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RESUMEN 

Los pacientes que acuden al servicio de emergencia, una gran mayoría es con 

dolor torácico agudo, siendo una patología prevalente en la actualidad y un detonante 

para el un aumento del riesgo cardiovascular, en relación con el síndrome 

metabólico. Se realizó una investigación cuantitativa, analítica retrospectiva, 

transversal no experimental con el objetivo de determinar la importancia del dolor 

torácico agudo en relación con el síndrome Metabólico como factor predictor, que 

ingresan al área de emergencia del Hospital Velasco Ibarra en el año 2015. 

Resultados: De los 534 casos atendidos con dolor torácico agudo se analizaron 30 

casos que presentaron relación con síndrome coronario agudo y síndrome 

metabólico, de los cuales como factores de riesgo predominó la diabetes mellitus con 

el 86,6% seguido de la hipertensión arterial que predominó con el 80%; el 76,67% 

correspondió a pacientes con trigliceridemia, el 66,67% con obesidad y el 60% con 

colesterol, en cuanto al grupo etáreo  se identificó que los mayores de 60 años  y el 

género masculino tuvieron el 86,67% del universo sobre 30 pacientes. Conclusión: 

de los 534 pacientes que acudieron al servicio de emergencia 5,61% presentaron 

dolor torácico agudo relacionado con el síndrome coronario agudo  y síndrome 

metabólico que equivale a 30 casos por lo que refleja que el personal de emergencias 

no está capacitado para el diagnóstico de esta patología y siendo una morbilidad 

prevalente en la actualidad, en esta investigación se definirá un plan de estrategia 

para esta unidad hospitalaria y disminuir la morbimortalidad de dicha población. 

 

Palabras clave: DOLOR TORÁCICO AGUDO, SINDROME METABÓLICO, 

SÍNDROME CORONARIO AGUDO Y FACTORES DE RIESGO. 
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SUMMARY 

 

Patients who come to the emergency department, a large majority are with acute 

chest pain, being a prevalent pathology currently and a trigger for an increased 

cardiovascular risk, in relation to the metabolic syndrome. A quantitative, 

retrospective, non-experimental cross-sectional study was carried out to determine 

the importance of acute chest pain in relation to the Metabolic syndrome as a 

predictor, which entered the emergency area of Velasco Ibarra Hospital in 2015. 

Results: Of the 534 cases treated with acute chest pain, 30 cases with acute coronary 

syndrome and metabolic syndrome were analyzed. Of these, diabetes mellitus 

predominated, with 86.6% followed by hypertension, which predominated with 80%; 

76.67% corresponded to patients with triglyceridemia, 66.67% with obesity and 60% 

with cholesterol. As to the age group, it was identified that those over 60 years old 

and the male gender had 86.67% of the universe Over 30 patients. Conclusion: Of 

the 534 patients who attended the emergency service, 5.61% presented acute chest 

pain related to acute coronary syndrome and metabolic syndrome, which corresponds 

to 30 cases, thus reflecting that emergency personnel are not qualified for the 

diagnosis of This pathology and being a morbidity prevalent at present, in this 

research will define a strategy plan for this hospital unit and decrease the morbidity 

and mortality of said population 

 

Keywords: ACUTE THORACIC PAIN, METABOLIC SYNDROME, ACUTE 

CORONARY SYNDROME AND RISK FACTORS. 
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INTRODUCCIÓN 

 Los pacientes con dolor torácico agudo conforman una proporción muy 

importante de todas las urgencias y hospitalizaciones médicas por esa razón la 

identificación de los pacientes con síndrome coronario agudo supone un reto 

diagnóstico sobre todo cuando los síntomas son dudosos o no hay pruebas 

electrocardiográficas; la determinación del síndrome coronario agudo se basa en la 

combinación de la presentación clínica (DT de tipo no traumático sugestivo que tiene 

un origen isquémico),variaciones electrocardiográficas y el acrecentamiento de la 

concentración de enzimas miocárdicas, el DT sugiere un comienzo de tipo isquémico 

el cual es el detonante para el proceso de diagnóstico y, junto con las alteraciones del 

electrocardiograma.  

       

El  problema identificado se observa  en el área de emergencia de entidades de 

salud en pacientes que llegan con dolor torácico agudo, quienes deben ser 

hospitalizados con un diagnostico primario de síndrome coronario agudo sin 

elevación del segmento “T”  siendo este el proceso de mayor interés en las áreas de 

urgencias en su fase pre-hospitalaria y hospitalaria, tanto por la necesidad de 

actuación terapéutica inmediata como por la necesidad de realizar el diagnóstico 

diferencial, esta enfermedad se presenta en mayor forma en los países desarrollados-  

 

Por lo tanto, la pregunta de investigación sería ¿Es el dolor torácico agudo un 

determinante asociado al síndrome coronario agudo en los pacientes que llegan al 

servicio de emergencia en el Hospital Velasco Ibarra durante el año 2015?      

               



2 

 

Justificación: Existe una alta incidencia de casos de dolor torácico agudo en el 

área de emergencia, lo que requiere un diagnóstico precoz analizando una 

problemática preocupante que genera elevada morbimortalidad, gastos de salud y 

consecuencias sociales y económicas para el propio paciente y su familia. El objeto 

de estudio es la relación del dolor torácico con el síndrome coronario agudo y el 

síndrome metabólico. Campo de acción pacientes con dolor torácico agudo que 

acuden al área de emergencia del Hospital.  

 

 El objetivo general Determinar el dolor torácico agudo con el síndrome 

metabólico en pacientes de emergencia del hospital José María Velasco Ibarra de 

Tena. Los objetivos específicos Relacionar el dolor torácico agudo según género y 

grupo etáreo. Determinar los factores que inciden en la relación del dolor torácico 

agudo con el síndrome coronario y metabólico. Diseñar un plan de estrategia 

identificando las actividades para incidir en el estilo de vida de esa población 

previniendo el síndrome metabólico predisponente de las enfermedades coronarias.   

 

La novedad científica se observa en varios estudios realizados por la alta 

incidencia de patologías metabólicas y cardiovasculares registradas en el formulario # 

008  de Emergencia y en el Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones 

Ambulatorias (RDACAA) recopilación y almacenamiento de las consultas y 

atenciones; adicionalmente, permitirá determinar el tipo de consulta primera o 

subsecuente y facilitará el cálculo de indicadores por medio de la producción 

ambulatoria enfocado como un problema de salud en el Ecuador.  
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO    

  1.1 Teorías Generales                                                                                   

Se calcula que cada año en los servicios de urgencias son atendidos de 5 a 8 

millones de individuos que presentan dolor torácico u otros síntomas sugestivos de 

isquemia miocárdica en el mundo, la mayoría de estos enfermos son hospitalizados 

para el estudio de un posible síndrome coronario agudo (SCA) generando un alto 

costo por paciente además de diagnóstico de infarto agudo de miocardio (IAM) y 

aproximadamente el mismo número de pacientes con angina inestable; un pequeño 

porcentaje son pacientes con dolor torácico sin tener una causa cardíaca. (Stussman 

2010) 

El paciente que acude con dolor en el pecho siente temor a sufrir un infarto 

de miocardio y es una de las causas más frecuentes de ingreso en Urgencias. Sin 

embargo, dos de cada tres pacientes de los que acuden con esta dolencia no tienen 

enfermedades del corazón, el dolor torácico de origen no cardiaco la mitad de ellos 

tiene dentro de su sintomatología el reflujo gastroesofágico y la otra mitad sufre 

crisis de angustia, ansiedad, problemas musculo esqueléticos o procesos infecciosos.  

 

Establecer un diagnóstico correcto y el tratamiento adecuado de los pacientes 

con dolor torácico es uno de los problemas más importantes a los que se enfrentan 

los profesionales de la salud, el objetivo es identificar a los enfermos con síndrome 

coronario agudo en los servicios de urgencias, los médicos generalmente ingresan a 

pacientes con dolor torácico sin causa cardíaca en las unidades de cuidados 

coronarios o en otras camas hospitalarias, en los países donde los médicos de 
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urgencias tienen menos experiencia en el manejo de pacientes con dolor torácico o 

donde los protocolos de admisión hospitalaria son menos agresivos, esta cifra puede 

ascender descender (Bassan, 2010) 

 

El Síndrome Metabólico tiene un conjunto de alteraciones como la 

hiperglucemia, disfunción endotelial, estado pro-inflamatorio, alteración del sistema 

fibrinolíticos endógeno y emergerá como un factor que limita la eficacia terapéutica 

de los tratamientos en enfermedades coronarias en los paciente con síndrome 

metabólico que se observa en síndrome coronario en pacientes con dolor torácico que 

acuden al Hospital Velasco Ibarra. 

 

 En el Plan Nacional de Buen del Vivir (2009 – 2013), según el Objetivo 3 que 

es “Mejorar la calidad de vida de la población” y a su vez en el ítem de la Política 

3.3 que indica Garantizar la atención integral de salud por ciclos de vida, oportuna y 

sin costo para las y los usuarios, con calidad, calidez y equidad. QUE,  mediante 

Acuerdo Ministerial No. 00001032 de 31 de octubre de 2011 publicado en el Registro 

Oficial No. 597 de 15 de diciembre del mismo año, el Ministerio de Salud Pública 

expide el Reglamento General Sustitutivo para la Aplicación del Proceso de 

Licenciamiento en los Establecimientos de Servicios de Salud; en el que se establece 

la clasificación de los establecimientos de salud y mediante el que se definen dos 

tipos de hospitales del Nivel II:  Hospital Básico y Hospital General ; y,  dos tipos de 

hospitales del nivel III:   Hospital Especializado y Hospital de Especialidades (MSP 

2010). 

El tema de la salud  se  plantea  como  un  instrumento  para  alcanzar  el  

Buen  Vivir,  mediante  la  profundización  de  esfuerzos  en  políticas  de  prevención  
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y  en  la  generación  de  un  ambiente   saludable, mejorar   la   calidad   de   vida   de   

la   población   demanda   la  universalización de derechos mediante la garantía de 

servicios de calidad. 

 

 En el Laboratorio se realizan pruebas analíticas y técnicas de diagnóstico, 

utilizando métodos y procedimientos específicos del área; b. Reportes validados de 

resultados de las pruebas realizadas;  c. Ordenes de Servicio atendidas y sustentadas 

en Medicina Basada en Evidencia, Guías de práctica clínica y protocolos que 

incluyan a todos los niveles asistenciales, en todas las tipologías de pacientes y 

procesos susceptibles de ser atendidos en el hospital, de acuerdo con la cartera de 

servicios autorizada por el MSP.  (MSP Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 

por Procesos de los Hospitales del Ministerio de Salud Pública 2012). 

 

Por esta razón el diagnóstico debe realizarse en forma rápida y realizar 

exámenes de mayor complejidad por lo que la mayoría de estos pacientes deben ser 

derivados a un Servicio de Urgencia, en el caso específico del paciente que cursa las 

primeras horas de un Infarto del Miocardio los hospitales de mayor complejidad están 

equipados con ECG, de manera de poder iniciar las primeras medidas terapéuticas. 

 

La demora en el diagnóstico del síndrome metabólico asociado a los eventos 

cardiovasculares como el SICA incrementará el riesgo de presentar cuadros clínicos 

que requerirán mayor cuidado aumentando la probabilidad de muerte, de ahí la 

necesidad de realizar este estudio y proponer alternativas mediante la concientización 

individual y familiar a través de charlas, trípticos, video conferencias orientadas a la 

prevención de esta patología, así como controles periódicos de cada paciente.  



6 

 

 

En cuanto a lo que se refiere a Dolor Torácico, el manejo de un paciente con 

este tipo de dolor, requiere una evaluación de la severidad, localización y 

características peculiares de dicho dolor. Muy pocos síntomas suponen una urgencia 

tan obligatoria como lo es el dolor torácico. Tanto el médico como el paciente saben 

que la isquemia miocárdica puede ser causa de muerte súbita, pudiendo generar 

ansiedad en ambos. La importancia y dificultad en la valoración del dolor torácico 

radica en la multitud de causas posibles y en el diferente pronóstico según la 

patología subyacente (Rivero Guerrero 2012).   

 

El dolor torácico se puede deber a causas potencialmente graves siendo 

necesario, por tanto conocer con certeza la causa que lo produce para poder descartar 

otras patologías más severa por lo que conviene, por tanto, consultar ante cualquier 

dolor torácico crónico de causa no conocida al servicio médico. 

 

Al problema diagnóstico inherente a un síndrome esencialmente clínico, se 

añade la dificultad de etiquetar el dolor en poco tiempo (ayudados sólo por la clínica, 

una Radiografía de tórax y un ECG), dada la importancia de iniciar con prontitud el 

tratamiento más adecuado en los pacientes con patología potencialmente letal (Rivero 

Guerrero 2012).  

 

Contar con adecuadas guías de práctica clínica permitiría realizar diagnósticos 

en el primer nivel de atención, realizar las interconsultas con el especialista sólo en 

caso necesario y  solicitar estudios complementarios en forma más costoefectiva. 
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Aunque el dolor o la molestia precordial constituye una de las manifestaciones 

principales de cardiopatía, es muy importante recordar que puede originarse no sólo 

en el corazón, sino también en: estructuras cardiacas intratorácicas como la aorta, la 

arteria pulmonar, árbol broncopulmonar, pleura, mediastino, esófago y diafragma;  

tejidos del cuello o la pared torácica, incluidos piel, músculos torácicos, región 

cervicodorsal, uniones costocondrales, mamas, nervios sensoriales o médula espinal  

y  órganos abdominales como estómago, duodeno, páncreas o vesícula biliar;  además 

de dolor artificial o funcional. (Rivero Guerrero 2012) 

 

Cualquier órgano o tejido en el tórax puede ser el origen del dolor, incluyendo 

el corazón, los pulmones, el esófago, los músculos, las costillas, los tendones o los 

nervios además el dolor también se puede propagar hacia el tórax desde el cuello, el 

abdomen y la espalda haciendo inestable el estadio del paciente. 

 

 El dolor torácico llamado “típico” de la isquemia miocárdica tiene las 

siguientes características: opresivo generalmente centro torácico con irradiación a 

espalda, miembro superior izquierdo o cuello acompañado con frecuencia de 

sudoración y/o náuseas y con manifestaciones clínicas atípicas del SCA se producen 

especialmente en pacientes diabéticos y ancianos: Disnea, debilidad, alteraciones 

sensoriales, síncope o confusión aguda (Blancas, 2012). 

 

En  los últimos años décadas  se  han  llevado  a  cabo  multitud  de  estudios  

epidemiológicos  que  ponen  de  manifiesto  que  hasta  un  tercio  de la  población  

mayor  de  40  años  refiere  episodios  de  dolor agudo torácico en  pacientes  con  

síntomas compatibles  con  la  enfermedad  de  los  vasos  coronarios teniendo gran 
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importancia porque  ha  llevado  a  los  médicos  a  estudiar  la  posibilidad de que 

otras causas originen un dolor que pueda ser confundido con el coronario, como otras 

patologías cardíacas, que también las hay. 

 

Se conoce al síndrome metabólico (SM) como un conjunto de factores de 

riesgo cardiovascular entre los cuales tenemos la obesidad abdominal, dislipidemia, 

intolerancia a la glucosa e hipertensión arterial; la presencia de tres o más de estos 

factores de riesgo aumenta marcadamente el riesgo de desarrollar en un futuro una 

enfermedad cardiovascular con diabetes mellitus tipo 2 (DM). La Organización 

Mundial de la Salud considera al síndrome metabólico como un problema de salud 

pública siendo una de las causas principales de morbimortalidad a nivel mundial, con 

una alta incidencia en acortar el periodo de vida, desmejorar la calidad de vida, 

provoca incapacidad laboral, aumenta los costos económicos, sociales y familiares 

(Alberti 2012).  

 

La importancia del síndrome metabólico radica en la mayor probabilidad de 

presentarse complicaciones cardiovasculares a largo plazo y sus componentes son 

factores de riesgo cardiovascular independientes, y algunos en concreto la obesidad y 

la resistencia a la insulina son factores que predisponen el desarrollo de otros factores 

de riesgo, como la diabetes mellitus tipo 2. 

 

1.2 Teorías Sustantivas 

 El dolor torácico representa un motivo frecuente de consulta en el servicio de 

urgencias. Debido a que puede encontrarse una gran diversidad de patologías 

asociadas al dolor torácico, el diagnóstico rápido y eficaz puede volverse complicado. 
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La severidad varía dependiendo de la patología causante del dolor torácico. El dolor 

torácico se refiere a cualquier sensación álgida localizada en la zona situada entre el 

diafragma y la base del cuello12, requiriéndose un diagnóstico precoz ante la 

posibilidad de que se derive un tratamiento médico-quirúrgico urgente. Un SICA, se 

refiere al síndrome isquémico coronario agudo el cual comprende entidades como la 

angina inestable, infarto al miocardio sin elevación del segmento ST e infarto al 

miocardio con elevación del segmento ST (Bañuelos Huerta, 2011).  

 

 Hoy en día se emplea el término Síndrome Coronario Agudo (SCA) para 

designar a las fases agudas de la CI. El SCA describe el espectro de manifestaciones 

clínicas que aparecen después de la rotura de la placa arterial coronaria, complicada 

con trombosis, embolia y grados variables de reducción de la perfusión miocárdica. 

Sus manifestaciones clínicas dependen de la extensión y la gravedad de la isquemia 

miocárdica (Ferraz Torres, 2014).  

 

1.3. Referentes Empíricos 

 Según Bodi en el estudio “Pronóstico a corto plazo de los pacientes 

ingresados por probable síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. 

Papel de los nuevos marcadores de daño miocárdico y de los reactantes de fase 

aguda” realizado en el España refiere la puntuación del dolor torácico fue 10,2 ± 2,8. 

En el ECG se detectó descenso del ST en el 23% de los casos y de la onda T en el 

10%. Un 54% de los casos presentó elevación de la troponina I y un 20% presentó 

simultáneamente cambios electrocardiográficos y elevación de la troponina I. Se 

realizó coronariografía, angioplastia y cirugía al 34, 12 y 3% de los pacientes, 

respectivamente (Bodi, 2013). 
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 En el estudio realizado en Ambato - Ecuador por  Vásquez denominado “El 

Síndrome Metabólico como factor de riesgo en pacientes admitidos con Síndrome 

Coronario agudo en el servicio de cardiología del Hospital Provincial Docente 

Ambato” describe El 95% de los pacientes tuvo síndrome metabólico el mismo que se 

vio relacionado directamente con la presentación de Síndrome coronario agudo. La 

angina inestable fue la forma de presentación clínica más frecuente en un 

50%.Además se determinó que en la población estudiada el riesgo mayor esta en los 

pacientes con síndrome metabólico de sexo masculino para presentar Síndrome 

coronario de alto riesgo con un RR. 1,7 en relación a RR. 0 en la población femenina. 

(Sosa, 2012). 

 

 Ortega y Piedra realiza un estudio en Quito – Ecuador de “Hiperglicemia y 

volumen plaquetario medio como predictores tempranos del síndrome coronario 

agudo tipo iam sest, en pacientes con dolor torácico atendidos en el departamento de 

emergencia del hospital “Carlos Andrade Marín” donde se observaron los resultados 

De los 133 pacientes incluidos en el trabajo, 32 (24,1%) tuvieron infarto agudo de 

miocardio sin elevación del ST. Para la hiperglicemia >140 mg/dl (AUC: 0,923; IC 

95%: 0,879-0,967; p<0,05) la sensibilidad fue del 71,9%, especificidad de 90,1%, 

valor predictivo positivo 69,7%, valor predictivo negativo 91%, razón de 

verosimilitud positivo 7,259 y razón de verosimilitud negativo 0,312 (Ortega y 

Piedra, 2015). 

 

 Según Castro quien realizó un estudio en Toluca Estado de México 

denominado “Prevalencia de síndrome coronario agudo tipo infarto agudo del 
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miocardio con elevación del segmento ST en el servicio de urgencias en el año 2013” 

identifica 53 casos fueron por presentar dolor torácico compartible con síndrome 

coronario agudo y que ameritaron protocolo diagnóstico electrocardiográfico y de 

laboratorio a base de biomarcadores de estos fueron confirmados 35 casos con síndrome 

coronario agudo tipo infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST en 

comparación al último y más grande estudio en nuestro país RENASICA II se aprecian 

cambios respecto al grupo etario siendo más frecuentes en nuestra población entre los 35-

45 años de edad respecto a la media nacional de 52 años, por otra parte los factores de 

riesgo cardiovascular permanecen con una tendencia similar a las nacionales con una 

marcada tendencia a la relación diabetes (Castro 2014). 

 En el estudio “Perfil etiológico y estratificación del riesgo en pacientes con 

dolor torácico agudo” realizado por Riverón en el 2014 en Cuba determina que el 

dolor torácico tuvo una incidencia de 60 por cada 100 pacientes. Inicialmente 

pudieron identificarse el 59 % de los pacientes con dolor torácico coronario, y 

mediante el seguimiento clínico y estudios complementarios se pudo definir el resto 

de los casos que ascendió al 66 %. La escala de los factores de riesgo coronario (de 3 

a 5 puntos) identificó el 93 %. Se determinó la etiología del dolor en 58 pacientes de 

los 115 con diagnóstico inicial del dolor de origen indeterminado; en el 13,9 % fue 

imposible determinarla (Riverón, 2014). 

 

 Según Cárdenas -Villarreal en el año 2012 en México realiza el estudio 

denominado “Identificación de componentes del síndrome metabólico en pacientes 

mexicanos hospitalizados por síndrome isquémico coronario agudo: una herramienta 

para la prevención” en el cual Participaron 65 pacientes que ingresaron a la unidad 

de cuidados intensivos coronarios con infarto agudo del miocardio o angina inestable. 
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Se diagnosticó SM en base en los criterios del Adult Treatment Pannel (ATP-III); 

siendo los resultados que la prevalencia total de SM fue 84,6% (IC 95%:75,6 a 93,6), 

se presentó más en mujeres, en personas con obesidad según índice de masa corporal 

(IMC) y con antecedentes familiares de diabetes y dislipidemia (Cárdenas –Villarreal, 

2012) 

 

 En el estudio “Morbimortalidad y consumo de recursos asociados tras 

síndrome coronario agudo en una población española” realizado en España por 

Sicras-Mainar en el año 2011 determinaron en un estudio multicéntrico y 

retrospectivo basado en revisión de registros médicos, de dos años de seguimiento 

con pacientes de 6 centros de Atención Primaria y dos hospitales. Se incluyeron 

pacientes mayores de 30 años, que padecieron un primer SCA entre 2003 y 2007. 

Análisis estadístico: regresión logística, curvas Kaplan-Meier y ANCOVA; p < 0,05 

teniendo como resultados que fueron incluidos 1.020 pacientes. Edad media: 69 años; 

65% hombres. Grupos: SCA con elevación ST (N = 632; 62%). Comorbilidades: 

hipertensión (56%), dislipemia (46%) y diabetes (38%). Prevalencia de SM: 59% (IC 

95%: 56-62%)  (Sicras-Mainar, 2011).  

 

 En Colombia Chavarriaga en el año 2014 efectúa el estudio “Características 

epidemiológicas, clínicas, tratamiento y pronóstico de los pacientes con diagnóstico 

de síndrome coronario agudo en unidad especializada” donde realizan estudio 

epidemiológico, observacional, descriptivo, longitudinal, retrospectivo tipo serie de 

casos. Como resultados: un total de 154 pacientes fueron analizados, 30% (n=47) por 

angina inestable, 37% y (n=56) por IAMST y 33% (n=51) por IAMNST. El promedio 

de edad fue de 62 ± 13 años, hombres 54% (n=83). Los factores de riesgo asociados 
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fueron: hipertensión arterial 66% (n=101), dislipidemia 23% (n=35), diabetes mellitus 

18% (n=27), obesidad 5,1% (n=8) y tabaquismo 52% (n=80) (Chavarriaga, 2011)..  

 

 Según Reina Toral en el estudio realizado en España en el año 2014 

“Diferencias en los resultados de la atención a los pacientes con síndrome coronario 

agudo con elevación del segmento ST (SCACEST) en función del acceso inicial a 

hospitales con o sin sala de hemodinámica en Andalucía” refiere que realizaron un 

estudio de cohortes retrospectivo sobre los 11.122 pacientes con SCACEST, del total 

de pacientes analizados, 5.728 (51,5%) fueron atendidos en hospitales con SH, frente 

a 5.394 (48,5%) en hospitales sin SH. De los pacientes atendidos en hospitales con 

SH, a 1.891 (33,0%) se les realizó algún tipo de intervencionismo coronario 

percutáneo (ICP), y a 2.052 (35,8%) tratamiento fribrinolítico, mientras que en 

hospitales sin SH, se realizó ICP a 349 (6,5%) pacientes y fibrinolisis a 2.665 (44,8%) 

(p < 0,001) (Reina Toral 2014). 

 

 En el estudio realizado por Madrid Miller en el año 2010 en México 

“Síndrome metabólico, impacto clínico y angiográfco en pacientes con síndrome 

coronario agudo” refiere como resultados de 971 pacientes con SICA, 421 (43.4 %) 

tuvieron síndrome metabólico. La edad fue de 63.37 ± 9.95 años versus 61.77 ± 12.2 

años; 66.7 % versus 72.8 % hombres; 70.3 % versus 33.3 % diabéticos; 87.6 % 

versus 40.5 % hipertensos y dislipidemia 70.5 % versus 26.9 %, respectivamente para 

los grupos A y B. El diagnóstico de SICA con elevación del ST fue más frecuente en 

el grupo A, así como mayor severidad en el grado de enfermedad arterial coronaria y 

mayor incidencia de eventos cardiovasculares mayores (Madrid, 2010).   
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología:  

 Es un estudio de tipo teórico y empírico, el primero consiste en “Permiten 

descubrir en el objeto de investigación las relaciones esenciales y las cualidades 

fundamentales, no detectables de manera sensoperceptua y por ello se apoya 

básicamente en los procesos de abstracción, análisis, síntesis, inducción y 

deducción.”, y el estudio empírico refiere “Su aporte al proceso de investigación es 

resultado fundamentalmente de la experiencia. Estos métodos posibilitan revelar las 

relaciones esenciales y las características fundamentales del objeto de estudio, 

accesibles a la detección sensoperceptual, a través de procedimientos prácticos con 

el objeto y diversos medios de estudio” se tomara con enfoque transversal y analítico 

porque consiste “Estudian las variables de forma simultánea en un momento dado” 

(Vásquez 2011), y no experimental ya que se realizó sin manipular las variables 

deliberadamente. Basándonos tan solo en la observación de fenómenos dentro de su 

contexto para después analizarlos por lo que se recogió la información de los 30 

pacientes atendidos durante el período de estudio en el en área de emergencia del 

Hospital Velasco Ibarra. 

 

2.2. Métodos 

 Para el presente trabajo se empleó el método cuantitativo, retrospectivo, 

transversal no experimental; este estudio se inicia a partir de enero a diciembre del 

año 2015 para lo cual se realizó la recolección de datos de las historias clínicas de los 

pacientes atendidos en el área de emergencia de Hospital Velasco Ibarra con síntomas 
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de dolor torácico agudo asociado al síndrome coronario agudo para sus posteriores 

procesamientos. Para el análisis y síntesis de la información se realizó en hoja de 

cálculo Excel y para el análisis se utilizó el programa SPSS, para riesgo relativo, 

niveles de confianza y porcentajes los cuales se presentarán en cuadros que generan 

los resultados de la investigación. 

 

2.3 Hipótesis: 

 H1: El Síndrome Metabólico si guarda relación predictiva con el dolor 

torácico agudo del síndrome coronario de los pacientes que acuden al área de 

emergencia del Hospital José María Velasco Ibarra del Tena. 

 

 H0: El síndrome metabólico no guarda relación predictiva con el dolor 

torácico agudo del síndrome coronario en dichos pacientes. 

  

2.4 Universo y muestra 

El universo fueron los 534 pacientes atendidos en el área de emergencia con dolor 

torácico agudo del Hospital Velasco Ibarra de enero a diciembre del año 2015 y la 

muestra los 30 pacientes con diagnóstico de dolor torácico agudo asociado a 

síndrome coronario agudo y relacionado con Síndrome metabólico.  
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2.5 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE   
INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN ESCALA DE 
MEDICION 

INDICADOR VERIFICADOR 

DOLOR 
TORACICO 
AGUDO 

Sensación álgida 
localizada en la zona 
situada entre el diafragma 
y la fosa supraclavicular. 
(Farmacología de 
Katzung, B.G., Parmley, 
2010). 

Cuantitativa 
policotomica 

SI                       
NO              

Historia clínica 
Formulario # 008 
MSP 

VARIABLE   
DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN ESCALA DE 
MEDICION 

INDICADOR VERIFICADOR 

SINDROME 
CORONARIO 
AGUDO Y 
SINDROME 
METABOLICO 

Conjunto de afectaciones 
que repentinamente 
detenga (o reduzca de 
manera considerable) el 
flujo de sangre al corazón, 
la asociación con el 
síndrome metabólico que 
comprende un conjunto 
de factores de riesgo 
cardiovascular entre ellos: 
obesidad abdominal, 
dislipidemia, intolerancia 
a la glucosa e 
hipertensión arterial. 
(National Cholesterol 
Education Program 2010) 

Cualitativa 
Dicotómica 

elevación del 
ST, 
Muerte súbita 
cardiaca: 

Historia clínica y/o 
Electrocardiograma 

VARIABLE   
INTERVINIENTE 

DEFINICION ESCALA DE 
MEDICION 

INDICADOR VERIFICADOR 

Género Conjunto de 
características particulares 
que definen el género 
masculino y femenino 
(Real Academia Española 
en el año 2011) 

Cuantitativa 
dicotómica 

Masculino  
femenino 

Historia clínica 

Grupo etáreo  La palabra etario proviene 
en su etimología del latín 
“aetas” cuyo significado 
es “edad”, siendo un 
neologismo (Real 
Academia Española en el 
año 2011) 

Cuantitativa 
discreta 

19 a 39 años 
39 a 59 años 
Más de 60 
años 

Historia clínica 

Electrocardiograma Examen que sirve para 
registrar el ritmo 
cardiaco. (medlineplus 
2010) 

Cuantitativa 
policotomica 

elevación o 
descenso del 
Segmento ST 

Historia clínica y/o 
Electrocardiograma 

Diabetes Mellitus 2 Enfermedad metabólica 
degenerativa 
caracterizada por grados 
de variaciones de 
hiperglucemia. 
(Diabetes`Voice 2011) 

Cuantitativa 
dicotómica 

70 mg/dl y 
100 mg/dl en 
ayunas. 

Historia clínica 

Fuente: Dpto. de estadística del Hospital Velasco Ibarra (Tena) 
Elaborado por: Md. Fabiana López 
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 Teniendo en cuenta que los Criterios de inclusión son: Pacientes con dolor 

torácico agudo de hasta 4 horas de evolución, que dispongan en su evaluación inicial 

(admisión en el área de emergencia), antecedentes familiares y personales con 

síndrome metabólico y cardiopatías, niveles de glicemia y estudio 

electrocardiográfico de doce derivaciones.  Y entre los Criterios de Exclusión están 

las personas menores de 18 años, usuarios con trauma de tórax como causa del dolor 

torácico, sepsis de cualquier origen, arritmias cardíacas que se les prestó atención en 

el Hospital Velasco Ibarra durante el año 2015. 

 

2.6 Gestión de Datos 

 En relación a búsqueda de la información bibliográfica se realizó en la 

plataforma google en revistas como: Revista Cubana de Higiene y Epidemiología (en 

SciELO), revista Elsevier, Revista Argentina de Cardiología, La Revista Española de 

Cardiología con palabras claves de Dolor Torácico agudo, síndrome metabólico y 

síndrome coronario agudo. Se utilizó la base de datos del área de Estadísticas de la 

Institución de Salud la cual se encuentra perennemente actualizada por el área de 

TIC´s y se encuentran en la herramienta de Excel en el cual se realiza el análisis en 

una matriz de datos, realizando las tablas, los gráficos y un cuadro informativo como 

los que genera los resultados. 

 

2.7 Criterios Éticos de la Investigación 

 Para la realización de este trabajo se solicitó el permiso correspondiente de la 

autoridad del Hospital mediante un oficio, en el departamento de estadísticas se 

procedió a realizar la revisión documental de las historias clínicas. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la población  

 Los pacientes que acuden al Hospital José María Velasco Ibarra al servicio de 

urgencias con dolor torácico suponen una proporción significativa del volumen de 

urgencias y los ingresos hospitalarios por dolor torácico finalmente se demuestra que 

no tenían un síndrome coronario agudo. El área de Cardiología y la Unidad 

Coronarias propone un protocolo de funcionamiento de las unidades de dolor 

torácico, bien sean funcionales o físicas, ubicadas en el área de urgencias, atendidas 

por personal especializado y dirigidas por un cardiólogo. Todo paciente con 

diagnóstico de SICA definitiva o altamente probable, debe ser admitido de inmediato 

a una unidad de cuidados coronarios o de terapia intensiva con facilidades de atención 

coronaria y preferentemente que cuenten con posibilidades de reperfusión 

farmacológica o intervencionista.  

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo  

Este estudio inicia a partir de enero a diciembre del año 2015 para lo cual se 

realizó la recolección de datos de las fichas clínicas de los pacientes atendidos en los 

servicios de salud para su posterior procesamiento siendo seleccionadas las muestras 

recibidas de los pacientes atendidos. En el ECG normal nos encontramos con una 

primera onda, Onda P, que corresponde a la despolarización de ambas aurículas, 

derecha e izquierda superpuestas. El estímulo se frena en el nodo AV, por lo que 

durante este tiempo no se registra actividad eléctrica, para inmediatamente iniciar la 
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despolarización ventricular, dando lugar al complejo QRS, que se sigue de otro 

período isoeléctrico, para finalizar con la onda T de repolarización ventricular.   
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Capítulo 4 

DISCUSION 

4.1 Contrastación Empírica:  

Se observa que la mayoría de casos de pacientes con evolución clínica 

pertenece al grupo etáreo de más de 60 años con el 63,33% en comparación con el 

estudio de Castro realizado en México sobre “Prevalencia de síndrome coronario 

agudo tipo infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST en el servicio 

de urgencias en el año 2013” identifica la media nacional en mayores de 52 años, por lo 

cual hay similitud en los estudios. 

  

Así mismo se observa que el género masculino tiene mayor incidencia con el 

86,67% (26) atenciones con síntomas de dolor torácico y en el estudio realizado en 

por  Vásquez en Ecuador denominado “El Síndrome Metabólico como factor de 

riesgo en pacientes admitidos con Síndrome Coronario agudo en el servicio de 

cardiología del Hospital Provincial Docente Ambato” en el cual describe que existe 

similitud en la población estudiada siendo el riesgo es mayor en los pacientes con 

síndrome metabólico de sexo masculino para presentar Síndrome coronario de alto 

riesgo con un riesgo relativo de 1,7 en relación a riesgo relativo de 0 en la población 

femenina.   

 

 Así mismo se observa que el 76,67% de los  pacientes que son ingresados con 

dolor torácico son de procedencia urbana teniendo similitud con el estudio realizado 

por Madrid Miller en el año 2010 en México “Síndrome metabólico, impacto clínico y 

angiográfco en pacientes con síndrome coronario agudo” refiere como resultados de 
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971 pacientes con SICA (43.4 %) tuvieron síndrome metabólico provenían de la 

ciudad.  

 

Los pacientes presentaban como factor de riesgo a la diabetes mellitus tipo II 

con el 86,67% en comparación al estudio “Morbimortalidad y consumo de recursos 

asociados tras síndrome coronario agudo en una población española” realizado en 

España por Sicras-Mainar en el año 2011 donde el análisis estadístico en regresión 

logística, curvas Kaplan-Meier y ANCOVA; p < 0,05 teniendo como resultados que 

fueron incluidos 1.020 pacientes de estos el 38% tenían diabetes mellitus tipo II.  

 

 La mayor parte de los casos de dolor torácico se presentaron en el mes de 

agosto con el 23,33% y según Bodi en el estudio “Pronóstico a corto plazo de los 

pacientes ingresados por probable síndrome coronario agudo sin elevación del 

segmento ST. Papel de los nuevos marcadores de daño miocárdico y de los reactantes 

de fase aguda” realizado en el España refiere la puntuación del dolor torácico fue 

10,2 ± 2,8 presentándose las emergencias de casos a mediados de año.   

 

  EL porcentaje de tener como antecedente familiar patologías cardiovasculares  

es del 46,67% es similar al estudio realizado por Reina en España en el año 2014 

“Diferencias en los resultados de la atención a los pacientes con síndrome coronario 

agudo con elevación del segmento ST (SCACEST) en función del acceso inicial a 

hospitales con o sin sala de hemodinámica en Andalucía” refiere que realizaron un 

estudio de cohortes retrospectivo sobre los 11.122 pacientes con SCACEST, del total 

de pacientes analizados, 5.728 (51,5%) fueron atendidos en hospitales con SH, frente 

a 5.394 (48,5%) en hospitales sin SH.  
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 Además se observa que los pacientes que no se controlan la glicemia son de  

género masculino con el 50%, en el estudio de Ortega y Piedra realizado en  Quito – 

Ecuador denominado “Hiperglicemia y volumen plaquetario medio como predictores 

tempranos del síndrome coronario agudo tipo IAM SEST, en pacientes con dolor 

torácico atendidos en el departamento de emergencia del hospital “Carlos Andrade 

Marín” donde se observaron los resultados de los 133 pacientes incluidos en el 

trabajo para la hiperglicemia que manejaba valores mayores de 140 mg/dl.  

 

 Se observa que los pacientes atendidos con control de su tensión arterial la 

mayoría son de género masculino con el 40% siendo similar el estudio realizado en 

España por Sicras-Mainar en el año 2011 “Morbimortalidad y consumo de recursos 

asociados tras síndrome coronario agudo en una población española” donde 

determinaron en un estudio multicéntrico y retrospectivo basado en revisión de 

registros médicos, de dos años de seguimiento con pacientes de 6 centros de Atención 

Primaria y dos hospitales siendo la hipertensión con el 56%  de la población 

estudiada. 

 

Los niveles de colesterol elevados correspondieron a la población masculina 

con el 50% y comparando el estudio realizado en Colombia del autor Chavarriaga en 

el año 2014 denominado “Características epidemiológicas, clínicas, tratamiento y 

pronóstico de los pacientes con diagnóstico de síndrome coronario agudo en unidad 

especializada” donde realizan estudio epidemiológico, y como resultados de un total 

de 154 pacientes fueron analizados y uno de los factores de riesgo asociados fue la  

dislipidemia 23% (n=35) por lo que no hay semejanza.  
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En los pacientes con circunferencia Abdominal en valores patológicos fue el 

70%  en el género masculino y según el estudio de Cárdenas -Villarreal en el año 

2012 en México “Identificación de componentes del síndrome metabólico en 

pacientes mexicanos hospitalizados por síndrome isquémico coronario agudo: una 

herramienta para la prevención” en el cual participaron 65 pacientes que ingresaron a 

la unidad de cuidados intensivos coronarios con infarto agudo del miocardio o angina 

inestable se presentó más en según índice de masa corporal (IMC) para lo cual no hay 

semejanza.  

 

4.2 Limitaciones: 

La existencia del subregistro y escaso diagnóstico por falta de conocimiento 

de la clínica del dolor torácico agudo conjuntamente con la amplia visión de 

sintomatología clínica inespecífica, además en las limitaciones en el diagnóstico 

diferencial de laboratorio y de estudios de gabinete forman un vinculado con la falta 

de sospecha clínica por parte del personal médico en casos de inaparente riesgo en los 

usuarios que acuden al área de emergencia del Hospital Velasco Ibarra de la ciudad de 

Tena durante el año 2015. 

 

4.3 Líneas de Investigación: 

Con los avances en la medicina y el desarrollo de nuevas medicaciones para 

tratamiento y control de las patologías metabólicas y cardiopatías, la prevalencia de 

individuos que viven con síndrome coronario agudo asociado a síndrome metabólico 

es cada vez mayor, causando gran impacto en los sistemas de salud el tratamiento 

ambulatorio del dolor torácico agudo, los continuos avances en la investigación y el 

desarrollo sobre el tema de “cambios en los hábitos alimenticios en la sociedad y 
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combatir el sedentarismo” son bajos y escasos los recursos a nivel mundial, se 

registraron solo 210 investigaciones relacionadas con manejo del dolor torácico 

asociado a cardiopatías, de ellas, sólo 89 están dirigidas a los avances en los 

tratamientos invasivos y de diagnóstico con biomarcadores enzimáticos.  

 

4.4 Aspectos relevantes: 

La estratificación del riesgo en usuarios con dolor torácico agudo asociado a 

patologías cardiovasculares permite seleccionar a los pacientes que serán ingresados 

en la unidad de dolor torácico durante 6-12 horas y existe la limitación de la 

realización de un test de provocación de isquemia, generalmente una prueba de 

esfuerzo, antes del alta de la unidad para descartar la presencia de cardiopatía 

isquémica en los pacientes con marcadores bioquímicos negativos y 

electrocardiogramas no diagnósticos. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

PLAN DE MANEJO MEDICO PARA LA ATENCION DE PACIENTES CON 

DOLOR TORACICO 

 

Antecedentes: La salud como un patrimonio individual refiere que la pérdida 

de la salud conlleva a una serie de alteraciones en distintos ámbitos, las enfermedades 

de tipo crónicas se caracterizan por un deterioro progresivo como consecuencia de 

complicaciones discapacitantes o mortales. El individuo enfermo es menos 

productivo y con ello contribuye al detrimento paulatino de la economía familiar, 

tanto por el ausentismo laboral y eventualmente el desempleo, como por el 

incremento en el gasto familiar derivado de su tratamiento. La OMS define a la salud 

como el estado de bienestar físico, psicológico y social del individuo que permite un 

desarrollo armónico del mismo.  

 

De acuerdo con esta definición la salud debe ser considerada un patrimonio 

individual, esto es, un bien único que debe preservarse. En este sentido las acciones 

de gobierno y la sociedad deben orientarse a la prevención de enfermedades comunes 

con características de epidemia, como la obesidad y la diabetes. La alta prevalencia 

de la obesidad es una realidad en los países industrializados y en los que están en vías 

de desarrollo. La información disponible indica un aumento acelerado del problema 

que, de no contenerse, puede tener repercusiones importantes en los indicadores de 

salud de muchos países incluyendo el nuestro.  
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Es preocupante que, a pesar de la gran cantidad de investigaciones e 

intervenciones realizadas en otros países para prevenir y combatir la obesidad, 

particularmente en la infancia, aún no se cuenta con una estrategia idónea, aplicable a 

cualquier contexto. La importancia de la prevención de la obesidad radica en su 

naturaleza de enfermedad incurable y en los riesgos que implica. Se ha sugerido que 

la obesidad debe tratarse de forma similar a otras enfermedades incurables como el 

alcoholismo y el tabaquismo, donde la eliminación total del alcohol y del tabaco es un 

aspecto fundamental del tratamiento. El manejo de la obesidad es más complejo 

debido a que no es posible eliminar los alimentos del entorno de la persona obesa. 

 

Justificación: La obesidad y el síndrome metabólico son entidades clínicas 

complejas y heterogéneas con un fuerte componente genético, cuya expresión está 

influenciado por factores ambientales, sociales, culturales y económicos, entre otros. 

La obesidad es una patología complicada ya que su prevención y control requieren 

esfuerzos sistematizados para entender y llegar al éxito de los deseado; tanto así que 

la magnitud del problema es tan grave, que a pesar de que hay población de obesos en 

nuestro país, en los centros de salud se atiende por esta condición sólo a una pequeña 

fracción, esto es, al obeso que busca atención médica. Aún más, ésta se otorga a 

través de modelos de atención relativamente nuevos, no probados y con poco éxito en 

lo que respecta a costos y adherencia.  

Objetivo General y Específicos: Implementar un plan educativo 

fundamentado en los estilos de vida para mejorar la adherencia terapéutica a 

recomendaciones nutricionales en pacientes con síndrome metabólico y los objetivos 

específico: Conocer el diagnóstico diferencial de dolor torácico, Establecer el Manejo 
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urgente sin retraso del dolor torácico y Proponer un flujograma para el manejo 

médico en la atención de pacientes con dolor torácico. 

 

Alcance: El personal médico del Hospital Velasco Ibarra establecerá un 

compromiso de trabajar para que la población acceda a cambio de estilo de vida y 

alimentario el cual contribuirá al logro de la recuperación de la salud y a disminuir la 

incidencia de enfermedades vasculares asociadas al síndrome metabólico. 

 

Metas: Relacionar las causas del Síndrome Metabólico y sus diferentes 

componentes para mejorar el cuidado y salvo los pacientes planteando estrategias de 

socializar información disponible sobre esta patología y sus comorbilidades, además 

se le realizara al paciente un plan de tratamiento para mejorar su sintomatología. 

 

Metodología: Las técnicas empleadas para valorar la morbilidad de los 

pacientes corroborando que la prevención y fundamentalmente tener una dietoterapia 

son las estrategias esenciales para detener el avance del Síndrome Metabólico y para 

su tratamiento en los pacientes que acuden al Hospital Velasco Ibarra.  
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PROPUESTA DE MANEJO MEDICO PARA LA ATENCION DE PACIENTES 

CON DOLOR TORACICO 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: MD. Fabiana López 

 

 

 

 

 

Dolor Torácico Agudo 

Inicio de 
Manejo urgente sin retraso 

Diagnóstico diferencial 
de dolor torácico 

Dolor torácico nuevo o 
de reciente episodio 

Derivar al Hospital de mayor 
complejidad para evaluar 

como emergencia 

Hace 12 – 
72 hrs 

En las últimas 
 12 hrs 

Derivar al Hospital de mayor 
complejidad para evaluar 

como urgencia 

EG de reposo 
 anormal 

EG de reposo normal en 
pacientes sin razones 

para derivar a 
emergencia 

Hace más de 72 
hrs en pacientes sin 

complicaciones 

Complicaciones 

Hace 12 – 
72 hrs 

Hace 12 – 
72 hrs 

Sin dolor actual, pero con dolor 

SI NO 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

Con el presente estudio se puede concluir que de los 534 pacientes que 

acudieron al servicio de emergencia 5,61% presentaron dolor torácico agudo 

relacionado con el síndrome coronario agudo  y síndrome metabólico que equivale a 

30 casos por lo que refleja que el personal de emergencias no está capacitado para el 

diagnóstico de esta patología y siendo una patología prevalente en la actualidad, en 

esta investigación se definirá un plan de estrategia para esta unidad hospitalaria y 

disminuir la morbimortalidad de dicha población.  La preexistencia en la prevalencia 

de factores de riesgo entre los pacientes ingresados con dolor torácico agudo como 

síntomas predictores de síndrome coronario agudo y las estadísticas internacionales 

sobre los factores de riesgo cardiovascular.  Fundamentalmente en nuestro país debe 

realizarse énfasis en programas de prevención y control de hipertensión arterial, 

diabetes y de la obesidad, teniendo un alto porcentaje de frecuencia en pacientes de 

género masculino, conjuntamente en modificar estilos de vida y hábitos nocivos 

como el tabaquismo, el sedentarismo y la mala alimentación que suman en la alta 

incidencia de riesgo de infarto posteriormente revascularización coronaria y muerte. 
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Recomendaciones 

La frecuencia del síndrome metabólico en pacientes con síndrome coronarios 

agudo tiene una gran incidencia y en nuestro país toma mayor predisposición de 

mortalidad por las comorbilidades asociando un mal pronóstico intrahospitalario.   

 

Es importante que dentro de la calidad de la atención de los pacientes con 

dolor torácico el oportuno diagnóstico permitiría detectar errores en el manejo y 

procurar extender la calidad de vida ya que mejora el subdiagnostico debido a que los 

pacientes al referir mejoría de la sintomatología no regresan a la consulta hospitalaria. 

  

 Los cuadros clínicos inciertos crean dificultad de diagnósticos definitivos 

para la cual se sugiere que se realice una evaluación clínica más avanzada con los 

exámenes para la aplicación de los algoritmos de diagnóstico y reiterados exámenes 

de gabinete y estos colaboren con el manejo del dolor torácico agudo.  

 

La severidad también se observa con la respuesta inflamatoria y protrombótica 

asociada a patologías de enfermedades arteriales coronarias y como resulta se 

incrementa los eventos cardiovasculares.  

 

Los factores de riesgo deben considerarse dentro de la evaluación, pronóstico 

y tratamiento en todos los pacientes que cursan enfermedades vasculares. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla y Grafico N° 1: Grupo etareo por edad de los pacientes con evolución clínica 

de dolor torácico agudo ingresados en el Hospital Velasco Ibarra del Tena. Año 2015 

GRUPO ETAREO  # CASOS  % 

19 a 39 años 0 0,00 

39 a 59 años 11 36,67 

Más de 60 años 19 63,33 

TOTAL  30 100 

Fuente: Dpto. de estadística del  Hospital Velasco Ibarra  
Elaborado: MD. Fabiana López 

 

Análisis: En la tabla Nº 1, se observa que el grupo etáreo con mayor incidencia de 

dolor torácico es de más de 60 años con el 63,33 % (19) casos seguido del grupo de 

39 a 59 años con el 36,67%. 

 

Tabla y Grafico N° 2: Genero de los pacientes de los pacientes con evolución clínica 

de dolor torácico agudo ingresados en el Hospital Velasco Ibarra del Tena. Año 2015 

GENERO  # CASOS % 

MASCULINO  26 86,67 

FEMENINO  4 13,33 

TOTAL  30 100 

Fuente: Dpto. de estadística del  Hospital Velasco Ibarra  
Elaborado: MD. Fabiana López 

 

Analisis: En la tabla Nº 2 se observa que el género masculino tiene mayor incidencia 

con el 86,67% (26) atenciones y con el 13,33% le sigue el género femenino. 

 



 

 

Tabla y Grafico N° 3: Procedencia de los pacientes con evolución clínica con dolor 

torácico agudo ingresados en el Hospital Velasco Ibarra del Tena. Año 2015 

Procedencia Casos  % 

urbano 23 76,67 

rural  7 23,33 

total 30 100,00 

Fuente: Dpto. de estadística del  Hospital Velasco Ibarra  
Elaborado: MD. Fabiana López 

 

Analisis: se observa en la tabla Nº 3 que el 76,67% (23) pacientes son de procedencia 

urbana y con el 23,33% la localidad es rural. 

 

Tabla y Grafico N° 4: Factores de riesgo de los pacientes con evolución clínica con 

dolor torácico agudo ingresados en el Hospital Velasco Ibarra del Tena. Año 2015 

Factores De Riesgo  SI  % NO  % 

HTA 24 80,00 6 20,00 

Obesidad 20 66,67 10 33,33 

Colesterol 18 60,00 12 40,00 

Triglicéridos 23 76,67 7 23,33 

Diabetes Mellitus II 26 86,67 4 13,33 

Fuente: Dpto. de estadística del  Hospital Velasco Ibarra  
Elaborado: MD. Fabiana López 

 

Analisis: en la tabla Nº 4 se observa que el factores de riesgo con un 86,67% /(26) 

casos corresponden a la diabetes mellitus tipo II, seguido de la hipertensión colesterol 

con 76,67%  y el colesterol se encuentra con el 66,67%  como último factor. 



 

 

Tabla y Grafico N° 5: Número de casos de atención con diagnóstico de dolor 

torácico agudo con síndrome metabólico atendidos por mes.  

MES CASOS  % 
Enero 4 13,33 

Febrero 4 13,33 
Marzo 0 0 
Abril 4 13,33 
Mayo 2 6,667 
Junio 0 0 
Julio 0 0 

Agosto 7 23,33 
Septiembre 1 3,333 

Octubre 3 10 
Noviembre 4 13,33 
Diciembre 1 3,33 
TOTAL  30 100% 

Fuente: Dpto. de estadística del  Hospital Velasco Ibarra  
Elaborado: MD. Fabiana López 
 

Análisis: en la tabla Nº 5 se observa que el mes de agosto hubo un 23, 33% (7) casos 

de atención con diagnóstico de dolor torácico. 

 

Tabla y Grafico N° 6: Porcentaje de pacientes con dolor torácico agudo con 

antecedentes familiares con enfermedades cardiovasculares atendidos en el Hospital 

Velasco Ibarra atendidos por mes durante el año 2015. 

Antecedentes familiares de 
patologías cardiovasculares 

casos  % 

Si  14 46,67 

No  10 33,33 

No Sabe  6 20,00 

Total 30 100 
Fuente: Dpto. de estadística del  Hospital Velasco Ibarra  
Elaborado: MD. Fabiana López 

 

Analisis: en la tabla Nº 6 refiere que el 46,67% (14) conocen que tienen antecedentes 

familiares de patologías cardiovasculares que pueden ser un factor predisponente.  

 



 

 

 

Tabla y Grafico N° 7: Número de pacientes con dolor torácico atendidos en el 

Hospital Velasco Ibarra año 2015 con control de glicemia. 

Pacientes Diabéticos Masculino % Femenino % 

Controlados 11 36,67 2 6,67 

No controlados 15 50,00 2 6,67 

TOTAL  26 86,67 4 13,33 

Fuente: Dpto. de estadística del  Hospital Velasco Ibarra  
Elaborado: MD. Fabiana López 

 

Analisis: En la tabla Nº 7 se observa en el género masculino tiene el 36,67 (11) son 

pacientes que tiene sus valores de glicemia controlado en contraste con los no 

controlados que refiere el 50 %. 

 

Tabla y Grafico N° 8: Número de pacientes con dolor torácico agudo atendidos en el 

Hospital Velasco Ibarra año 2015 con control de la Tensión Arterial  

Pacientes  

con Tensión Arterial  

Masculino % Femenino % 

Normal 0 0,00 0 0,00 

Pre-Hipertensión (120-139/80-89) 3 10,00 0 0,00 

Hipertensión I (140-159/90-99) 11 36,67 1 3,33 

Hipertensión II (>160/>100) 12 40,00 3 10,00 

TOTAL  26 86,67 4 13,33 

Fuente: Dpto. de estadística del  Hospital Velasco Ibarra  
Elaborado: MD. Fabiana López 

 

Análisis: En la tabla Nº 8 se observa que la Hipertensión Arterial tipo II refiere en los 

valores el 40% (12) casos y para el género femenino el 10% (3 casos). 

 



 

 

Tabla y Grafico N° 9: Número de pacientes con dolor torácico agudo atendidos en el 

Hospital Velasco Ibarra año 2015 con niveles de colesterol.  

Pacientes  

con niveles de Colesterol 

Masculino % Femenino % 

Alto 15 50,00 4 13,33 

Normal 11 36,67 0 0,00 

TOTAL  26 86,67 4 13,33 

Fuente: Dpto. de estadística del  Hospital Velasco Ibarra  
Elaborado: MD. Fabiana López 

 

Análisis: en la tabla Nº9 los niveles de colesterol alto con 50% (15) correspondieron 

a los masculinos y el 13,33% en el femenino. 

 

Tabla y Grafico N° 10: Distribución según Circunferencia Abdominal de pacientes 

con dolor torácico agudo atendidos en el Hospital Velasco Ibarra año 2015 

Circunferencia          

abdominal (cm)  

Masculino % Femenino % 

no patológico 5 16,67 0 0,00 

patológico 21 70,00 4 13,33 

TOTAL  26 86,67 4 13,33 

Fuente: Dpto. de estadística del  Hospital Velasco Ibarra  
Elaborado: MD. Fabiana López 

 

Analisis:  en la tabla Nº 10 la circunferencia Abdominal de pacientes en 

valores patológicos correspondió al 70% (21) casos para el género masculino y el 

13,33% (4) casos para el género femenino lo que demuestra en este caso que el 

hombre tiene mayor predisposición a la obesidad. 
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Elección del Tema X                       

Formulación de la Hipótesis   X                     

Elaboración del Justificativo   X                     

Planteamiento del Problema     X                   

Marco Teórico     X                   

Material y Método       X                 

Entrega del Protocolo         X               

Recolección de la Información            X X   X       

Procesamiento de la Información              X X X X X   

Entrega del Informe Final                        X 
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ANEXO Nº 9: 

 

 

ANEXO Nº 10: 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 11: 

 

 

 

ANEXO Nº 12: 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 13: 
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ANEXO Nº 14: Diagnóstico diferencial del dolor torácico 

 



 

 

ANEXO Nº 15. Clasificación del Síndrome Coronario Agudo 

 

ANEXO Nº 16: Espectro de los síndromes coronarios agudos. Guía de práctica clínica de la 

ESC para pacientes con síndrome coronaria agudo sin elevación persistente del segmento ST. 

Tomado y modificado de Rev. Esp. Cardiología 2012; 65(2): 173. El-e55 

 



 

 

ANEXO Nº 17: Causas Cardiacas diferentes a síndromes coronarios agudos 

 

 



 

 

ANEXO Nº 18: Clasificación de dolor torácico del estudio CASS y de Diamond y Forrester 

 

 



 

 

 

 ANEXO Nº 19: Algoritmo diagnóstico de dolor torácico 



 

 

 

ANEXO Nº 20: Definición del síndrome Metabólico según la OMS 



 

 

ANEXO Nº 21: Manejo Del Dolor Torácico 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 22: Formulario del MSP 008 

 

 



 

 

ANEXO Nº 23: Causas no cardiovasculares de dolor torácico no traumático 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ANEXO Nº 24: Formulario del MSP 008 
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