
■ Introducción
El dolor torácico agudo (DTA) constituye una de las

causas más frecuentes de consulta en los Servicios de
Urgencia, especialmente los hospitalarios, estimándose en
el 5-7% de la demanda asistencial. Representa un desafío
para el profesional, ya que le obliga a realizar, en un breve
período de tiempo, un diagnóstico, al menos sindrómico,
del que se deriva una actitud terapéutica urgente.

La importancia del DTA radica tanto en la gravedad de
la propia enfermedad que lo produce como por la forma
que la viven tanto el paciente como sus familiares, reper-
cutiendo en los profesionales sanitarios que deben adap-
tarse a la situación. El paciente percibe el DTA, sobre
todo el dolor localizado en la región precordial, con gran
angustia y un sentimiento de riesgo inminente para su
vida. La triada «dolor en el pecho = infarto = muerte» está
generalizada en el sentir popular.

■ Concepto
En un sentido amplio, el dolor torácico agudo (DTA)

se define como toda sensación álgica localizada en la zona
comprendida entre el diafragma y la base del cuello, de
instauración reciente, requiriéndose un diagnóstico pre-
coz ante la posibilidad de que se derive un tratamiento
médico-quirúrgico urgente.

Su diagnóstico entraña una dificultad sobreañadida porque:
1) Es importante diferenciar entre el dolor somático y

el visceral, dado que éste es, frecuentemente, la expresión
de procesos con riesgo vital.

2) Muchas estructuras torácicas generan dolor con la
misma localización, dado que la inervación sensitiva corres-
ponde al mismo segmento espinal (dermatomas C2 a D6).
Por ejemplo, el dolor de origen esofágico y el coronario.

3) Se localizan en el mismo sitio y con clínica similar
cuadros potencialmente graves y patologías banales.

4) No siempre existe una buena correlación entre la
intensidad del dolor y la gravedad de la patología causante.

5) Dada la frecuencia de las patologías que lo originan
pueden coexistir, en algunos casos, en el mismo paciente
varias causas productoras de DTA.

6) En un Servicio de Urgencia, la valoración de un DTA
conlleva una serie de peculiaridades, como:

a) Suele llevar poco tiempo de evolución, careciendo
de todas sus características semiológicas. Además, pode-
mos encontrarnos con la ausencia de algunos síntomas o
signos asociados que ayuden a su diagnóstico.

b) Se dispone, en general, de poco tiempo para la
valoración sistemática del paciente, siendo, con frecuen-
cia, la primera vez que se le asiste, desconociendo sus
antecedentes, no aportando casi nunca informes clínicos
previos, debiéndose, no obstante, adoptar una decisión
inmediata: ingreso, traslado a centro hospitalario, obser-
vación o alta.

c) Las pruebas complementarias disponibles en cada
Servicio de Urgencia, cuando existen, son limitadas, por lo
que la anamnesis y la exploración física adquieren su máxi-
mo valor y rentabilidad.

■ Valoración en urgencias del DTA
El objetivo principal en la valoración en urgencias del

DTA es el despistaje precoz de las causas que puedan
poner en peligro la vida del paciente. Para ello dispone-
mos de 2 herramientas básicas: la historia clínica y las
exploraciones complementarias.

Los pasos a seguir, de forma secuencial, son:
I ) Análisis del estado hemodinámico.
II) Diagnóstico sindrómico.
III) Diagnóstico etiológico o, en su defecto, descargar

patologías urgentes.
IV) Tratamiento urgente.
V) Destino del paciente.

I) Estado hemodinámico

El estado hemodinámico se encuentra alterado:
1. De forma directa:
– Por la patología productora del DTA.

U R G E N C I A S  E N  A P

Manejo del paciente con dolor torácico agudo en
Atención primaria

J. A. MUÑOZ AVILA*, J. M. TORRES MURILLO*, J. M. CALDERÓN DE LA BARCA GÁZQUEZ*, 
E. I. GARCÍA CRIADO**, L. M. JIMÉNEZ MURILLO***
*Adjunto del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Máster en Medicina de Urgencias y Emergencias por
la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba. **Médico del S.E.U. del Ambulatorio de la Avda. de América. Córdoba. Máster en
Medicina de Urgencias y Emergencias por la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba. ***Coordinador del Servicio de Urgencias
Hospitalario del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y del S.E.U. de Córdoba. Máster en Medicina de Urgencias y Emergencias
por la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba.

137

Semergen 24 (2): 137-145.



– Por la aparición de complicación (es) de la patología
productora del DTA.

2. De forma indirecta:
– Porque el DTA descompense una patología previa

del paciente.

Los datos clínicos sugestivos de inestabilidad hemodi-
námica son: disnea, síncope, hipotensión o hipertensión
arterial, cortejo vegetativo, bajo gasto cardíaco y trastor-
nos graves del ritmo cardíaco.

Las patologías más frecuentes productoras de DTA e
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Localización: Duración:
Más frecuente: precordial, retroesternal. Variable. En general, días.

Irradiación: Factores desencadenantes y agravantes:
Similar al coronario. No relacionado con el esfuerzo.

Calidad. Tipos de dolor: Se agrava con la tos, inspiración, deglución.
Pleurítico. Aumenta con el decúbito supino, la rotación del
Isquémico (similar al contrario). tórax y elevación de los brazos.
Dolor sincrónico con los latidos cardíacos. Factores que los alivian:

Inicio y evolución: La sedestación, posición genupectoral, decúbito
Inicio agudo, raras veces súbito. prono.
Aumenta progresivamente de intensidad. Antiinflamatorios.

Intensidad: Síntomas asociados:
Variable, desde molestia a gran intensidad. Según la etiología.

Exploración Física:
Roce pericárdico.

TABLA II
Patrón clínico pericárdico

Localización: Duración:
Más frecuente: Retroesternal. Variable, según la causa. Desde 1 a 10
Otras: Precordio, cualquier zona de irradiación. minutos.

Irradiación: En el IAM y angor prolongado es mayor
Cara anterior de tórax, miembros superiores, región de 20 minutos.

interescapular. Factores desencadenantes y agravantes:
Calidad: Cualquiera que aumente el consumo de

De tipo visceral. oxígeno miocárdico (estrés, ejercicio físico, anemia).
Opresión, quemazón, disconfort.. Puede no haber factor desencadenante.

Inicio y evolución: Factores que lo alivian:
Nunca es súbito. Supresión del factor desencadenante.
Aumenta progresivamente. En general el reposo psicofísico.
Entre los episodios no hay dolor. Nitroglicerina sublingual.

Intensidad:
Variable, dependiendo del sujeto y de la causa.
Umbral del dolor: Variable, menor por la mañana.

TABLA I
Patrón clínico coronario



inestabilidad hemodinámica son: angina inestable, infarto
agudo de miocardio, disección aórtica aguda, pericarditis

con derrame, tromboembolismo pulmonar, neumotórax a
tensión, perforación de esófago y volet costal.

139

U R G E N C I A S  E N  A P

Localización e irradiación: Duración:
Costado, región mamaria o inframamaria. Variable según la causa. En general de horas a días.
Pleura mediastínica: Región retroesternal y Factores desencadenantes y agravantes:

cuello. Dependen de la causa.
Pleura diafragmática: En el límite toracoabdominal, Se agrava con la tos, inspiración, estornudo, flexión

con irradiación a cuello y hombro. y extensión de la columna dorsal.
Niños y adolescentes: Puede aparecer en el abdomen Factores que los alivian:

(homolateral). La aparición de derrame lateral.
Vértice pulmonar: Hombro y cara interna del brazo. Inmovilización del hemitórax afecto.

Calidad: Decúbito sobre el hemitórax afecto.
Punzante. Respiración abdominal.

Inicio y evolución: Síntomas asociados:
Inicio variable según la causa. Tos, dísnea.
Evoluciona de forma estable. Otros síntomas según la causa.
Si hay derrame pleural disminuye de intensidad. Exploración Física:

Intensidad: Normal.
Variable, muy intenso en el neumotórax. Segmiología de neumotórax, neumonía o derrame
Influye la rapidez de instauración. pleural.

TABLA IV
Patrón clínico pleural

Localización: Duración:
Retroesternal, cara anterior del tórax. Variable. En general de minutos a horas.
Región interescapular, abdomen. Factores desencadenantes y agravantes:

Irradiación: Aumento de la T.A.
Cuello, espalda, abdomen, región lumbar, extremidades Se agrava mientras persista la TA elevada.

Inferiores a medida que avanza la disección, disminuyendo el Factores que lo alivian:
dolor en las zonas de inicio. La normalización de la TA.
Calidad: Analgésicos narcóticos.

Desgarrante, lacerante. Síntomas asociados:
Inicio y evolución: Síntomas vegetativos.

Inicio muy súbito. Según los órganos afectados por la disección
Evoluciona en minutos a horas. arterial.

Intensidad: Exploración Física:
Máxima desde el inicio. Asimetría de pulsos.
Se mantiene o disminuye de forma progresiva. Signos derivados de los órganos afectados.

Soplo de insuficiencia aórtica.

TABLA III
Patrón clínico: disección aórtica aguda



II) Diagnóstico sindrómico

Se basa en los datos recogidos por la anamnesis (ante-
cedentes familiares, antecedentes personales, enfermedad
actual) y la exploración física.

Los patrones clínicos típicos más frecuentes se expre-
san en las tablas I a X.

III) Diagnóstico etiológico del DTA

Una vez analizado el estado hemodinámico y realizado
el diagnóstico sindrómico del DTA mediante la anamnesis
y la exploración física, se investigará la entidad etiológica,
ayudándonos de las exploraciones complementarias dis-
ponibles (Tabla XI).
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Localización: Duración:
En región torácica lateral. Variable. En general de horas a días.

Irradiación: Factores desencadenantes y agravantes:
Resto del tórax, cuello y hombro. Dependen del tipo de dolor.

Calidad: Tipos de dolor: Factores que lo alivian:
Pleurítico. Según el tipo de dolor.
Isquémico (similar al coronario) Síntomas y signos asociados:
Mecánico. Según la intensidad del cuadro.

Inicio y evolución: Disnea, tos, hemoptisis, ansiedad, febrícula, taquipnea,
Inicio súbito. hasta hipotensión, shock y muerte súbita.
Evoluciona de forma estable. Factores de riesgo:
Disminuye de forma progresiva. Factores de riesgo tromboembólico.

Intensidad:
Variable.
Falta hasta en un 20% de los casos.

TABLA V
Patrón clínico: tromboembolismo pulmonar (TEP)

Localización: Factores desencadenantes y agravantes:
Retroesternal. Bebidas alcohólicas, ingesta de alimentos ácidos,

Irradiación: el vómito...
Similar al coronario. Aumenta con el decúbito, la deglución y las maniobras

Calidad: de Valsalva.
Urgente, constrictivo, quemazón. Factores que lo alivian:

Inicio y evolución: Reflujo gastroesofágico: los antiácidos, el ortoestatismo.
Según la causa. Espasmo esofágico: Nitratos y antagonistas del calcio.
Desde súbito (perforación) a progresivo. Síntomas y signos asociados:

Intensidad: Pirosis en el reflujo.
Variable, según la causa. Disfagia en los trastornos de motilidad.

Duración: Perforación: vómitos, DTA y enfisema subcutáneo
Desde segundos hasta horas. (Triada de Mackler).
En la perforación es más prolongado. Exploración Física:

Normal, salvo en caso de perforación.

TABLA VI
Patrón clínico esofágico



Como complemento a lo anterior existen unos test
diagnóstico-terapéuticos de fácil uso en la medicina de
urgencia, útiles si son positivos, aunque deben valorarse
con mucha cautela y nunca deben sustituir a la historia
clínica ni a las pruebas complementarias, ya que están
sujetos a errores de interpretación en casos concretos
(Tabla XII).

El estudio detallado de las diferentes patologías pro-
ductoras de DTA se escapa del propósito de esta mono-
grafía. A continuación se enumeran las causas más fre-
cuentes de DTA (Tabla XIII).

IV) Tratamiento urgente

Los objetivos son:

– Estabilizar el estado hemodinámico.
– Tratamiento etiológico.
– Tratamiento sintomático.
En esta Unidad Didáctica sólo comentaremos la estabi-

lización del estado hemodinámico. Las medidas a tomar
son:

– Reposo.
– Permeabilidad de las vías aéreas, oxigenoterapia

(mascarillas faciales, ventilación asistida, controlada).
– Monitorización de constantes vitales (TA, pulso, fre-

cuencia respiratoria). Monitorización ECG.
– Fluidoterapia intravenosa.
– Administración de drogas vasoactivas, vasodila-

tadoras, analgesia (según la causa), antiarrítmicos,
etc.
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Calidad: Respiración profunda.
Punzante en los casos agudos. Palpación de la zona dolorosa.
Sordo en los casos crónicos. Factores que lo alivian:

Evolución: Calor local, reposo, analgésicos.
Intermitente. Síntomas y signos acompañantes:

Intensidad: Nunca se acompaña de datos objetivos de
Variable. gravedad ni de cortejo vegetativo.

Factores desencadenantes y agravantes: Exploración Física:
Sobrecarga de peso. Traumatismos recientes o Deben buscarse puntos álgidos que se

antiguos, poco importantes u olvidados. desencadenan con la presión o la movilización.
Movimientos de la caja torácica y extremidades

superiores.

TABLA VII
Patrón clínico osteomuscular

Dolor Inflamatorio Dolor Mecánico
– De predominio matutino. – Se desencadena siempre al movilizar la articulación afecta.
– Tras el descanso nocturno presenta dolor y rigidez que – Mejora por la mañana tras el reposo nocturno.
mejora con la actividad a lo largo del día. – Cede con el reposo, salvo estados muy avanzados.
– No suele mejorar con el reposo. – Mejora con el «calentamiento» de la articulación y
– Es diurno y nocturno. Dificulta el sueño. reaparece con la sobrecarga.
– Aumenta con la movilización de la zona afecta, lo que – Hay escasa limitación de la movilidad.
impide la actividad física normal del paciente. – Predomina en las articulaciones de carga.
– Se acompaña de otros signos de inflamación. – No suele aumentar con todos los movimientos
– Hay limitación de la movilidad, aunque los movimientos articulares.
articulares no se afectan en la misma media. – No se acompaña de otros signos inflamatorios.
– Es frecuente que se acompañe de manifestaciones sistémicas. – No se acompaña de manifestaciones sistémicas.

TABLA VIII
Patrón clínico articular



V) Destino del paciente

Viene dado por la importancia de la patología que se
trate y por los medios disponibles.

Los criterios de derivación hospitalaria son:
a) DTA e inestabilidad hemodinámica.
b) DTA secundario a patología potencialmente grave,

aún con estabilidad hemodinámica.
c) Pacientes con DTA secundario a patología no vital,

pero subsidiaria de estudio urgente.
d) Realización de tratamiento urgente, no disponible

en su medio de trabajo.
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Neuritis y Neuralgias Radiculalgias
Localización: Localización:

Siguiendo el recorrido del nervio afectado. Trayecto y territorio de las raíces afectadas.
Calidad: Calidad:

Urente. Urente, como «paso de corriente», como «calor».
Intensidad: Intensidad:

Variable, pudiendo llegar a ser muy intenso. Variable, pudiendo llegar a ser muy intenso.
Inicio y duración: Inicio y duración:

Rápido. Rápido relacionado con el factor desencadenante.
Mínimo horas. Puede durar varios días. Variable, de minutos a horas.

Factores que lo alivian: Factores Desencadenantes y Agravantes:
Infiltración del nervio (anestésicos locales). La tracción de la columna.
Analgésicos (escasa utilidad). Reposo en decúbito supino.

Síntomas y signos asociados: Analgésicos (poca utilidad).
Lesiones cutáneas. Síntomas y signos asociados:
Parestesias, hipoestesias, paresias. Parestesias e hipoestesias, paresias.

TABLA IX
Patrón clínico neurológico

Disponibles en los Servicios Disponibles en algunos
de Urgencia Hospitalarios Centros Hospitalarios

– Hemograma con fórmula y recuento leucocitario. – Endoscopia digestiva alta.
– Estudio enzimático (CK, CK-MB, AST). – Ecocardiogafía (normal y transesofágica).
– Bioquímica sanguínea. – Gammagrafía pulmonar (de perfusión o de ventilación-
– Análisis de orina. perfusión).
– Gasometría de sangre arterial. – TAC torácico.
– Electrocardiograma. – Aortografía.
– Radiografía (columna, tórax, abdomen). – Arteriografía pulmonar.
– Estudio radiológico baritado esofágico.
– Ecografía abdominal.

TABLA XI
Exploraciones complementarias de urgencia

Dolor atípico sin ajustarse a niguno de los patrones anteriores.
Existen datos de neurosis, depresión.
Suele relacionarse con un precipitante emocional.
Carácter «no fisiológico».
Mejoría del dolor con el uso de «placebos».
Nunca despierta al paciente.
Suele localizarse sobre la punta cardíaca.

TABLA X
Patrón clínico psicógeno
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1. La administración de nitratos (nitroglicerina) por vía sublingual alivia el dolor coronario en 1 a 5 minutos. No obstante, tam-
bién mejora el dolor de origen esofágico (espasmo esofágico) aunque necesita, al menos unos 20 minutos.
2. La administración de antiácidos y anti-H2, suele mejorar el dolor en las epigastralgias y esofagitis de origen péptico en unos
15 a 20 minutos.
3. Los salicilatos y otros AINEs calman el dolor de origen mecánico, pleural y pericárdico y alivian algo el de origen neurológico.
4. Los ansiolíticos y los placebos alivian el dolor de origen psicógeno.
5. La infiltración anestésica local o regional elimina el dolor de origen osteomuscular y neurológico.

TABLA XII
Test diagnóstico - terapéutico de interés clínico

Figura 1. Algoritmos del dolor torácico agudo.

ALGORITMOS DEL DOLOR TORÁCICO AGUDO

DTA

Situación Hemodinámica Inestable

Pulmonar Pared torácica Cardiovascular Digestivo

Patrón Patrón Patrón Patrón Patrón
Pleural Osteomuscular Coronario Pericárdico Esofágico

Angina Inestable. Disección
Neumotórax TEP Volet Infarto agudo de Pericarditis con Aórtica Perforación

a Tensión Costal Miocardio taponamiento Aguda de Esófago

DTA

Situación Hemodinámica Estable

Cardiovascular Pulmonar Digestivo

Patrón Patrón Patrón Patrón Causas
Coronario Pericárdico Pleural Esofágico Abdominales

Angina Estable Pericarditis Neumotórax Trastornos de Ulcus Péptico
Taquiarritmias Aguda Neumonía la motilidad S. de distensión gástrica
Bradiarritmias Pleurodinia Reflujo gastro- S. del ángulo esplénico
Miocardiopatía Hipertrófica esofágico
Miocardiopatía Hipertensiva Pared Torácica
Valvulopatías
Anemia Grave

Patrón Patrón
Osteomuscular Neurológica Causas No Orgánicas

Mialgia Gripal
Traumatismos
Costocondritis Herpes Zóster «Palpitaciones»
Artropatías cervico- Neuralgia Postherpética DTA Idiopático
torácicas degenerativas Compresión de raíces Reumatismo Psicógeno



Los criterios de ingreso son:
a) Patología potencialmente grave, con riesgo vital:

Area de Observación o Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI).

b) Patología no vital que requiera estudio y tratamien-
to reglados. Dependiendo de los criterios de cada tipo de
patología ingresará en planta de hospitalización o será
dado de alta para estudio y tratamiento ambulatorio. ❏
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I) PARED TORÁCICA IV) ESOFÁGICO
A) Muscular A) Trastornos de la motilidad.

1) Distensiones musculares y traumatismos. B) Reflujo gastroesofágico.
2) Dolor musculart por sobrecarga funcional. C) Perforación de esófago.
3) Mialgias. V) CARDIOVASCULAR

B) Osteoarticular A) Patrón de dolor coronario:
1) Traumatismos (Contusiones y fracturas). 1) Enfermedad coronaria.
2) Procesos degenerativos. – Angina de pecho.
3) Procesos inflamatorios. – Infarto agudo de miocardio.

C) Cartilatginoso 2) Taquiarritmias y bradiarritmias.
1) Traumatismos. 3) Valvulopatías:
2) Costocondritis (Síndrome de Tietze). a) Mitral.

D) Nervios y Raíces Nerviosas b) Aórtica.
1) Neuritis del herpes zóster. 4) Miocardiopatía hipertrófica.
2) Neuralgia postherpética. 5) Miocardiopatía hipertensiva.
3) Compresión de raíces nerviosas. 6) Anemia grave.

II) PLEUROPULMONAR B) Patrón de dolor pericárdico: Pericarditis.
A) Vías aéreas 1) Pericarditis aguda benigna.

1)Traqueobronquitis aguda. 2) Pericarditis postinfarto.
B) Pulmón y pleura - Epistenocárdica.

1) Neumotórax. - Síndrome de Dressler.
2) Pleurodinia y pleuritis. 3) Síndrome postpericardiotomía.
3) Neumonía. 4) Pericarditis urémica.

C) Tromboembolismo Pulmonar. 5) Pericarditis actínica.
III) ABDOMINAL QUE CURSA CON DOLOR TORÁCICO C) Disección aórtica aguda (Aneurisma disecante de aorta)

A) S. de distensión gástrica. VI) CAUSAS NO ORGÁNICAS DE DOLOR TORÁCICO
B) S. del ángulo esplénico. A) «Palpitaciones».
C) Patología de vías biliares. B) Dolor torácico agudo idiopático.
D) Ulcus gastroduodenal. C) Reumatismo psicógeno (Dorsalgia benigna).
E) Patología pancreática. VII) DOLOR TORÁCICO AGUDO DE CAUSA DESCO-
F) Perforación de víscera hueca (estómago, duodeno). NOCIDA

TABLA XIII
Etiología del dolor torácico agudo (Causas más frecuentes)
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