3T3 

AngioTAC, Gammagrafía 

Frecuente en 

unidades con 

gran demanda, 

población anciana 

o pluripatológica 

Osteomuscular Dolor a presión 

Deformidades torácicas 

Lesiones cutáneas 

RX de tórax: fracturas 

costales 

Muy frecuente 

Neurológico Alteraciones sensitivas 

o motoras del territorio 

afectado 

RX de columna 

RNM 

Infrecuente 

Psicógeno Normal. Taquicardia Normales Frecuente 

 

Tablas 5 y 6. Principales perfiles clínicos de dolor torácico. Modificada de: 

Brown JE. Chest pain. En: Marx J, Hockberger R, Walls R. Rosen´s 

Emergency Medicine. Concepts and clinical practice. Philadelphia: Mosby-

Elsevier; 2013. p.214-222. 
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Angina Típica  Angina atípica o poco 
probable 

Angina no probable 

Dolor referido como 

molestia retroesternal 

con calidad y duración 

típica. 

Provocado por el 

ejercici0 o estrés 

emocional. 

Mejora con reposo o 

nitroglicerina en menos 

de 10 minutos. 

Cumple dos de las 

características de angina 

típica. 

También se considera 

dolor epigástrico, 

torácico      asfixiante, 

dolor de características 

pleuríticas o disnea 

creciente. 

Cumple una o ninguna 

de las características de 

angina típica. 

Prevalencia de 

enfermedad 

coronaria 90-92% 

Prevalencia de 

enfermedad 

coronaria 50-75% 

Prevalencia de 

enfermedad 

coronaria 15-47% 

 
Tabla 7. Clasificación de Diamond y Forrester de la angina en función de las 

características del dolor y su prevalencia.  

 Diamond GA, Forrester JS. Analysis of probability as an aid in the clinical 

diagnosis of coronary-artery disease. N Engl J Med. 1979;300: 1350-1358. 
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Angina Definida Angina probable Dolor no isquémico 

Dolor referido como 

molestia retroesternal 

con irradiación, calidad 

y duración típica. 

Provocado por el 

ejercici0 o estrés 

emocional. 

Mejora con reposo o 

nitroglicerina en menos 

de 10 minutos. 

Cumple la mayoría de las 

características 

anteriores. 

Incluye 2 subcategorías: 

1. Dolor probablemente 

no anginoso: tiene un 

patrón atípico que no 

cumple con la 

descripción de angina 

definida. 

2. Dolor definidamente 

no anginoso: no cumple 

ninguna de las 

características. 

Prevalencia de 

enfermedad 

coronaria 86% 

Prevalencia de 

enfermedad 

coronaria 61% 

Prevalencia de 

enfermedad 

coronaria 14% 

 

 

Tabla 8. Clasificación CASS de la angina en función de las características del 

dolor y su prevalencia. 

Weiner D, Ryan T, Mc Cabe C,  Kennedy JW, Schloss M, Tristani F, et.al. 

Exercise stress testing. Correlations among history of angina, ST-segment 

response and prevalence of coronary-artery disease in the Coronary Artery 

Surgery Study (CASS). N Engl J Med. 1979;301:230-235. 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kennedy%20JW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=449990
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schloss%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=449990
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tristani%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=449990
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FRCV causales FRCV predisponentes FRCV condicionales 

Tabaquismo 

Hipertensión arterial 

Diabetes Mellitus 

Colesterol total elevado 

LDL elevado 

Colesterol HDL bajo 

Edad avanzada 

Microalbuminuria y/o 

proteinuria 

Hiperglucemia 

postprandial 

Obesidad** 

Sedentarismo 

Historia familiar 

temprana de ECV* 

Características étnicas y 

psicosociales 

Obesidad abdominal*** 

Sexo masculino 

Resistencia a insulina 

Hipertrigliceridemia 

Hiperhomocisteinemia 

Elevación de 

Lipoproteína A 

Elevación de 

fibrinógeno 

Elevación de PCR 

Aumento de partículas 

LDL pequeñas y densas 

 

Tabla 9. Clasificación de los FRCV en función de su causalidad o contribución 

al desarrollo de arteriosclerosis.  

Grundy SM, Pasternak R, Greenland P, Smith S, Fuster V. Assessment of 

cardiovascular risk by use of multiple-risk-factor assessment equations. A 

statement for healthcare professionals from the American Heart Association 

and the American College of Cardiology. Circulation. 1999;100:1481-1492. 

LDL: low density lipoprotein; HDL: high density lipoprotein, PCR: proteína C 

reactiva. 

*Para familiares de primer grado, antes de los 55 años en familiares varones 

y/o antes de los 65 años en familiares mujeres. 

**Índice de masa corporal igual o mayor a 30 kg/m². 

***Cintura mayor a 102 cm en hombre y 88 cm en mujeres. 
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Factor de riesgo emergente Valor pronóstico 

PCR Aceptable 

Moléculas quimiotácticas (IL-6, IL-18) Dudoso 

Moléculas de adhesión celular (ICAM-1, 

VCAM-1, selectina E, selectina P) 

Dudoso 

Fibrinógeno Aceptable 

Péptidos natriuréticos (BNP, NT-

ProBNP) 

Muy alto 

Microalbuminuria Alto 

Cistatina C Aceptable 

Biomarcadores protrombóticos 

(PAPPA-A, MPO, ligando de CD-40) 

Dudoso 

Biomarcadores de necrosis cardiaca 

(TnI, TnI-us, TnT) 

Muy alto 

 

Tabla 10. Nuevos factores para estratificación de riesgo cardiovascular y su 

valor pronóstico.  

Badimón JJ, Santos-Gallego C, Torres F, Castillo J, Kaski, JC. Nuevas 

herramientas en la estratificación del riesgo cardiovascular. Rev Esp Cardiol 

Supl. 2011;11: 21-28. 

PCR: proteína C reactiva; IL-6: interleucina 6; IL-18: interleucina 18; ICAM-

1: molécula de adhesión intercelular tipo 1; VCM-1: molécula de adhesión 

vascular tipo 1; BNP: péptido natriurético de tipo B; NT-proBNP: fragmento 

N-terminal del péptido natriurético de tipo B; PAPPA-A: proteína plasmática 
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A asociada al embarazo; MPO: mieloperoxidasa; TnI: troponina I; TnI-us: 

troponina I ultrasensible; TnT; troponina T. 

 

 

 

 

Modificables No modificables 

Ingesta de grasas y alcohol 

Tabaquismo 

Sedentarismo 

Aumento de colesterol total 

Disminución de HDL 

Aumento de LDL 

Aumento de triglicéridos 

Aumento de lipoproteína A 

Hipertensión arterial 

Diabetes Mellitus 

Hiperglucemia postprandial 

Resistencia a Insulina 

Obesidad 

Factores trombogénicos 

Marcadores inflamatorios 

Hiperhomocisteinemia 

Microalbuminuria 

Edad 

Sexo 

Historia  familiar temprana de ECV* 

Historia personal de ECV 

Factores genéticos y hereditarios 

Factores étnicos y psicosociales 

 

 

 

Tabla 11. Clasificación de los FRCV según la posibilidad de intervención. 

Modificada de: F.J. del Cañizo Gómez. Diabetes Mellitus y riesgo de 

enfermedad cardiovascular. En: F.J. del Cañizo Gómez. Diabetes Mellitus y 

riesgo de enfermedad cardiovascular. Madrid: Ed. Nilo S.A; 2003.p.13-56. 

*Para familiares de primer grado, antes de los 55 años en familiares varones 

y/o antes de los 65 años en familiares mujeres. 

LDL: low density lipoprotein; HDL: high density lipoprotein. ECV: 

enfermedad cardiovascular. 
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Región anatómica Derivación 

electrocardiográfica 

Arteria coronaria 

afectada 

Septal Q en V1-V2 Descendente anterior 

Apical/anteroseptal Q en V1-V2 a V4-V6 Descendente anterior 

Anterior extenso Q en V1-V2 a V4-V6 

aVL y a veces I 

Descendente anterior 

Limitado anterior Q (qr o r) en I, VL, 
y a veces I, V2-3 
y/o RS en V1 

Descendente anterior 

 

Lateral Q (qr o r) en I, VL, 
V5-6 
y/o R5 en V1 

Circunfleja 

Ventrículo derecho Q en V3r, V4r Coronaria derecha  

Inferior Q en II, III, aVF Coronaria derecha  

Circunfleja 

Inferolateral Q en II, III, VF  
ó 
Q en I, VL, V5, 6 
y/o RS en V1  

Coronaria derecha  

Circunfleja 

 

Tabla 12. Correlación entre el área cardiaca afectada, las derivaciones 

electrocardiográficas implicadas y las arterias coronarias comprometidas. 

Modificada de: 

Bayés de Luna A, Wagner G, Birnbaum Y, Nikus K, Fiol M, Gorgels A, et al. A 

new terminology for left ventricular walls and location of myocardial infarcts 

that present Q wave based on the standard of cardiac magnetic resonance 

imaging: a statement for healthcare professionals from a committee appointed 

by the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiography. 

Circulation. 2006;114:1755-60. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bay%C3%A9s%20de%20Luna%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17043179
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wagner%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17043179
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Birnbaum%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17043179
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nikus%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17043179
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fiol%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17043179
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gorgels%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17043179
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Localización del dolor Retro-esternal (+3) 

 
Precordial (+2) 
 
Cuello, mandíbula, epigastrio (+1) 
  
Apical (-1) 
 

Irradiación del dolor Uno de los brazos (+2) 
 
Hombro, espalada, cuello, mandíbula 
(+1) 

Carácter del dolor Fuertemente opresivo (+3) 
 
Molestia opresiva (+2) 
 
Pinchazos (-1) 

Gravedad del dolor Grave (+2) 
 
Moderado (+1) 
 

Factores atenuantes o 
agravantes del dolor 

Nitroglicerina (+1) 
 
Postura   (-1) 
 
Respiración  (-1) 

Síntomas asociados Disnea (+2) 
 
Náuseas o vómitos (+2) 
 
Sudoración (+2) 

Historia previa de angina Antecedentes de angina de esfuerzo 
(+3) 

 
Tabla 13. Escala de Geleijnse.  

Geleijnse  M.L., Elhendy  A., Kasprzak  J.D. Safety and prognostic value of 

early dobutamine-atropine stress echocardiography in patients with 
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spontaneous chest pain and a non-diagnostic electrocardiogram. Eur Heart 

J.2000;21:397-406. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Score Riesgo de IAM 

(%) 

0 
 

0,6 

1 
 

3,4 

2 
 

4,8 

3 
 

12 

4 
 

26 

 
 
 

Características clínicas 
 

Edad mayor a 60 años 
 

Sudoración 
 

Historia previa de angina o infarto agudo de miocardio 
 

Sexo masculino 
 

Dolor descrito como opresión 
 

Dolor irradiado a brazo, cuello, hombro o mandíbula 
 

 
Tabla 14. Score de Rouan. Se aplica un punto por cada una de las 

características clínicas.  

 Cayley W. Diagnosing the Cause of Chest Pain. Am Fam Phisician.  2005;72: 

2012-2021.  
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 Dolor torácico no 

anginoso 

Angina atípica Angina típica 

Sexo Hombre 

 

Mujer Hombre 

 

Mujer 

 

Hombre 

             

Mujer 

 

 

Edad 

 

 

R            r 

 

R            r 

 

R            r 

 

R            r 

 

R            r 

 

R            r 

 

35 años 

 

 

3          35 

 

1           19 

 

 

8          59 

 

2          39 

 

30       88 

 

10        78 

 

45 años 

 

 

9          47 

 

2          22 

 

 

21        70 

 

5          43 

 

51       92 

 

20       79 

 

55 años 

 

 

23        59 

 

4          25 

 

45        79 

 

10        47 

 

80        95 

 

38       82 

 

65 años 

 

 

49        69 

 

9          29 

 

71        86 

 

20        51 

 

93        97 

 

56       84 

 

Tabla 15. Porcentaje de personas que se estima que padezcan enfermedad 

coronaria de acuerdo a la tipicidad de los síntomas, a su edad, sexo y factores 

de riesgo. Los valores representan el porcentaje de las personas a mediados de 

su década etaria con enfermedad coronaria significativa. 

R = Alto riesgo = diabetes, tabaquismo e hiperlipemia (colesterol total mayor a 

250 mg/dL).  

r = Bajo riesgo = ninguno de estos tres.  

Considerar que si hay cambios de ST-T u ondas Q en el ECG de reposo, la 

probabilidad de enfermedad coronaria es mayor en cada celda de la tabla. 

Cooper A, Calvert N, Skinner J, Sawyer L, Sparrow, K, Timmis A, et al. 

National Institute for Health and Clinical Excellence: Chest pain of recent 

onset: Assessment and diagnosis of recent onset chest pain or discomfort of 
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suspected cardiac origin. March, 2010. Disponible en: 

http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/12947/47931/47931.pdf. 

 

 

 

 

Resultado Prevalencia 
de IAM, % 

Angina 
inestable, % 

Elevación de ST ( 1 mm) u ondas Q en el 

electrocardiograma reciente (no antiguo) 

79 12 

Isquemia o sobrecarga en electrocardiograma, 

reciente, no antigua (depresión de ST 1 mm, 

u ondas T isquémicas) 

20 41 

Ninguno de los cambios electrocardiográficos 

antes citados, pero antecedente de angina, de 

infarto agudo de miocardio o de uso de 

nitroglicerina 

4 51 

Ninguno de los cambios electrocardiográficos 

antes citados y ausencia de antecedentes de 

angina, de infarto agudo de miocardio o de 

uso de nitroglicerina 

2 14 

 

Tabla 16. Prevalencia de SCA entre subgrupos de pacientes en la sala de 

urgencias con dolor torácico. Síndrome coronario agudo. 

Lee HT. Dolor torácico. En: Longo D, Kasper D, Jameson J, Fauci A, Hauser S, 

Loscalzo J. Harrison´s: Principios de Medicina Interna. Decimo-octava 

edición. McGraw-Hill; 2012. Visitado online. 

SCA: Síndrome coronario agudo. 

 

 

 

 

 

 

http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/12947/47931/47931.pdf
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Historia Clínica y resultados de 

Electrocardiograma 
Unidad Asistencial 

Clínica compatible* con cardiopatía 

isquémica y ST elevado o bloqueo de 

rama izquierda de nueva aparición 

Unidad de Cuidados Intensivos 

Unidad Coronaria 

Clínica compatible* con cardiopatía 

isquémica y descenso de ST o T 

negativa 

Unidad de Cuidados Intensivos 

Unidad Coronaria  

Planta de Cardiología 

Clínica compatible* con cardiopatía 

isquémica y electrocardiograma 

normal 

Área de Observación 

Unidad de dolor torácico 

Clínica no compatible* con 

cardiopatía isquémica y 

electrocardiograma normal 

Alta 

Derivación a otras áreas 

 

Tabla 17. Clasificación del dolor torácico y Unidad Asistencial.  

Cabrera S, Serrano I, Sans, Bardají A. Protocolo diagnóstico del dolor torácico 

agudo en Urgencias. Unidades de dolor torácico. Medicine. 2009;10:2511-4.  

*Debe considerarse como tal cualquier evento clínico que haga sospechar la 

presencia de cardiopatía isquémica aguda, ya sea dolor torácico, equivalente 

anginoso u otras presentaciones atípicas. 

 

 

 

 

 

 

 



151 

 

 
 
 
Tabla 18. Variables objetivo 1.  
  

Variables  Pacientes 
 

Total 
N= 383 

% 

Edad (AI) 66 (23)  
Sexo 
Varón 
Mujer 

 
211 
172 

 
55 
45 

Tiempo de evolución del dolor en horas (AI) 4,56 (10)  
Clasificación de riesgo coronario de la AHA según 
hallazgos ECG 
Con elevación ST o nuevo BCRI 
Con descenso ST o inversión dinámica de la onda T 
ECG no diagnóstico 

 
21 
33 

329 

 
5,5 
8,6 
86 

Juicio diagnóstico sobre el dolor reflejado en 
urgencias 
Cardíaco 
No cardíaco 
Origen incierto 

 
181 
134 
68 

 

 
47 
82 
18 

Ingreso en observación 
No 
Sí 

 
191 
192 

 
50 
50 

 
Destino del paciente 
Domicilio 
Planta de cardiología 
UCI 
Otros 
 

 
228 
117 
19 
19 

 
60 
30 
5 

            5 

Diagnóstico final 
Dolor de origen coronario (grupo SCA) 

Ángor estable 
Ángor inestable 
Infarto agudo de miocardio 
Ángor hemodinámico  
 

Total grupo 
 
Dolor de origen no coronario (grupo no SCA) 
 

Pericárdico 
Pulmonar 
Digestivo 
Músculoesquelético 
Psicógeno 
ORL (faringo-laríngeo) 
Indeterminado 
 
Total grupo 

 
 

28 
85 
39 
12 

 
164 

 
 
 

19 
26 
6 

34 
14 
1 

119 
 

219 
 

 
7 

22 
10 
3 
 
 

100 
 
 
 

5 
7 
2 
9 
4 

0,30 
31 

 
100 

 
AI= amplitud intercuartil; AHA= American Heart Association; BCRI: bloqueo 

completo de rama izquierda; ECG= electrocardiograma;; ST=segmento ST; 
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UCI= Unidad de cuidados intensivos. SCA = síndrome coronario agudo; ORL: 

origen otorrinolaringológico. 

 
 
 
Tabla 19.  Distribución de casos según el gesto realizado. 
 
 

Modalidad 
de 

realización 
gestual 

Gesto realizado 
por el paciente   

(Figura 1) 
 
 

Dolor 
coronario 

Dolor no 
coronario 

Total 

Valor de p 
n ↓ % →% n ↓ % 

→ 
% 

n ↓ % →% 

Tipo de 
gesto 

 
1. Gesto 1 (Levine) 
 
2. Gesto 2 
 
3. Gesto 3 
 
4. Otros gestos 
 
TOTAL 
 

 
20 

 
99 

 
34 

 
11 
 

164 

 
12,2 

 
60,4 

 
20,7 

 
6,7 

 
100 

 
47,6 

 
44 

 
45,3 

 
26,8 

 
42,8 

 
22 

 
126 

 
41 

 
30 

 
219 

 
10 

 
57,5 

 
18,7 

 
13,7 

 
100 

 
52,4 

 
56 

 
54,7 

 
73,2 

 
57,2 

 
42 

 
225 

 
75 

 
41 

 
383 

 
11 
 

58,7 
 

19,6 
 

10,7 
 

100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

0,172 

Gesto 1, 2 o 3 
versus otros 

gestos  

 
1- Gesto 1,2 o 3 
2. Otros gestos  
TOTAL 

 
153 
11 

164 

 
93,3 
6,7 
100 

 
44,7 
26,8 
42,8 

 
189 
30 
219 

 
86,3 
13,7 
100 

 
55,3 
73,2 
57,2 

 
342 
41 

383 

 
89,3 
10,7 
100 

 
100 
100 
100 0,030 

 
↓ % = porcentaje respecto a columnas 

→ % = porcentaje respecto a filas 
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       Tabla 20. Validez de cada uno de los signos de las manos en el diagnóstico del dolor torácico coronario*  

       (datos extraídos de la Tabla 19). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Entre paréntesis ( ) =  intervalos de confianza del 95%.  

Validez 

diagnóstica 

Gesto 1 Gesto 2 Gesto 3 Otros gestos 
Gestos 1, 2 o 3  

vs. otros gestos 

Valor Valor Valor Valor Valor 

Sensibilidad   12,2 (8-18) 60,4 (52,7-67,5) 20,7 (15,2-27,6) 6,7 (3,8-11,6) 93,3 (88,4-96,2) 

Especificidad 90 (85-93) 42,5 (36,1-49,1) 81,3 (75,6-85,9) 86,3 (81,1-90,2) 13,7 (9,8-18,9) 

Valor predictivo 

positivo  
45,5 (32-60) 44 (37,7-50,5) 45,3 (34,6-56,6) 26,8 (15,7-41,9) 44,7 (39,6-50) 

Valor predictivo 

negativo  
58 (52,5-63) 58,9 (51,0-66,0) 57,8 (52,2-63,2) 55,3 (50-60,5) 73,2 (58,1-84,3) 

Cociente de 

probabilidad 

positivo 

1,2 (0,7-2) 1,1 (0,90-1,2) 1,1 (0,8-1,7) 0,5 (0,3-0,9) 1,1 (1-1,2) 

Cociente de 

probabilidad 

negativo  

0,98 (0,9-1) 0,93 (0,7-1,2) 0,98 (0,9-1,1) 1,1 (1-1,2) 0,5 (0,3-0,9) 

Valor diagnóstico 

global 
57 (52-61,5) 50,1 (45,2-55,1) 55,3 (50,4-60,3) 52,2 (47,2-57,2) 47,8 (42,8-52,8) 
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Tabla 21. Análisis comparativo con los estudios previos sobre el lenguaje de las 

manos en el dolor torácico existentes. 

 

 

Se prescinden de cifras decimales porque el estudio de Marcus et al.12 no las 

proporciona. Se ha aproximado el decimal a la unidad más cercana.  

Las celdas en gris indican ausencia de datos o imposibilidad de extraerlos del 

artículo.  

Los datos entre paréntesis corresponden a los intervalos de confianza al 95%.  

VPP=Valor predictivo positivo; VPN=Valor predictivo negativo. 

Marcus G, Cohen J, Varsoy P, Vessey J, Rose E, Massie B, et al. The utility of 

gestures in patients with chest discomfort. Am J Med.  2007 120 83-89. 

Edmondstone W. Cardiac chest pain: does body language help the diagnosis? BMJ. 

1995;31:1660-1.  

  Estudios realizados 
Autor, número de pacientes y ámbito   

SIGNO Test Edmondstone  
203 pacientes 

Unidad 
coronaria 

Marcus 
202 

pacientes 
Cardiología 

Estudio actual 
383 pacientes 

Servicio 
Urgencias 

Gesto 1 
(Signo de Levine) 

 

Prevalencia, % 13 11 11 
Sensibilidad, %  14 (9-20) 9 (5-17) 12 (8-18) 
Especificidad, %  89 (79-55) 84 (72-92) 90 (85-93) 
VPP, %  73 (54-86) 50 (27-73) 45 (32-60) 
VPN, %  32 (26-40) 31 (28-44) 

58 (52-63)  
Gesto 2 

 

Prevalencia, % 40 35 59 
Sensibilidad, % 46  (38-55) 38 (28-48) 60 (53-68) 
Especificidad, % 74 (62-83) 67 (54-78) 42 (36-49) 
VPP, % 79 (69-86) 65 (52-77) 44 (38-51) 
VPN, % 39 (31-48) 39 (30-49)  59 (51-66) 

Gesto 3 

 

Prevalencia, % 18  ** 20 
Sensibilidad, % 20 (14-27)  21 (15-28) 
Especificidad, % 86 (76-92)  81 (76-86) 
VPP, % 75 (59-86)  45 (35-57) 
VPN,  % 33 (27-41)  58 (52-63) 

Otros gestos  Prevalencia,  % 30 21 11 
Sensibilidad,  % 21 (14-28)  7  (4-12) 
Especificidad,  % 51 (39-63)  86 (81-90) 
VPP,  % 47 (35-59)  27 (16-42) 
VPN,  % 23 (17-31)  55 (50-60) 
VPN,  % 53 (41-65)  73 (58-84) 
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Tabla 22. Descripción de las variables del estudio y resultados del análisis uni y 

bivariante.  

 

 Variables 

Pacientes 
 

Grupos diagnósticos  

 
N= 286 

SCA 
n=103 

No SCA 
n=183 p 

 
Edad (%) 
< 65 años 
> 65 años 

 
145 (50,70) 
141 (49,30) 

 
38 (36,90) 
65 (63,10) 

 
107 (58,50) 
76 (41,50) 

<0,01 

Sexo (%) 
Mujer 
Varón 

 
132 (46,20) 
154 (53,80) 

 
45 (43,70) 
58 (56,30) 

 
87 (47,50%) 
96 (52,50%) 

0,53 

Antecedentes personales 
de cardiopatía isquémica 
(%) 

95 (33,20) 79 (76,70) 16 (8,70) <0,01 

Antecedentes familiares 
de cardiopatía isquémica 
(%) 

53 (18,50) 27 (26,20) 26 (14,20) 0,012 

Sobrepeso (IMC>25) (%) 198 (81,50) 72 (83,70) 126 (80,30) 0,50 
Hipertensión arterial (%) 187 (65,40) 84 81,60) 103 (56,30) <0,01 
Diabetes mellitus (%) 73 (25,50 ) 37 (35,90) 36 (19,70) 0,002 
Dislipemia (%) 152 (53,10) 79 (76,70) 73 (39,90) <0,01 
Tabaquismo activo (%) 71 (24,80) 20 (19,40) 51 (27,90) 0,11 
Tabaquismo pasivo (%) 30 (13,80) 10 (11,90) 20 (15,00) 0,55 
Sedentarismo (%) 96 (33,60) 41 (39,80) 55 (30,10) 0,09 
 
Dolor torácico presente 
en el momento de la 
entrevista (%) 

 
99 (34,60) 

 

 
19 (18,40) 

 

 
80 (43,70) 

 
<0,001 

Primer episodio de dolor 
torácico en su vida (%) 

111 (38,80) 9 (8,70) 102 (55,70) <0,001 

Número de episodios (%) 
Uno 
Más de uno 

 
249 (87,10) 
37 (12,90) 

 

 
85 (82,50) 
18 (17,50) 

 
164 (89,60) 
19 (10,40) 

 
0,086 

Forma de aparición del 
dolor torácico (%) 
Reposo 
Ejercicio 

 
250 (87,40) 
36 (12,60) 

 
87 ( 84,50) 
16 (15,50) 

 
163 (89,10) 
20 (10,90) 

 
0,26 

Expresión verbal del 
dolor (%) 
Aplastante/opresivo 
Otros 

 
230 (80,40) 
56 (19,60) 

 
86 (83,50) 
17 (16,50) 

 
134 (78,70) 
39 (21,30) 

 
 

0,32 

Localización del dolor 
(%) 
Centrotorácico 
Otras localizaciones 

 
 

218 (76,20) 
68 (23,80) 

 
 

87 (84,50) 
16 (15,50) 

 
 

131 (71,60) 
52 (28,40) 

 
 
 

0,007 
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Irradiación del dolor (%) 
Si 

163 (57,00) 61 (59,20) 102 (55,70) 
0,57 

Localización de la 
irradiación (%) 
MSI 
Otros o no irradiado 

 
75 (26,20) 
211 (73,80) 

 
27 (26,20) 
76 (73,80) 

 
48 (26,20) 
135 (73,80) 

 
1,00 

Intensidad del dolor por 
EVA (%) 
Leve (1-4 puntos) 
Moderado (5-7 puntos) 
Intenso (8-10 puntos) 

 
58 (20,30) 
134 (46,90) 
94 (32,90) 

 
21 (20,40) 
47 (45,60) 
35 (34,00) 

 
37 (20,30) 
87 (47,50) 
59 (32,20) 

 
 

0,95 

Presencia de síntomas 
acompañantes (%) 

195 (68,20) 76 (73,80) 119 (65.00) 0,13 

Sudoración (%) 
Síncope (%) 
Disnea (%) 
Náuseas o vómitos (%) 

114 (39,90) 
5 (1,75) 

84 (29,40) 
69 (24,50) 

55 (53,40) 
1 (1,00) 

33 (32,00) 
30 (29,10) 

59 (32,20) 
4 (2,20) 

51 (27,90) 
39 (21,90) 

<0,001 
0,66 
0,46 
0,15 

Escala de Geleijnse (%) 
≤ 5 puntos 
≥ 6 puntos 

 
55 (19,20) 

231 (80,80) 

 
7 (6,80) 

96 (93,20) 

 
48 (26,20) 
135 (73,80) 

 
 

<0,001 
Gestos de las manos (%) 
Gesto 1 
Gesto 2 
Gesto 3 
Otros gestos 

 
32 (11,20) 

171 (59,80) 
57 (19,90) 
26 (9,10) 

 
13 (12,60) 
63 (61,20) 
21 (20,40) 

6 (5,80) 

 
19 (10,40) 

106 (57,60) 
36 (19,70) 
20 (10,90) 

 
 
 

0,52 

 
IC 95%= intervalos de confianza al 95%; SCA: síndrome coronario agudo; MSI: 

miembro superior izquierdo. EVA: escala visual analógica. 
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Tabla 23. Factores predictivos de síndrome coronario agudo. Resultados del modelo 

final del análisis multivariante. 

 
Variable Coeficiente 

de 
regresión 
logística 

Coeficiente 
de 

regresión 
logística 

p de 
Wald 

significación OR (IC 
95%)* 

Puntuación** 

Antecedentes 
personales de 
enfermedad 
coronaria 

 
         Dislipemia  

 
Puntuación escala 
de Geleijnse ≥ 6 

puntos 

3,40 
 

0,90 
 

1,90 

0,40 
 

0,40 
 

0,60 

80,70 
 

5,70 
 

10,60 

0,00 
 

0,017 
 

0,001 

30,40 
(14,40-
64,10) 

 
2,40 (1,20-

64,10) 
 

6,60 (2,12-
20,50) 

4 
 
1 
 

2 

Test de ajuste del modelo de Hosmer-Lemeshow 

2 = 4,99. Valor de p= 0,29 
 
* OR: odds ratio; IC 95%: intervalos de confianza al 95%. 

** Cada coeficiente se dividió por 0,90 y el cociente se redondeó al número entero 

más próximo para determinar el número de puntos asignado a cada predictor 

independiente. 
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Tabla 24. Probabilidad de SCA según la puntuación observada en la totalidad de 

los pacientes estudiados. 

 

Puntuación 
de 

predicción 

Pacientes con 
SCA/ pacientes 

no-SCA 

Proporción de SCA (%) OR (IC 95%)* p 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

0/34 
0/10 
7/80 
17/67 
0/1 

7/10 
20/22 
52/62 

 

0,00 
0,00 
8,80 
25,40 
0,00 

70,00 
90,90 
83,90 

…… 
----- 

0,11 (0,05-0,25) 
0,53 (0,29-0,97) 

----- 
4,40 (1,11-17,30) 

23,20 (5,30-101,20 
17,00 (8,05-35,80) 

….. 
...... 

0,001 
0,038 

 
0,023 

0,001 
0,001 

 

 
* OR: odds ratio; IC 95%: intervalos de confianza al 95%.  

SCA: síndrome coronario agudo. 
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Tabla 25.  Comparación de la validez diagnóstica del síndrome coronario agudo 

según la escala propia y el test de Geleijnse.  

 
 Escala de 

Geleijnse 
Escala propia  

Punto de corte ≥ 6 puntos ≥ 5 puntos 
Área bajo la curva 
ROC (CI95%) 

0,60 (0,53-0,66) 0,90 (0,85-0,93) 

Valor de p  
área bajo la curva 
ROC 

0,006 0,000 

Sensibilidad 93,20 (87,00-
97,00) 

76,70 (68,00-84,00) 

Especificidad 26,20 (21,00-
33,00) 

91,80 (87,00-95,00) 

VPP 41,60 (35,00-
48,00) 

84,00 (75,00-90,00) 

VPN 87,30 (76,00-
94,00 ) 

87,50 (82,00-91,00) 

Positive likelihood 
ratio 

1,26 (1,14-1,40) 9,36 (5,70-15,40) 

Negative likelihood 
ratio 

0,26 (0,12-0,55) 0,25 (18,00-36,00) 

Valor diagnóstico 
global 

50% (45,00-
56,00) 

86,40% (82-90) 

COMPARACIÓN DE CURVAS ROC 
Diferencia entre 
áreas  

0,30 

IC 95%  0,25 - 0,35 
z statistic 11,401 
Nivel de significación P < 0,0001 

 
IC 95%= intervalos de confianza al 95%. ROC: receiver operating characteristic. 

VPP: valor predictivo positivo. VPN: valor predictivo negativo. 
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Tabla 26.  Resultados y significación estadística entre gesto realizado y arteria 

coronaria obstruida. 

  

   LESION RESPONSABLE 

Total 

Valor de p 

   CX DA TCCI CD 

 GESTO 1  2 6 1 4 13  

% Tipo de gesto 15,4% 46,2% 7,7% 30,8% 100,0% 0,776 

% Lesión responsable 16,7% 9,4% 16,7% 12,1% 11,3%  

% Total 1,7% 5,2% ,9% 3,5% 11,3%  

GESTO 2  9 39 4 21 73  

% Tipo de gesto 12,3% 53,4% 5,5% 28,8% 100,0% 0,892 

% Lesión responsable 75,0% 60,9% 66,7% 63,6% 63,5%  

% Total 7,8% 33,9% 3,5% 18,3% 63,5%  

GESTO 3  1 14 1 5 21  

% Tipo de gesto 4,8% 66,7% 4,8% 23,8% 100,0% 1,576 

% Lesión responsable 8,3% 21,9% 16,7% 15,2% 18,3%  

% Total ,9% 12,2% ,9% 4,3% 18,3%  

OTROS 

GESTOS 

 0 5 0 3 8  

% Tipo de gesto ,0% 62,5% ,0% 37,5% 100,0% 1,651 

% Lesión responsable ,0% 7,8% ,0% 9,1% 7,0%  

% Total ,0% 4,3% ,0% 2,6% 7,0%  

TOTAL  12 64 6 33 115  

% Tipo de gesto 10,4% 55,7% 5,2% 28,7% 100,0%  

% Lesión responsable 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% - 

% Total 10,4% 55,7% 5,2% 28,7% 100,0%  
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Figura 1. Modelos gestuales analizados por Edmondstone. A. Signo de Levine: 

mano en puño en el centro del tórax. B. Mano extendida en el centro del tórax. C. 

Ambas manos colocadas en el centro del tórax desplazándolas hacia fuera. 

Edmondstone W. Cardiac chest pain: does body language help the diagnosis? 

BMC. 1995;31:1660-1.  

A B C
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Figura 2. Modelos gestuales analizados por Marcus. A: Signo de Levine. B. Mano 

extendida en el centro del tórax. C: mano derecha sujetando el brazo izquierdo. D: 

signo de la punta o dedo índice en zona de preocrodio.  

Marcus G, Cohen J, Varsoy P, Vessey J, Rose E, Massie B, et al. The utility of 

gestures in patients with chest discomfort. Am J  Med. 2007;120:83-89. 
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Figura 3. Algoritmo de flujo de inclusión de pacientes en el estudio. SCA: síndrome 

coronario agudo.ECG: electrocardiograma. 

 
 

DOLOR TORÁCICO
N= 383

Excluidos:
Casos perdidos:  n= 21

Troponina elevada: n= 22
ECG anormal: n=20

Troponina elevada y ECG 
anormal: n= 34

ECG normal y Troponina negativa
N= 286

Grupo SCA
n = 103

Grupo no SCA
n = 183

Figura 3. Algoritmo de flujo de inclusión de pacientes en el estudio. 
SCA = síndrome coronario agudo. ECG=electrocardiograma
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Figura 4. Áreas bajo la curva ROC de la escala de Geleijnse y de la escala 

propuesta en este estudio. 
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Figura 4. Áreas bajo la curva ROC de la escala de Gelejinse y de la escala propuesta 
en este estudio. 
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Apéndice 2:  

Escalas de riesgo 

coronario 
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Escala GRACE.  

 
EDAD (años) 
 
Rango          Puntos 
 
 
40-49                 18 
 
50-59                 36 
  
60-69                 55 
  
70-79                 73 
    
≥80                     91 
 

FRECUENCIA 
CARDIACA 
Rango        Puntos 
 
 
<70                     0 
 
70-89                 7 
 
90-109             13 
  
110-149            23 
 
150-199            36 
  
≥200                46 

TA SISTÓLICA 
 
Rango     Puntos 
 
 
<80                  63 
 
80-99               58 
 
100-119            47 
 
120-139            37 
 
140-159            26 
 
160-199             11 
 
≥200                  0 

CREATININA 
 
Rango          Puntos 
 
 
≤0.39                      2 
 
0.4-0.79                  5 
 
0.80-1.19                8 
 
1.2-1.59                  11 
 
1.6-1.99                  14 
 
2-3.99                    23 
  
≥4                           31 

CLASE KILLIP 
 
Rango          Puntos 
 
 
Clase I                  0 
 
Clase II                21 
 
Clase III              43 
 
Clase IV              64 

 

Parada cardiorrespiratoria al ingreso:43 puntos. 

Elevación de enzimas cardiacas:15 puntos. 

Desviación del segmento ST: 30 puntos. 

TA: tensión arterial. 

Interpretación: 

1. Categorías de riesgo para porcentaje de mortalidad hospitalaria: 

 
- Riesgo bajo:  ≤108 puntos, <1% 

- Riesgo moderado:109-140 puntos, 1-3% 

- Riesgo alto: >140 puntos, >3% 

 
2. Categorías de riesgo para porcentaje de mortalidad a 6 meses: 

 
- Riesgo bajo: ≤88 puntos, <3% 

- Riesgo intermedio:89-118 puntos, 3-8% 

- Riesgo alto: >118 puntos, >8% 

 

Fox KAA, Eagle KA, Gore JM, Steg PG, Anderson FA. The Global Registry of Acute 

Coronary Events, 1999 to 2009-GRACE. Heart. 2010;96:1095-1101. 
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Escala TIMI para SCASEST.   

 

CRITERIO PUNTUACIÓN 

Edad > 65 años 1 punto 

≥ 3 FRCV 1 punto 

Estenosis coronaria > 50% 1 punto 

Desviación del segmento ST 1 punto 

≥ 2 anginas en las últimas 24 horas 1 punto 

Toma de AAS en los últimos 7 días 1 punto 

CKMB o Tn I elevadas 1 punto 

 

 
FRCV: factores de riesgo cardiovascular (HTA, Diabetes Mellitus, 

hipercolesterolemia, tabaquismo o historia familiar de cardiopatía isquémica). 

AAS: ácido acetilsalicílico. SCASEST: síndrome coronario agudo sin elevación de 

ST. 

CKMB: fracción MB de la creatin-kinasa. 

TnI: troponina I cardiaca. 

Interpretación: 

- Riesgo bajo: 0-2 puntos. 

- Riesgo intermedio: 3-4 puntos. 

- Riesgo alto: 5-7 puntos. 

 

Antman EM, Cohen M ,  Bernink PJ, McCabe CH, Horacek T, Papuchis G, et al. The 

TIMI Risk Score for Unstable angina/Non-ST elevation MI. A method for 

prognostication and therapeutic decision making. JAMA. 2000; 284:835-842. 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bernink%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10938172
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McCabe%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10938172
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Horacek%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10938172
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Papuchis%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10938172
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Escala TIMI para SCACEST.  

CRITERIO PUNTUACIÓN  

Edad 65-74 años 2 puntos 

Edad ≥ 75 años 3 puntos 

DM, HTA o Angina previa 1 punto  

PAS < 100 mm Hg 3 puntos 

FC  > 100 lpm 2 puntos 

Killip II-IV 2 puntos 

Peso < 67 kg 1 punto 

Elevación de ST anterior o BRI 1 punto 

Tiempo de isquemia > 4 horas 1 punto 

DM: diabetes mellitus; HTA: hipertensión arterial. BRI: bloqueo de rama 

izquierda. FC: frecuencia cardiaca. Lpm: latidos por minuto. mm Hg: milímetros 

de mercurio. SCACEST: síndrome coronario agudo con elevación de ST.  

 

PUNTUACIÓN OR de muerte a 30 días* 

0 puntos 0,1 (0,1-0,2) 

1 puntos 0,3 (o,2-0,3) 

2 puntos 0,4 (0,3-0,5) 

3 puntos 0,7 (0,6-0,9) 

4 puntos 1,2 (1-1,5) 

5 puntos 2,2 (1,9-2,6) 

6 puntos 3 (2,5-3,6) 

7 puntos 4,8 (3,8-6,1) 

8 puntos 5,8 (4,2-7,8) 

>8 puntos 8,8 (6,3-12) 

 

*Odds ratio (entre paréntesis intervalo de confianza al 95%).  

Morrow DA, Antman EM, Charlesworth A, Cairns R, Murphy SA, de Lemos JA, et 

al. TIMI Risk Score for ST elevation Myocardial Infarction. A Convenient, Bedside, 

Clinical Score for Risk Assessment at presentation: An intravenous nPA for 

Treatment of Infarcting Myocardium Early II Trial Substudy. Circulation. 

2000;102:2031-2037.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Morrow%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11044416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Antman%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11044416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Charlesworth%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11044416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cairns%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11044416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Murphy%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11044416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Lemos%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11044416
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Escala HEART.  

Historia Clínica 

Altamente Sospechosa 

Ligeramente sospechosa 

No sospechosa 

 

2 puntos 

1 punto 

0 puntos 

Electrocardiograma 

Depresión ST 

Anomalías repolarización inespecíficas  

Normal 

 

2 puntos 

1 punto 

0 puntos 

Edad 

≥ 65 años 

46-64 años 

≤45 años 

 

2 puntos 

1 punto 

0 puntos 

Factores de riesgo cardiovascular 

≥3 o historia de enfermedad aterosclerótica 

1-2 

Ninguno 

 

2 puntos 

1 punto 

0 puntos 

Troponina 

≥ 3 veces valor normal 

< 3 veces el valor normal 

≤ al límite normal 

 

2 puntos 

1 punto 

0 puntos 

Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial, diabetes mellitus, 

tabaquismo, hiperlipemia, obesidad, antecedentes familiares. 

Interpretación: 

- Puntuación 0-3: probabilidad de evento cardiaco adverso a las 6 

semanas 2,5%. 

- Puntuación 4-6: probabilidad de evento cardiaco adverso a las 6 

semanas 20,3%. 

- Puntuación 7-10: probabilidad de evento cardiaco adverso a las 6 

semanas 72,7%. 

Mailer SA, Hesitando BC, Golf DC Jr., Honestar JW, Miller CD. Can the HEART 

score safety reduce stress testan and cardiaca imagina in patients at low risk for 

mejor adverse cardiaca eventos? Crit Pathw Cardiol. 2011;10:128–133.  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO ESCRITOPARA LA UTILIZACION  

DE DATOS DE PACIENTES CON FINES CIENTIFICOS 

 
 Queremos solicitarle su autorización para que los datos de su proceso asistencial se 

recojan en un programa informático y poder utilizarlos en investigaciones científicas y análisis 

estadísticos. 

 

 Si usted autoriza, se le pedirá responder preguntas en una entrevista. Esto tomará 

aproximadamente 5 minutos de su tiempo.  Lo que conversemos durante estas sesiones se recogerá 

en una hoja de datos, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que usted 

haya expresado.  

 

 Su participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus 

respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un número de identificación 

y por lo tanto, serán anónimas.  

 

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del mismo en cualquier momento sin 

que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le 

parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

 

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

Sí//No Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por el Dr. Francisco 

de Borja Quero Espinosa, con DNI nº 30946954-V. He sido informado adecuadamente sobre los 

objetivos del estudio. 

 

 Me ha  indicado que tendré que responder a unas preguntas en una breve entrevista, lo 

cual tomará aproximadamente 5 minutos de mi tiempo. 

 

 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio 

sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en 

cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree 

perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, 

puedo contactar con el Dr. Francisco de Borja Quero Espinosa al teléfono 617266104.  

 

 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste  haya concluido. Para esto, 

puedo contactar al teléfono anteriormente mencionado.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------  -------------- 

Nombre del Participante y DNI  Firma del Participante             Fecha (o representante 

legal) 

 

UGC DE URGENCIAS 
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PRIORIDAD TRIAJE (señalar):  P1    P2    P3    P4   P5 
REGISTRO y FILIACIÓN: 

1. Fecha de Registro: / / 3. Fecha de Nacimiento: / / 

2. Nº de Hª Clínica:  4. SEXO: Varón Mujer 

 

FACTORES de RIESGO CARDIOVASCULAR: 

5. Antecedentes Familiares de Enfermedad Coronaria: NO SI 

6. Antecedentes Personales de Cardiopatía Isquémica: NO SI 

7. Fecha del PRIMER diagnóstico? / / 

8. PESO (Kg.):  9. TALLA (Cm.):  
10. Antecedentes Personales de Diabetes Mellitus NO SI 

11. Antecedentes Personales de Hipertensión Arterial NO SI 

12. Antecedentes Personales de Dislipemia NO SI 

13. Hábito tabáquico ACTIVO NO SI 

14. Fecha de abandono del hábito tabáquico? / / 

15. Exposición PASIVA al tabaco NO SI 

16. Vida SEDENTARIA NO SI 

17. PosMENOPAUSIA NO SI 

18. Fecha de la ÚLTIMA menstruación? / / 

19. Hipertrofia Ventricular Izquierda NO SI 

20. Abuso de COCAINA NO SI 

21. Uso de SILDENAFILO y similares NO SI 

 

CARACTERÍSTICAS del DOLOR TORÁCICO MOTIVO de CONSULTA: 

22. DOLOR en el momento de la entrevista: NO SI 

23.  Es el PRIMER Episodio: NO SI 

24. TIEMPO de Evolución (horas) desde el inicio de los síntomas hasta el momento de esta entrevista 
en Urgencias: 

 

25. APARICIÓN: Reposo Ejercicio 

26. CARACTERÍSTICA del dolor (marcar una): 

SIN dolor torácico  
Aplastante u Opresivo  

Punzante  
Desgarrante  

Ardor / Indigestión  
27. LOCALIZACIÓN (marcar una): 

 
 

 

0. SIN dolor  
1.CENTROtorácico  
2.SUPRAclavicular  
3. INFRAclavicular  

4. Mamario  
5. Hipocondrio  

6. InterESCAPULAR  
28. Duración del DOLOR TORÁCICO desde el momento de su aparición (horas 
y minutos) 

 horas  min. 

29. Continuidad del DOLOR TORÁCICO Continuo Intermitente 

30. IRRADIACIÓN del DOLOR TORÁCICO 

Miembro SUPERIOR derecho NO SI 

Miembro SUPERIOR izquierdo NO SI 

Ambos Miembros SUPERIORES NO SI 

Cuello / Mandíbula NO SI 

Espalda NO SI 

Abdomen NO SI 

Otros NO SI 

37. SEVERIDAD del DOLOR (Mostrar Escala Analógica Visual del Dolor adjunta y anotar valor 
numérico): 

 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

38 SÍNTOMAS acompañantes: NO SI 

39. TIPO de síntoma acompañante (anotar solo el principal): 

Ninguno  Nauseas o vómitos  
Sudoración  Sensación de muerte inminente  

Disnea  Otros  

Nº Registro: 
Planilla de Recogida de DATOS (PRD) 

(Adjuntar a cada registro el Informe de ALTA de 

URGENCIAS y el EKG del Episodio) 
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40. Modelo GESTUAL: 
 

 

  

¿? 

1. Puño 
cerrado, 
centrotórax. 

2. Mano Abierta, 
centrotórax. 

3. Ambas manos 
abiertas y 

"desgarrando" 

4. Otro gesto realizado por el 
paciente 

41. Los gestos son espontáneos o provocados por el encuestador? Espontáneos Provocados 

 

ANALÍTICA: 

42. DIMERO-D  ng/ml 

43.Creatinina-cinasa  U/L 

44. Troponina I  ng/ml 

45. Péptido natriurético cerebral (Tipo B)  pg/ml 

 

ELECTROCARDIOGRAMA: 

46.RITMO base (marcar sólo una opción): 

0. Ritmo Sinusal  1. Fibrilación Auricular  2. Flutter  
3. Ritmo Nodal  4. Ritmo Auricular Caótico  5. Ritmo Idioventricular (FC < 40)  
6. RIVA (FC > 40)  7. Ritmo Marcapasos  8. Otros  
47. FRECUENCIA:  spm 

48. EJE (marcar sólo una opción): 

0. Normal (0,+90º)  1. Izqdo (0,-90º)  2. Dcho (+90, - 180º)  3. Opuesto (-180,-90º)  
49. Bloqueo AV (marcar sólo una opción): 

0. SIN bloqueo  1. BAV de 1º grado (PR > 20)  
2. BAV de 2º grado, Mobitz 1 (alargamiento progresivo del PR)  
3. BAV de 2º grado, Mobitz 2 (PR constante, de pronto falla un QRS)  
4. BAV de 3º grado o Completo  
50. Alteraciones de la Conducción INTRAventricular (marcar sólo una opción): 

0. SIN alteración  1. B COMPLETO rama 
IZQDA. 

 2. B INcompleto rama IZQDA.  

3. B. Incompleto rama 
DCHA 

 4. B. COMPLETO rama 
DCHA 

 5. HBAI  

6. HBPI  7. BRD+HBAI  8. BRD+HBPI  
51. Segmento ST (marcar sólo una opción): 

0. Normal  1. ASCENDIDO  2. descendido  
52. LOCALIZACIÓN del ascenso/descenso Segmento ST (marcar sólo una opción): 

0. AnteroLateral  1. AnteroSeptal  2. PósteroInferior  3. Posterior Puro  
4. Lateral ALTO  5.Lateral bajo  6. Combinado  7. Indeterminada/Otros  
53. Onda T 0. Normal  1. Invertida  
54. Onda Q presente NO SI 

 

55. DESTINO del PACIENTE tras EVALUACIÓN INICIAL en URGENCIAS 

0. Domicilio  1. Observación  2. Cardiología  3. UCI  
4. Cateterismo  5. Quirófano CCV  6. Exitus  7. Otros Servicios  

 

56. DIAGNÓSTICO FINAL en URGENCIAS: 

0. Dolor CV NO coronario  1. Ángor ESTABLE  2. Ángor Inestable  
3. IAM ST elevado o BCRI no 
conocido 

 4. IAM ST descendido  5. IAM sin alteraciones 
eléctricas 

 

6. DT pulmonar  7. DT Digestivo  8. DT Músculo-Esquelético  
9. DT Neurológico  10. Psicógeno o Ansiedad  11. Sin dco. determinado  

 

57. CATETERISMO: 

Lesión de la Cx NO SI 

Lesión de la DA NO SI 

Lesión del TCCI NO SI 

Lesión de la CD NO SI 

Enfermedad Multivaso NO SI 

Conclusión Cateterismo Patológico Normal 
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Definición de variables correspondientes a factores de riesgo cardiovascular. 

Antecedentes personales de cardiopatía 
isquémica 

 
Diagnóstico previo por cateterismo, ATC 
coronario, prueba de esfuerzo o nuclear; 
historia de IAM, de AI o de cirugía de 
revascularización coronaria; trastornos 
segmentarios de la motilidad de la pared 
cardiaca mediante ecocardiografía 
 

Antecedentes familiares de cardiopatía 
isquémica 

 
Familiares de primer grado menores de 
55 años en hombres y de 65 en mujeres 
 

Hipertensión arterial 
 
Diagnóstico previo en otro ámbito* 
 

Diabetes Mellitus 
 
Diagnóstico previo en otro ámbito* 
 

Dislipemia 

 
Diagnóstico previo en otro ámbito*. Se 
incluyeron aquellos con aumento del 
colesterol total o de LDL-colesterol, 
hipertrigliceridemia o disminución del 
HDL-colesterol 
 

Tabaquismo activo 

 
Fumador diario de cualquier cantidad de 
cigarrillos en el último mes 
 

Tabaquismo pasivo 

 
Exposición durante una o dos horas por 
semana, de forma involuntaria, al humo 
del tabaco 
 

Sedentarismo 

 
Sujetos que no realizaban 2,5-5 h a la 
semana de ejercicio aeróbico por lo 
menos de intensidad moderada ó 1-2,5 h 
de ejercicio aeróbico intenso 
 

Sobrepeso 
 
IMC mayor de 25 
 

 

H: hora. ATC: angiotomografía axial computarizada. IMC: índice de masa 

corporal. LDL: low density lipoprotein (lipoproteíona de baja densidad); 

HDL: high density lipoprotein (lipoproteína de alta densidad). IAM: infarto 

agudo de miocardio. AI: angina inestable.  

*Atención primaria, medicina interna, cardiología o endocronología, según 

estándares actuales. 
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