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Protocolo diagnóstico del dolor torácico  
de origen cardiovascular
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PROTOCOLOS DE PRÁCTICA ASISTENCIAL

Resumen
Introducción. Existen múltiples causas de dolor torácico y en la mayoría de los casos no se trata de pa-
tologías graves. Sin embargo, hay enfermedades que pueden llegar a poner en peligro la vida del pacien-
te. 

Valoración inicial y pruebas diagnósticas. Una buena anamnesis y exploración física son las herramien-
tas más importes que van a permitir llegar al diagnóstico correcto. Es primordial valorar la estabilidad 
hemodinámica del paciente que presenta dolor torácico y, en cuanto a las pruebas complementarias, 
son importantes el ECG, la radiografía de tórax y el ecocardiograma. 

Casusas de dolor torácico. Aunque el dolor puede ser ocasionado por patologías no cardiovasculares, 
dentro de las cardiovasculares destacamos la angina estable e inestable, el infarto agudo de miocardio, 
la pericarditis, la disección de aorta, el tromboembolismo pulmonar y la hipertensión pulmonar.

Abstract
Diagnostic protocol for chest pain of cardiovascular origin

Introduction. There are many reasons for chest pain and in the majority of cases, pathologies are not 
serious. However, some diseases may endanger  the patients’ life. 

Preliminary evaluation and diagnostic tests. A good anamnesis and physical examination are the most 
essential tools for reaching an accurate diagnosis. It is essential to assess the haemodynamic stability of 
the patient with chest pain and additional important tests are the ECG, chest x-ray and echocardiogram.  

Causes of chest pain. Although pain may be brought on by non cardiovascular pathologies, the most 
notable cardiovascular ones are stable and unstable angina, myocardial infarction, pericarditis, aorta 
dissection, pulmonary thromboembolism and pulmonary hypertension. 
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La mayoría de los dolores torácicos son de causa no cardio-
lógica, entre los que se engloban patologías musculoesque-
léticas, trastornos de vísceras abdominales como reflujo  
gastroesofágico o patología ulcerosa, o bien problemas psi-
cológicos.

La intensidad del dolor en algunos casos no se relaciona 
con la gravedad de la causa subyacente. Ante un paciente que 
acude al Servicio de Urgencias con dolor torácico se deben 
valorar características del paciente como la edad, factores de 
riesgo cardiovascular y síntomas concomitantes antes de sos-
pechar un origen cardiogénico.

Introducción

En el contexto de pacientes que acuden al Servicio de Ur-
gencias con clínica de dolor torácico agudo, entre un 15 y un 
25% padecen enfermedad coronaria como causa de su clíni-
ca. Un pequeño porcentaje presenta una patología grave 
como una embolia pulmonar o una disección aórtica aguda. 
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7. Antecedentes familiares de cardiopatía isquémica pre-
coz (mujeres antes de los 65 años, varones antes de los 55).

A pesar de que la anamnesis va a ser la herramienta que 
más información nos aporte, es esencial llevar a cabo una 
exploración física minuciosa: 

1. Signos vitales: presión arterial, frecuencia cardíaca, 
frecuencia respiratoria, temperatura y saturación de oxígeno.

2. Estado de piel y mucosas (palidez, sudoración y perfu-
sión).

3. Glucemia si el paciente es diabético. 
4. Auscultación cardiopulmonar.
5. Palpación de pulsos periféricos. 
6. Presencia de signos de insuficiencia cardíaca como in-

gurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, presencia de asci-
tis, edemas en zonas declives.

7. Comprobación de simetría de ambos miembros infe-
riores, temperatura y tumefacción que sugieran presencia de 
trombosis.

Diagnóstico diferencial
La anamnesis y exploración física del paciente nos pueden 
orientar hacia una etiología diferente a la cardiovascular: do-
lores sugestivos de patología pulmonar como el dolor secun-
dario a neumonía o neumotórax; patología digestiva como 
reflujo gastroesofágico, úlcera péptica, patología biliar o pan-
creatitis; patología osteomuscular como costocondritis; pa-
tología infecciosa como herpes zoster; así como descartar 
dolores torácicos de características psicógenas.

Nos centraremos en aquellos dolores presumiblemente 
de origen cardiovascular para definir cada una de sus carac-
terísticas (tabla 2).

Dolor de características típicas para isquemia es aquel que 
cumple estas tres características: dolor de tipo opresivo re-

Valoración inicial del paciente con 
dolor torácico no traumático

Ante un paciente con dolor torácico, es esencial una correcta 
anamnesis y una exploración física, pudiendo encontrar cier-
tos criterios de alarma que conlleven un tratamiento urgente 
(tabla 1). Las primeras pautas para comenzar la anamnesis 
serán las siguientes:

1. Características del dolor: opresivo, punzante, tipo que-
mazón, etc. 

2. Localización e irradiación del dolor.
3. Síntomas asociados al dolor: presencia de náuseas, vó-

mitos, sudoración, disnea, fiebre, tos, expectoración, palpita-
ciones, síncope, etc.

4. Duración del dolor. Número de episodios al día/mes.
5. Desencadenantes del dolor: ejercicio, comidas copio-

sas, cambios posturales, movimientos respiratorios, estrés, 
presencia de episodios en reposo, etc.

6. Antecedentes personales del paciente: edad, sexo, fac-
tores de riesgo cardiovascular (hipertensión arterial, dislipi-
demia, diabetes, obesidad, tabaquismo, consumo de drogas); 
antecedentes de patología cardiovascular, tumores, trauma-
tismos, cirugías previas, periodos de inmovilización, clínica 
infecciosa previa. 

TABLA 1
Síntomas clínicos de alarma de dolor torácico

PAS < 90 mm Hg 

FC > 100 latidos/minuto

Alteración del nivel de consciencia o presencia de focalidad neurológica

Ausencia de pulsos periféricos

Disnea intensa

Cianosis

FC: frecuencia cardíaca; PAS: presión arterial sistólica.

TABLA 2

Características clínicas de los tipos de dolor cardiovascular

Tipo Características Agravantes o atenuantes Síntomas asociados

Causa cardíaca Angina estable Dolor opresivo retroesternal o de tipo quemazón; irradiado a 
cuello, mandíbula, epigastrio, hombro y brazos. Duración < 
2-10 minutos

Precipitado por el ejercicio, frío, 
estrés emocional. Cede con NTG

S4, soplo de nueva aparición

Angina inestable Similar al previo, en ocasiones de mayor intensidad. 
Duración < 20 minutos

Angor inestable: aquel de nueva aparición (< 1 mes), 
progresivo o en reposo

Infarto de miocardio Dolor subesternal de características e irradiación similares a 
angina

No cede con reposo ni con NTG Náuseas, vómitos, sudor frío, 
disnea

Pericarditis Dolor de tipo punzante, de comienzo esternal o apical que 
puede irradiar a cuello u hombros. Intensidad oscilante. De 
horas a días de evolución

Aumenta con la inspiración profunda, 
rotación del pecho y posición supina. 
Mejoría en bipedestación e 
inclinación adelante

Roce pericárdico. Fiebre. 
Antecedentes infecciosos de 
origen respiratorio o 
gastrointestinal

Causa vascular Disección aórtica Dolor punzante y lancinante en región esternal irradiado 
hacia la espalda. De comienzo brusco

Antecedentes de HTA. Síndrome de 
Marfan

Soplo de insuficiencia aórtica, 
pulsos asimétricos. Focalidad 
neurológica, síncope

Embolia pulmonar Dolor pleurítico subesternal; más localizado cuando se 
asocia a infarto pulmonar. De comienzo brusco

Empeora con movimientos 
respiratorios y los accesos de tos

Taquicardia, taquipnea, signos 
de insuficiencia cardíaca dere-
cha. HTP, hemoptisis, estertores

Hipertensión pulmonar Dolor opresivo subesternal. Comienzo brusco Empeora con ejercicio o episodios de 
estrés

Disnea, signos de insuficiencia 
cardíaca derecha. Soplo en foco 
pulmonar y tricuspídeo

HTA: hipertensión arterial; HTP: hipertensión pulmonar; NTG: nitroglicerina; S4: cuarto tono.
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Fig. 1. Algoritmo diagnóstico del dolor torácico.
AI: angina inestable; ECG: electrocardiograma; ETE: ecocardiograma transesofágico; HªC: historia clínica; IAMCEST: infarto agudo de miocardio con elevación del ST; IAMSEST: infarto agudo 

de miocardio sin elevación del ST; IOT: inversión onda T; MDM: marcadores de daño miocárdico; RxT: radiografía de tórax; SCA: síndrome coronario agudo; TEP: tromboembolismo pulmonar; 

V/Q: gammagrafía de ventilación perfusión.
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troesternal con irradiación típica; desencadenado por el es-
fuerzo o tensión emocional y que cede tras reposo o adminis-
tración de nitroglicerina.

Dolor de características atípicas para isquemia es aquel 
que solo cumple dos criterios de los previos. Si solo cumple 
uno o ninguno de los criterios hablamos de dolor inespecífi-
co o no coronario. Las características atípicas del dolor no 
descartan un origen isquémico de la patología. 

Existe consenso para realizar un electrocardiograma a 
todos los pacientes que acuden a un Servicio de Urgencias 
con dolor torácico de características no traumáticas en un 
periodo de tiempo no superior a 10 minutos, al tratarse de 

una prueba diagnóstica y a su vez pronóstica para patologías 
isquémicas. La radiografía de tórax es una prueba básica a 
realizar a todos los pacientes con dolor torácico. Se valorará 
la necesidad de analíticas que incluirán bioquímica con mar-
cadores de daño miocárdico, hemograma y coagulación. En 
aquellos dolores sugestivos de etiología vascular como disec-
ción aórtica o tromboembolismo pulmonar se contemplará 
la realización de pruebas de imagen como tomografía com-
putadorizada (TC) o ecocardiograma.

Para finalizar, se plantea un algoritmo diagnóstico tras la 
evaluación generalizada del paciente y la realización de prue-
bas complementarias básicas (fig. 1).
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