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ANALISIS DEL DOLOR PRECORDIAL EN EL AREA DE EMERGENCIAS DEL 

HOSPITAL LUIS VERNAZA 

 

RESUMEN 

     Los Síndromes Coronarios Agudos comprenden un grupo de entidades caracterizadas por 

dolor anginoso o sus equivalentes, cambios electrocardiográficos y la existencia o no de 

alteraciones en los indicadores biológicos séricos. Objetivo General: Evaluar las 

características del dolor precordial en pacientes con Síndrome Coronario Agudo. Materiales 

y Métodos:El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo, descriptivo, no 

experimental, transversal retrospectiva y en modalidad correlacional al establecer relación 

entre las variables del trabajo de investigación, se desarrollo en el área de Emergencias del 

Hospital Luis Vernaza  recolectando la información de los pacientes con dolor precordial 

desde enero 2014 a enero 2016, empleando el programa estadístico SPSS y Minitab para 

obtener los resultados utilizando Chi cuadrado, porcentajes y nivel de significancia. 

Resultados: De una muestra de 175 pacientes las prevalencias fueron el género masculino con 54.3%, 

el dolor precordial de mediana probabilidad con 44%, ECG dentro del rango de la normalidad con 

35.4%, las edades mayores de 65 años con 43%, Factores de Riesgo relevantes como la Hipertensión 

como único factor  con el 37%, seguido de la asociación Hipertensión - Diabetes con el 24%, Sin 

antecedentes coronarios previos con el 84%, y Troponinas con valores de 14 a 50 ng/L con el 35.4%.  

Conclusión: Los Factores de Riesgo varían del resto  debido a nuestras características 

poblacionales e idiosincrasia, que el dolor precordial el electrocardiograma y la Troponina si 

bien son definitivas para el pronóstico, en este estudio llegó a rangos intermedios haciéndose 

necesario correlacionarlo con las demás variables. 

Palabras clave: Dolor precordial, Emergencias, escala del Corazón, Síndromes 

Coronarios Agudos.  

 



SUMMARY 

     Acute Coronary Syndromes comprise a group of entities characterized by anginal pain or 

its equivalents, electrocardiographic changes and the existence or not of alterations in serum 

biological indicators. General Objective: To evaluate the characteristics of precordial pain in 

patients with Acute Coronary Syndrome. Materials and Methods: The present research work 

has a quantitative, descriptive, non-experimental, cross-sectional and retrospective approach 

in establishing a relationship between the variables of the research work, it was developed in 

the Emergency area of the Luis Vernaza Hospital by collecting the information Of patients 

with precordial pain from January 2014 to January 2016, using the statistical program SPSS 

and Minitab to obtain the results using Chi square, percentages and level of significance.   

Results: From a sample of 175 patients, the prevalence was of the male gender with 54.3%, 

precordial pain with a median probability of 44%, ECG within the normal range with 35.4%, 

ages greater than 65 years with 43%, Factors Risk factors such as Hypertension as the only 

factor with 37%, followed by the association Hypertension - Diabetes with 24%, No previous 

coronary history with 84%, and Troponins with values of 14 to 50 ng / L with 35.4%. 

Conclusion: The risk factors vary from the rest due to our population characteristics and 

idiosyncrasy, that precordial pain the electrocardiogram and Troponin although they are 

definitive for the prognosis, in this study it reached intermediate ranges and it was necessary 

to correlate it with the other variables. 

Key words: Precordial Pain, Emergencies, Heart Scale, Acute Coronary Syndromes. 
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INTRODUCCIÓN 
 

     El dolor precordial se define como una manifestación clínica caracterizada por sensación 

opresiva intensa que aumenta en minutos, con localización en región retroesternal o 

precordio, también podría describirse, como una sensación de quemazón, pesadez, 

adormecimiento o dificultad para respirar que percibe el individuo. Se irradia con frecuencia 

hacia el hombro izquierdo, mandíbula, brazos, epigastrio y dorso, acompañado de síntomas 

neurovegetativos como nauseas, vómitos y diaforesis. Se desencadena con el esfuerzo o el 

estrés, aunque el dolor precordial asociado a Síndromes Coronarios Agudos SCA muchas 

veces puede presentarse en ausencia de los mismos (Cannon, 2013). 

     En vista del incremento de las consultas por dolor precordial en las áreas de emergencia, se 

vuelve indispensable el poder categorizar a los pacientes de bajo riesgo que se pueden 

manejar ambulatoriamente, de aquellos pacientes de alto riesgo con requerimiento de 

internación y tratamiento oportuno. Según los estudios de epidemiologia de la Organización 

Mundial de la Salud OMS y la American Heart Association AHA se necesita para el 

diagnóstico de Síndrome Coronario Agudo la presencia de 3 factores: Sintomatología clásica, 

alteraciones electrocardiográficas y elevación o no de biomarcadores cardiacos (Prado, 2013) 

(Antman, 2013). 

     Según la OMS en el año 2012, reportó que las Enfermedades Cardíacas Isquémicas en 

Ecuador constituyen la primera causa de muerte con un porcentaje total de 10.3%. En 

estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC del año 2014, se reportaron 

4430 muertes por enfermedades isquémicas del corazón, que constituye el 29.32% de la tasa 

de mortalidad de la población. Mientras que la Organización Panamericana de la Salud OPS 

en marzo de 2016 llevó a cabo un estudio en nuestro país sobre las poblaciones con riesgo de 

padecer enfermedades cardiovasculares, lo cual reportó que de un universo de 2231 personas 
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entre 18 a 69 años, un total de 30% entre los 40 y 69 años tienen alta prevalencia de padecer 

una enfermedad cardiovascular (Organization, 2015) (Censos, 2014) (Salud, 2016). 

     En un estudio publicado en BMC Cardiovasc Disord en el año 2015, el Score Heart una 

escala que estratifica de manera temprana los pacientes que demuestran disconfort torácico de 

probable origen cardiaco, demostró que en 233 pacientes entre edades de 58+19, el 55.4% lo 

simboliza el género masculino; asimismo el diagnóstico final de Dolor de pecho no específico 

y SCA lo representa el (n=86, 36.9%) y el (n=22, 9.4%) respectivamente, además que el 

género masculino, ser tabaquista y tener un historial de enfermedades crónicas pulmonares 

constituyeron los factores de riesgo más alto para SCA (Luis Leite, 2015). 

     El score HEART mostró pacientes con bajo riesgo 56.3% y predijo a corto plazo Eventos 

Cardiovasculares mayores adversos en pacientes con dolor torácico (IC del 95%, 0.807- 

0.950, p<0.001). El score HEART fue desarrollado en base a la experiencia clínica y la 

literatura médica, diseñada para su uso fácil en el área de emergencia, su acrónimo contiene 

las 5 variables Historia del Dolor, Electrocardiograma, edad (Age en inglés), factores de 

Riesgo cardiovasculares y Troponina (Six, 2013 Septiembre) (B.B., 2013). 

Delimitación del problema:  

     Está relacionada con el aumento de pacientes con dolor precordial, lo que ocasiona el 

incremento en consultas por dicha sintomatología en el área de emergencia, causando una 

sobrepoblación injustificada de ingresos hospitalarios, alza en el número de procedimientos 

innecesarios debido al desconocimiento de parte del personal de atención inmediata, manejo 

inadecuado de la patología, limitación de la actividad física y cotidiana del paciente, con la 

consecuente afectación en su calidad de vida. 

Formulación del problema:  

     ¿La evaluación de las características del dolor precordial incidrá en la disminución de 
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ingresos innecesarios permitirá una atención adecuada y más rápida en pacientes con 

Síndrome Coronario Agudo del Hospital Luis Vernaza?. 

Justificación:  

     Considerando que el mayor problema en la evaluación clínica de los pacientes con dolor 

precordial son sus manifestaciones clínicas dudosas, y a modo de evitar las complicaciones de 

los SCA, la actitud médica ante estos pacientes, es de estimarlos como isquémicos a manera 

de prevención, y de ingresar pacientes con dolor precordial, muchos sin causa cardiaca 

resultando en una sobrepoblación injustificada en el área de emergencia. 

     Por lo tanto el presente trabajo de investigación está enfocado en valorar la precisión 

diagnóstica del Triage Médico en la identificación inmediata de los pacientes con dolor 

precordial de origen isquémico, reconocer en ese universo de pacientes a los de mayor riesgo 

de eventos coronarios, para así poder brindarles tratamiento médico óptimo y oportuno, 

reduciendo de esta manera los tiempos de reperfusión coronaria, evitando la aparición de 

complicaciones eléctricas y/o mecánicas, y por último reducir las tasas de morbimortalidad 

por esta patología. 

Objeto de estudio:  

     Es el dolor precordial de origen coronario, siendo el principal síntoma de mayor 

preocupación en las áreas de emergencias hospitalarias, debido al aumento de casos que 

requieren de su reconocimiento precoz, interpretación de los cambios en el 

electrocardiograma, análisis de los niveles de Troponina para su diagnóstico, optimización del 

manejo y tratamiento inicial, logrando así de esta manera clasificar el dolor precordial de 

origen cardiaco del no cardiaco, una vez determinado el dolor precordial de origen cardiaco 

poder derivarlo a una Unidad de Cuidados Coronarios. 
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Campo de estudio: 

     Se centra en los Síndromes Coronarios Agudos, los cuales comprenden un grupo de 

entidades caracterizadas por dolor anginoso o sus equivalentes, cambios electrocardiográficos 

y la existencia o no de alteración en los indicadores biológicos séricos. Fisiopatológicamente 

se produce una obstrucción parcial o total de una arteria por un trombo provocado por la 

rotura o erosión de una placa vulnerable, que se traduce en complicaciones clínicas 

secundarias a isquemia o necrosis miocárdica. Actualmente se encuentran clasificadas en 

Síndromes Coronarios Agudos con elevación del segmento ST y Síndromes Coronarios 

Agudos sin elevación del segmento ST, cada una de ellas con diferente conducta terapéutica. 

Objetivo general:  

     Es evaluar las características del dolor precordial en pacientes con Sindrome Coronario 

Agudo del Hospital Luis Vernaza periodo 2014 al 2016.  

Objetivos específicos: 

     Consisten primero en establecer los pacientes con dolor precordial, segundo determinar la 

eficacia del score HEART para estratificar los pacientes con dolor precordial y por último 

proponer un Protocolo de Práctica Clínica para evaluar pacientes con dolor precordial. 

Novedad científica:  

     Es la propuesta de un protocolo de práctica clínica, aplicable a todos los pacientes con 

sospecha de dolor precordial de origen isquémico, útil para el personal de atención del área de 

emergencia, con la finalidad de agilizar la atención y minimizar las complicaciones. 
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Capítulo 1 

MARCO TEORICO 

1.1. Teoría General  

     Dolor precordial o “angina de pecho”, el cual se define como una manifestación clínica 

caracterizada por una sensación de opresión o pesadez, a veces constrictivo o urente, con 

localización en la región retroesternal o precordio, con una duración del dolor mayor de 10 

minutos sobre todo en los SCA. Se irradia con frecuencia hacia el hombro izquierdo, 

mandíbula, brazos, epigastrio y dorso, acompañado de síntomas neurovegetativos como 

nauseas, vómitos y diaforesis. Se desencadena con el esfuerzo o el estrés emocional, aunque 

el dolor precordial asociado a SCA se presenta sin factores que lo precipiten (Cardiología, 

2016) (Cannon, 2013). 

     Heberdern como se cito en Doval H. en 2013, definió al dolor precordial de origen 

isquémico como “sensación de ahogo, ansiedad e irradiación al brazo izquierdo que se asocia 

con el ejercicio y alivia con el reposo”. En la actualidad el dolor precordial o torácico es la 

sintomatología de mayor relevancia y preocupación en las áreas de emergencia de todas las 

entidades clínicas sean estas públicas o privadas; es por eso que es necesario el saber 

diferenciar el dolor precordial de origen coronario del no coronario, para así poder 

implementar de manera oportuna la terapéutica adecuada, según sea el caso (Prado, 2013) 

(Tabla 1). 

     Del 5 a 20% de las consultas en el Servicio de Urgencia por dolor precordial, el 50% son 

encaminados a un diagnostico inicial de SCA, pero solo la mitad se confirman como tal, 

mientras que del 2 al 10% de pacientes que se le dan de alta con dolor precordial de origen no 

coronario presentan un Infarto Agudo de Miocardio IAM con una elevada tasa de mortalidad. 

Al momento del ingreso a la emergencia, el esquema de abordaje de estos pacientes consiste 
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en dirigir el interrogatorio en búsqueda de factores de riesgo cardiovasculares, antecedentes 

coronarios previos, características del dolor precordial; realización de un examen físico 

estricto en busca de signos compatibles con descompensación hemodinámica, medición de 

troponinas cardiacas y un registro electrocardiográfico en reposo para evidenciar eventos de 

reciente inicio (Angel Castellanos Rodríguez, 2015) (Prado, 2013) (Tabla 2). 

     Si bien los factores de riesgo cardiovascular ayudan a predecir los riesgos de eventos 

coronarios, es la característica del dolor la más útil para identificar si el dolor es de origen 

cardiovascular. El dolor precordial agudo de origen miocárdico tiene caracteres especiales en 

cuanto a localización, duración y factores desencadenantes. Es de localización central 

retroesternal, pero tambien se puede ubicar en cualquier lugar que abarque desde la mandíbula 

a epigastrio y entre ambos brazos. Es de tipo opresivo o pesadez, acompañado de sintomas 

neurovegetativos como las náuseas, diaforesis y vómitos, duran mas de 10 minutos, y los que 

no duran más de ese tiempo generalmente son no coronarios, comienzan en reposo o al 

minimo esfuerzo o en un patrón increscendo en los pacientes coronarios crónicosestables 

(Angel Rodriguez Navarro, 2013) (Cardiología,2016). 

     El electrocardiograma ECG es la prueba más sencilla y de bajo costo para evaluar el dolor 

precordial, siendo primordial realizar un ECG de 12 derivaciones en los primeros 10 minutos 

durante el primer contacto médico-paciente. La sensibilidad de un ECG normal en presencia 

de dolor es muy alta, siendo recomendable realizar ECGs seriados para objetivar cambios 

evolutivos y dinámicos, ó ante la presentación de un nuevo episodio anginoso. La 

disponibilidad del que paciente cuente con ECG previos durante la consulta aumenta la 

precisión en el diagnóstico (F. Diez del Hoyo, 2015). 

     Numerosos estudios han demostrado que el ECG de 12 derivaciones, de reposo, puede 

tener un valor predictivo independiente en pacientes con Infarto. Algunas de las 
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caracteristicas que pueden tener significancia prónostica son las siguientes: los infartos con 

presencia de Onda Q tienen mayor mortalidad que los Infarto sin presencia de onda Q; la 

magnitud de la elevación del segmento ST sobre todo en Infartos de cara Inferior tienen 

mayor probabilidad de presentar Bloqueo Auriculoventricular de alto grado; ondas T 

negativas acompañados de supradesnivel de >2 mm tienen mayor incidencia de isquemias 

recurrentes (Borys Surawicz, 2013) (Eric, 2015). 

     La rápida interpretación del ECG es fundamental para el diagnóstico y la toma de 

decisiones terapéuticas en los pacientes con sospecha de SCA. El predictor más frecuente que 

motivó el alta inadecuada fue un ECG inicial interpretado como normal, afectando más a las 

mujeres que a los hombres. Alrededor de la mitad de los pacientes con un IAM fueron 

sometidos a un ECG diagnóstico inicial en tiempo y forma correcta. En los pacientes con 

alteraciones isquémicas del ECG, la conducta definida fue estrategias de reperfusión (líticos o 

angioplastia) ante la presencia de supradesnivel del segmento ST o bloqueo de rama izquierda 

BRI agudo, y estrategias invasiva o conservadora de acuerdo con el nivel de riesgo clínico 

cuando se observa infradesnivel del segmento ST o cambios en la onda T (Storr, 2014) (Angel 

Castellanos Rodríguez, 2015). 

     En cuanto a la presencia de factores de riesgo como Hipertensión, Diabetes, Obesidad, 

consumo de sustancias tóxicas como el tabaco entre los más frecuentes, antecedentes 

familiares de cardiopatías isquémicas y muerte a temprana edad por la misma causa, y los 

antecedentes coronarios propios que tenga el paciente como angina crónica estable, 

coronariografías previas con implante de stent, o cirugía de revascularización miocárdica, 

ayudan a poder clasificar el dolor como de origen coronario. Debido a la alta prevalencia de 

factores de riesgos cardiovasculares, es necesario discernir cuales son los factores de riesgos 

mas asociados a Sindromes Coronarios Agudos en una población de pacientes que se 
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presenten al área de Emergencia con dolor precordial o equivalentes anginosos (Roco, 2016) 

(Leidy Henao, 2014). 

     Y por ultimo la Troponina Ultrasensible en el diagnóstico son los biomarcadores de 

elección. Cuando ocurre necrosis del miocardio, se produce una liberación gradual de las 

Troponinas Tn contenidas en las miofibrillas, que puede cuantificarse en sangre de manera 

rápida y reproducible. Para el diagnóstico de IAM se requiere un aumento o una reducción de 

los valores de Tn, con al menos un valor por encima del percentil 99 de la población normal 

de referencia, combinado con un cuadro clínico compatible con isquemia miocárdica. La 

mayor sensibilidad de las nuevas Tn da por resultado un incremento del área bajo la curva 

ROC y, su curva de liberación es más rápida que la de los métodos antecesores (Roco, 2016) 

(Cardiología, 2016). 

     La utilización de escalas de riesgo se utilizan para poder identificar a los pacientes en los 

rangos extremos, los de alto riesgo que requeriran internación e intervención inmediata y los 

de bajo riesgo que son derivados al domicilio con baja probabilidad de eventos, pero que hay 

con las poblaciones indiscriminadas o de riesgo intermedio, la escala HEART presenta mejor 

probabilidad de pesquisar grupos en extremos de riesgo, según la puntuación de 0-3 bajo 

(MACE <5% con una probabilidad >98%), 4-6 intermedio y >7 riesgo alto. La 

recomendación de escala HEART para predecir riesgo de eventos en pacientes con sospecha 

de SCA es Clase I Nivel de Evidencia C (Frellick, 2017) (Cardiología, 2016) (tabla 3). 

     El score HEART que se compone de cinco elementos que describen sus siglas: Historia del 

dolor precordial, Electrocardiograma, edad (Age en ingles), factores de Riesgo cardiovascular 

y Troponina, es un score que fue validado en Países Bajos, predice a corto plazo la ocurrencia 

de eventos cardiovasculares adversos mayores (MACE), describiendose como tales la muerte 

por cualquier causa, el infarto agudo de miocardio o la revascularización miocárdica en 
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pacientes en pacientes que hayan presentado dolor torácico (Six, 2013 Septiembre) (Luis 

Leite, 2015). 

1.2. Teorías Sustantivas 

     Se componen de los Síndromes Coronarios Agudos SCA, los cuales se denominan así a 

una serie de entidades clínicas que tienen como signo cardinal la presencia de dolor precordial 

y que se caracterizan por alteración de una placa de ateroma en una enfermedad 

ateroesclerótica previa, el cual se desarrolla por la presencia de múltiples factores de riesgo 

cardiovasculares que ocasiona injuria sobre el endotelio, produciendo disfunción endotelial. 

La presencia de células inflamatorias a nivel vascular liberando citoquinas que regula la 

acción celular, inicia el estado inflamatorio de bajo grado que terminara en la formación de 

placa (Cannon, 2013) (D.M., 2013) (Figura 1). 

     Su fisiopatología se debe básicamente a una reducción del flujo coronario, por un 

estrechamiento de la luz arterial debido a la presencia de un trombo intracoronario que se 

desarrolla sobre una placa fisurada. Como un segundo mecanismo se haya el espasmo focal de 

una arteria epicárdica como ocurre en la angina de Prinzmetal y el microespasmo vascular 

difuso causado por la cocaína. Un tercer mecanismo se desarrolla cuando existiendo una placa 

crónica llega a niveles críticos de obstrucción, y por último un cuarto mecanismo que es 

denominado como fenómeno de disección coronaria espontanea (Libby, 2013) (V.,2015). 

     Según por las diferencias clínicas, fisiopatológicas y pronosticas se clasifica al Infarto 

Agudo de Miocardio de la siguiente manera: IAM Tipo I que se produce debido por accidente 

de placa, IAM Tipo II por desequilibrio oferta y demanda de oxigeno miocárdico o el 

vasoespasmo; IAM Tipo III muerte cardiaca por el mismo IAM, con presencia de cambios 

eléctricos o BRI nuevo, IAM Tipo IVa asociado a angioplastia intraluminal coronaria, IAM 

Tipo IVb infarto relacionado con trombosis del stent, ambos con elevación significátiva de 
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biomarcadores x3, IAM Tipo V relacionado a cirugía de revascularización miocárdica, con 

elevación significátiva de biomarcadores x5 (Roffi, 2015). 

     Según el patrón electrocardiográfico que presente, sea supradesnivel o infradesnivel del 

segmento ST se dividiran en dos grandes grupos: Los SCA con elevación persistente del 

segmento ST (SCACEST) y los SCA sin elevación persistente del segmento ST (SCASEST), 

la cual se diferenciara en conducta terapéutica, ya que los SCACEST tienen indicación de 

reperfusión inmediata. Por otro lado la presencia de biomarcadores positivos distinguiran al 

grupo de SCASEST en subgrupos como la Angina Inestable con troponinas negativas y el 

Infarto Agudo de Miocardio con troponinas positivas (Antman, 2013) (Navarro, 2014) (Figura 

2). 

     Los pacientes con SCA se caracterizan por dolor precordial típico de gran intensidad con 

duración mayor a 10 minutos, descripto como una sensación de opresión, constricción o 

aplastamiento de la caja torácica, de localización retroesternal, con irradiación a borde cubital 

de brazo izquierdo, hombros, mandíbula, epigastrio (confundiendo el diagnostico con 

manifestaciones gástricas) o región interescapular, la cual es mandatorio y oportuno realizar 

diagnóstico diferencial con los Síndromes Aórticos, se menciona también como otras 

manifestaciones atípicas astenia, diaforesis, náuseas y vómitos (Morrow, 2013). 

     El electrocardiograma de 12 derivaciones es útil para identificar el lugar de la oclusión 

coronaria, y el éxito de la reperfusión en pacientes con SCACEST. En cuanto a los 

biomarcadores séricos, los más utilizados son la Creatina Cinasa CK, la isoenzima de la 

Creatina Cinasa CKMB, y la Troponina Cardiaca específica T e I. La CKMB se eleva entre 

10 a 20 veces su valor referencial, mientras que las Troponinas se elevan 20 veces más de su 

valor de referencia, lo que permite detectar grados menores de necrosis miocárdica. La TnT y 

TnI comienza a elevarse a las 3 horas del IAM y prolongarse entre 7 a  10 días tras un IAM en 
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el caso de la TnI, y durante 10 a 14 días en el caso de la TnT (CARDIOLOGIA, 2015 

Octubre) (Almudena Castro, 2015). 

     Dentro de la conducta terapéutica inmediata ante un paciente con SCA en el área de 

emergencia, se incluye como principios básicos administración de oxígeno en caso de saturar 

menos de 95%, canalizar doble vía periférica una para el suministro de trombolíticos si fuese 

necesario y la otra para el suministro de las demás medicaciones endovenosas; en cuanto a los 

antiagregantes plaquetarios como la aspirina y clopidogrel se administrara a dosis de carga 

300 mg ambos¨; también se indicara nitratos endovenosos para manejo del dolor; mientras 

que los betabloqueantes, bloqueantes cálcicos e inhibidores de la enzima convertidora de 

angiotensina serán suministradas por los médicos facultativos de la especialidad en la sala de 

internación (Carlos D. Tajer, 2013) (A., 2013). 

1.3. Referentes empíricos 

 

     Sobre las características del dolor precordial el Dr. Rogelio Domínguez Moreno y 

colaboradores en su estudio realizado en el 2016 denominado “Abordaje del dolor torácico” y 

publicado en la revista Medicina Interna de México, menciona que aun cuando las 

características del dolor precordial son de gran utilidad como guía diagnóstica, por sí solas no 

son suficientes para descartar un SCA. En otro tema el Dr. Luis Delgado Leal y colaboradores 

en su estudio diseñado en el 2014 denominado “Evaluación del dolor torácico por el Servicio 

de Cardiología en el Centenario del Hospital Miguel Hidalgo publicado en la Revista 

Mexicana de Cardiología, menciona que el simple hecho de encontrar un electrocardiograma 

normal no excluye la posibilidad de encontrar un evento coronario adverso incluso en las 

unidades de dolor torácico. 

     Sobre los factores edad y genero la Sociedad Argentina de Cardiología en el año 2014 en 

el “Consenso para el manejo de pacientes con dolor precordial”menciona que la prevalencia 
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de angina aumenta con la edad en ambos sexo, 10 a 12% en mujeres de 65 a 84 años, y de 12 

a 14% en varones de 65 a 84 años, que el dolor precordial es más frecuente en mujeres que en 

hombres a mediana edad probablemente por mayor prevalencia de enfermedad cardiacas 

como la angina microvascular, y que el dolor precordial es más frecuente en hombre que en 

mujeres  en las edades mayores de 65 años. 

     Sobre los factores de riesgo el Dr. Luis Leite y colaboradores en su estudio realizado en el 

2015 denominado “Dolor precordial en el departamento de Emergencias: estratificación de 

riesgo, sistema de Triage Manchester y score HEART”, publicado en la revista BMC 

Cardiovasc Disord volumen 15 pagina 48 menciona que el género masculino y el tabaquismo 

son los factores de riesgo más asociados a los SCA, mientras que el Dr. MSc Manuel Chaple 

en su estudio realizado en el 2015 denominado “Propuesta de un protocolo de atención en 

pacientes con dolor torácico isquémico atendidos en emergencia” publica en la Revista 

Médica Electrónica Portales Médicos.com encontró que el factor de mayor prevalencia fue la 

HTA con un 37%, angina previa 20%, tabaquismo 12% , infarto previo 11%, antecedentes 

familiares 7%, dislipidemia 6% y diabetes mellitus un 2%. 

     Y por último el Dr. Bernardo García de la Villa y colaboradores, en su estudio realizado en 

el 2012 denominado “Valor de la TnI con prueba diagnóstica en el estudio del dolor torácico” 

publicado en la Revista Española de Cardiología menciona que el dolor con elevación 

enzimática demostró un peor pronóstico que el dolor sin evidencia de lesión miocárdica, laTnI 

resulta de gran utilidad diagnóstica como pronóstica sobre todo cuando el diagnóstico es 

incierto, y que debería tenerse presente la determinación de las concentraciones de Troponina 

como opción dianóstica razonable para el correcto enfoque de pacientes con dolor torácico de 

etiologia supuestamente anginosa, sobre todo cuando las técnicas habituales no aporten una 

orientación diagnóstica definitiva.
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Capítulo  2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología:  

     El presente trabajo de investigación tuvo un enfoque cuantitativo, descriptivo, no 

experimental, transversal al recolectar la información en un único tiempo de manera 

retrospectiva y en modalidad correlacional al establecer relación entre las variables del trabajo 

de investigación. La información se recolectará de los pacientes con dolor precordial que 

luego son diagnosticados como Síndrome Coronario Agudo de enero 2014 a enero 2016 en el 

área de Emergencias del Hospital Luis Vernaza. 

2.2. Método:  

     Este se realizó mediante la revisión de las historias clínicas, empleando un formulario 

diseñado para extraer toda la información, los cuales  posteriormente fueron ingresados en el 

programa estadístico SPSS y Minitab para obtener los resultados utilizando Chi cuadrado, 

gráficos porcentuales y nivel de significancia. 

2.3. Universo: 

     Está conformado por todos los pacientes que ingresaron con dolor precordial al área de 

emergencias del Hospital Luis Vernaza en el periodo enero 2014 a enero 2016 lo que dio una 

totalidad de 314 pacientes.  

2.4. Muestra: 

     Esta fue de 175 pacientes que cumplieron con los siguientes criterios de inclusión, ser 

pacientes con dolor precordial que ingresaron al área de emergencias del Hospital Luis 

Vernaza en el periodo enero 2014 a enero 2016 y que las historias clínicas estuvieron 

completas, mientras que en los criterios de exclusión lo conformaron los pacientes con dolor 
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precordial con diagnóstico seguro no isquémico o que hayan faltado datos en las historias 

clínicas. 

2.5. Operacionalización de Variables 

 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 

DEFINICIÓN 

 

DIMENSION 

 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 

INDICADOR 

 

VERIFICADOR 

 

Dolor Precordial 

 

Sensación 
opresiva en región 
retroesternal 
irradiado 

típicamente 

 

Historia dolor 

 

Policotómica Altasospecha 2 
Moderadasospecha. 1 
Ligera onosospecha 0 

 

Historia 
Clínica 
(Archivo 
estadística) 

 hacia hombro 
izquierdo, 
mandíbula y 

brazos. 

    

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 

DEFINICION 

 

DIMENSION 

 

ESCALA DE 
MEDICION 

 

INDICADOR 

 

VERIFICADOR 

 

Síndrome 
Coronario Agudo 

 

Patología que se 
caracteriza por 
Dolor precordial 
prolongado >10 

minutos y que 
puede presentar 
alteraciones en el 

electrocardiograma 
y en las enzimas 
cardiacas. 

 

ECG 

 

Policotómica Depresión significativa del ST. 2 
Alteraciones inespecíficas de la 
repolarización. 1 

Normal. 0 

 

Historia 
Clínica 
(Archivo 
estadística) 

 

Troponina 

 

Policotómica >3 del límite normal 2 
>1 y < 3límite normal 1 
<límite normal 0 

 

Historia 
Clínica 
(Archivo 
estadística) 

 

VARIABLE 

INTERVINIENTE 

 

DEFINICION 

 

DIMENSION 

 

ESCALA DE 

MEDICION 

 

INDICADOR 

 

VERIFICADOR 

 

EdAd 
 

Tiempo de 
existencia de una 

persona. 

  

Policotómica > 65 años 2 
46 a64años 1 

<45años 0 

 

Historia 
Clínica 
(Archivo 

estadística) 

 

Sexo 
 

Condición orgánica 
que distingue a los 

individuos. 

  

Dicotómica 
 

Masculino 
Femenino 

 

Historia 
Clínica 

(Archivo 
estadística) 



15 

 

 

Factores de 

Riesgo 

 

Rasgo, 
caracteristica o 
exposición de un 

individuo que 
aumenta su 
probabilidad de 

sufrir una 
enfermedad. 

 

Hipertensión 
arterial, 
Diabetes, 

Obesidad, 
Tabaquismo, 
Colesterol Alto 

Antecedentes 
personales de 
enfermedad 

coronaria, 
Antecedentes 
familiares de 

enfermedad 
coronaria, 
Angioplastia 

Coronaria 
previa, 
ByPass 

Coronario 
previo. 

 

Policotómica > 3 factoresderiesgo 2 
1 ó 2 factoresderiesgo 1 
Sin factores de riesgo conocido. 0 

 

Historia 
Clínica 
(Archivo 

estadística) 

 

 

2.6. Gestión de datos:  

     Para la obtención de los datos estadísticos se dirigió una solicitud al Jefe de Departamento 

de Docencia del Hospital Luis Vernaza Dr. Daniel Tettamanti, el cual después de la 

aprobación final, otorgó el permiso para el desarrollo del tema de investigación, y con el 

código CIE10 respectivo de las patologías a buscar, se obtuvo un total de 314 pacientes que 

refirieron dolor precordial, cuya muestra 175 pacientes cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión. Se utilizó Protocolo de Identificación de escala HEART, la misma que 

se adapto a esta investigación. 

2.7. Criterios éticos de la investigación:  

     Implican que los datos obtenidos del estudio mantendrán total confidencialidad tanto para 

los pacientes y sus familiares, así como la unidad hospitalaria, considerando que este estudio 

tiene la mejor disponibilidad de actuar oportunamente en el tratamiento del dolor precordial y 

contribuir en beneficio de los pacientes y de la institución. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1. Antecedentes de la población 

 

     En la época de Carlos II Rey de España, y bajo la ordenanza de fundar hospitales para 

proveer de atención médica, y curar a los enfermos ejerciendo la caridad cristiana, se inicia la 

construcción del hospital e inauguración del mismo el 25 de noviembre de 1564, y que en 

aquella época fue bautizado con el nombre de Santa Catalina Mártir, convirtiendose en el 

primero centro de salud creado en la Audiencia de Quito para de esta manera ser tambien uno 

de los pocos edificios públicos creados en el siglo XVI. Fue construido en su actual ubicación 

entre los años  1922 y 1930. 

 

     En 1896 el antiguo edificio en ese entonces llamado Hospital Civil fue consumido por el 

gran incendio de la ciudad, iniciando su nueva construcción de madera el 10 de agosto de 

1904 y en cemento en 1918, para luego inaugurarse 8 años después. El 12 de agosto de 1942 

cambia su nombre por última vez en honor de uno de los más renombrados benefactores y 

directores de la Junta de Beneficencia de Guayaquil Don Luis Vernaza, y en 1989 por su valor 

histórico el hospital fue reconocido como Patrimonio Cultural del Ecuador. La sala de 

Emergencia es un referente para Guayaquil y el resto del Ecuador ya que cuenta con el 

espacio acondicionado para recibir cualquier tipo de emergencias. 

 

     Se atiende un promedio de 3000 urgencias mensuales lo que corresponde el 50% de todas 

las emergencias que ocurren en la ciudad y demás zonas, abierta las 24 horas del día, los 7 

dias de la semana, los 365 dias del año, gracias a que contamos con un excelente equipo de 

profesionales médicos, enfermeros, auxiliares, técnicos y personal de servicio, para poder asi 

brindar un servicio de calidad a nuestra comunidad.
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3.2. Estudio de campo: 

 

     El siguiente trabajo de investigación realizado en el área de Emergencia del Hospital Luis 

Vernaza, en el periodo del año 2014 al 2016, con una totalidad de 314 pacientes que 

ingresaron refiriendo dolor precordial, tomando una muestra de 175 pacientes para este 

estudio, revelo de manera estadística que el dolor precordial se presenta de manera porcentual 

con mayor prevalencia en el género masculino, expresado en un número de 95 pacientes con 

el 54.3%, mientras que en el género femenino se presento en 80 pacientes correspondiendo al 

45.7%. 

 

 

Gráfico 1: Las características del dolor precordial en los pacientes que ingresan al área 

de emergencia del Hospital Luis Vernaza 2014-2016 

Análisis del Gráfico: Que las características del dolor precordial de mediana probabilidad 

“M” encabezan la lista con un total de 77 pacientes con el 44%, luego los de alta probabilidad  

“A” con 57 pacientes que corresponde al 32.6%, y por último los de baja probabilidad  “B” 

con 41 pacientes que correspondería al 23.4% (Gráfico 1). 

Dolor Precordial 

23% 33% 

44% 

A M B 

17
7 
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     El ECG dentro del rango de la normalidad tuvo la mayor prevalencia con un total de 62 

pacientes con el 35.4%, luego el ECG con alteraciones específicas de la repolarización como 

desnivel del segmento ST ó presencia de ondas T negativas presentó un total de 58 pacientes 

con el 33.1%, y el ECG con alteraciones inespecíficas de la repolarización con un total de 55 

pacientes que corresponde al 31.4%. Además calculamos la proporción de las edades en 

donde el dolor precordial es más perjudicial o frecuente y está en los mayores de 65 años con 

un 43%; seguido de la edad entre 45 a 65 años con un 40% y los menores de 45 años con un 

valor muy bajo de16%. 

     Entre los Factores de Riesgo y antecedentes coronarios presentó mayor prevalencia la 

Hipertensión como único factor de riesgo con una totalidad de 56 pacientes lo que 

corresponderia al 37%, seguido de la asociación Hipertensión – Diabetes con una totalidad de  

36 pacientes lo que corresponderia al 24%, luego en tercer lugar la asociación Hipertensión – 

Sobrepeso Obesidad con una totalidad de 7 pacientes que corresponderia el 5%, estas entre las 

asociaciones más relevantes en este estudio. Asi mismo No tener  factores de riesgo con una 

totalidad de 22 pacientes de la muestra de 175 pacientes conformaria el 13%, no referir 

antecedentes coronarios previos prevalece con un total de 147 pacientes con el 84%, y el si 

poseer antecedentes coronarios previos un total de 28 pacientes lo que corresponderia al 16%. 

     Sobre las Troponinas los valores que más prevalecieron en el estudio fueron los valores 

intermedios comprendidos entre 14 a 50 ng/L, con respecto a los demás con una totalidad de 

78 pacientes correspondiendo al 44.5%, seguido luego de los valores mayores de 50 ng/L con 

una totalidad de 50 pacientes que corresponde al 28.5%, y por último los valores < 14 ng/L 

con una totalidad de 47 pacientes lo que corresponder al 26.8%. Por último en cuantos a los 

rangos de riesgo de probabilidad de eventos la mayor prevalencia la tuvo el alto riesgo de 

probabilidades con un 43%, luego el de mediano riesgo de probabilidades con el 35% y por 

último un bajo riesgo de probabilidades con el 23%. Haciendo de este score una herramienta 
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de fácil uso y aplicación en el área de Emergencia. 

 

Tabla de Independencia de Variables CHI- Cuadrado 

VARIABLE CONSTANTE  (DOLOR PRECORDIAL) 

Variable a 

comparar 
HIPÓTESIS 

Valor 
Grado 

Libertad 
Justificación 

Calculado Teórico 

Género 

Ho: El género es 

independiente del 

Dolor Precordial 
4,05 5,991 2 

ACEPTA 

Hipótesis Nula  

Edad 

Ha: La edad es 

dependiente del Dolor 

Precordial 

37,564 9,487 4 
RECHAZA 

Hipótesis Nula  

Factor de 

Riesgo 

Cardiovascular 

Ha: Los factores de 

riesgo son dependientes 

del Dolor Precordial 

68,535 61,656 44 
RECHAZA 

Hipótesis Nula  

Antecedente 

Coronario 

Ho: El antecedente 

coronario es 

independiente del 

Dolor Precordial 

3,034 5,991 2 
ACEPTA 

Hipótesis Nula 

Alteración del 

ECG 

(Electrocardiog

rama) 

Ha: La edad es 

dependiente del Dolor 

Precordial 

52,154 

 

9,487 

 
4 

RECHAZA 

Hipótesis Nula 

Nivel de 

Troponina 

 

Ha: La edad es 

dependiente del Dolor 

Precordial 

39,742 

 

9,487 

 
4 

RECHAZA 

Hipótesis Nula 

 

Gráfico 2. Interpretación Del Chi Cuadrado 

     Combinación Género con Dolor Precordial (probabilidad alta media o baja). 

Ho (hipótesis nula): el sexo de los pacientes es independiente al dolor precordial.  

Ha (hipótesis alterna) ǂ Ho (El sexo de los pacientes tiene dependencia del dolor precordial). 

El valor de 0,05 de significancia con 2 grados de libertad dio un valor teórico en la tabla de 

distribución chi cuadrada de 5,991 y el valor calculado del chi cuadrada es de 4,050 entonces 

acepta la hipótesis nula, y que el género de los pacientes es independiente al dolor 

precordial. 
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     Combinación Edad con Dolor Precordial (probabilidad alta media o baja).  

Ho (hipótesis nula) = La edad de los pacientes es independiente al dolor precordial.  

Ha (hipótesis alterna) ǂ Ho (La edad de los pacientes tiene dependencia del dolor precordial). 

El valor de 0,05 de significancia con 4 grados de libertad dio un valor teórico en la tabla de 

distribución chi cuadrada de 9,487 y el valor calculado del chi cuadrado es de 37,564 entonces 

rechaza la hipótesis nula, y la edad de los pacientes tiene dependencia del dolor precordial. 

     Combinación Dolor Precordial con factores de riesgos. 

Ho (hipótesis nula) los factores de riesgo es independiente al dolor precordial.  

Ha (hipótesis alterna) ǂ Ho (Los factores de riesgo tienen dependencia del dolor precordial).  

El valor de 0,05 de significancia con 44 grados de libertad dio un valor teórico en la tabla de 

distribución chi cuadrada de 68,535 y el valor calculado del chi cuadrado es de 61,656 

entonces rechaza la hipótesis nula y los factores de riesgo de los pacientes son dependiente al 

dolor precordial. 

     Combinación Dolor Precordial con antecedentes coronarios.  

Ho (hipótesis nula) los antecedentes coronarios son independiente al dolor precordial.  

Ha (hipótesis alterna) ǂ Ho (Los antecedentes coronarios tienen dependencia del dolor 

precordial). El valor de 0,05 de significancia con 2 grados de libertad dio un valor teórico en 

la tabla de distribución chi cuadrada de 5,991 y el valor calculado del chi cuadrado es de 

3,034 entonces acepta la hipótesis nula y los antecedentes coronarios de los pacientes es 

independiente al dolor precordial. 

     Combinación Dolor Precordial con alteraciones de electrocardiograma.  

Ho (hipótesis nula) = Las alteraciones en el ECG es independiente al dolor precordial.  

Ha (hipótesis alterna) ǂ Ho (Las alteraciones en el ECG tiene dependencia del dolor 

precordial). El valor de 0,05 de significancia con 4 grados de libertad, dio un valor teórico en 
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la tabla de distribución chi cuadrada de 9,487 y el valor calculado del chi cuadrado es de 

52,154 entonces rechaza la hipótesis nula y que la alteraciones del electrocardiograma en los 

pacientes tiene dependencia del dolor precordial. 

     Combinación Dolor Precordial con troponina. 

Ho (hipótesis nula) = Los niveles proteico de troponina en los pacientes es independiente al 

dolor precordial. Ha (hipótesis alterna) ǂ Ho (Los niveles proteico troponina en pacientes tiene 

dependencia del dolor precordial). El valor de 0,05 de significancia con 4 grados de libertad 

dio un valor teórico en la tabla de distribución chi cuadrada de 9,487 y el valor calculado del 

chi cuadrada es de 39,742 entonces se rechaza la hipótesis nula y los niveles de troponina en 

los pacientes tiene dependencia del dolor precordial. 
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación Empírica: 

     En el estudio realizado en el Hospital Luis Vernaza en el área de Emergencias periodo 

2014 al 2016, encontramos que el dolor precordial de mediana probabilidad conforman el 

mayor porcentaje de casos con esta sintomatología, comparado con el estudio del Dr. Rogelio 

Dominguez en la Fundación Clínica Médica Sur el cual menciona que aun cuando las 

características del dolor precordial son de gran utilidad como guía diagnóstica, y por sí solas 

no son suficientes para descartar un SCA, este punto avalaria que no necesariamente tiene que 

prevalecer las caracteristicas con alta probabilidad de eventos coronarios, y que 

necesariamente nos obliga a depender de otros factores para poder tomar una decisión 

terapeútica. 

     En el estudio realizado en el Hospital Luis Vernaza en el área de Emergencias periodo 

2014 al 2016, el electrocardiograma sin alteraciones electrocardiográficas constituyó el mayor 

porcentaje entre los pacientes que presentaron dolor precordial; comparandolo con el estudio 

del Dr. Luis Delgado Leal realizado en el Servicio de Cardiología del Hospital Miguel 

Hidalgo, y llegando a la conclusión en ambos trabajos de investigación que el simple hecho 

de encontrar un ECG normal no excluye la posibilidad de encontrar un evento coronario 

adverso, vuelve a este factor necesariamente dependiente de las demás variables para poder 

estratificar los riesgos de eventos coronarios, ó actualizar nuestros conocimientos en la lectura 

de los mismos. 

     En el estudio realizado en el Hospital Luis Vernaza en el área de Emergencias periodo 

2014 al 2016, prevaleció el género masculino, aceptandose la hipótesis nula e interpretandose 
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que el género de los pacientes es independiente al dolor precordial, y que prevaleció las 

edades mayores de 65 años como variables en los pacientes con dolor precordial se rechazó la 

hipótesis nula y se interpreta que la edad de los pacientes tiene dependencia del dolor 

precordial. En el “Consenso para el manejo de pacientes con dolor precordial” de la Sociedad 

Argentina de Cardiología menciona que la prevalencia de dolor aumenta con las edades 

correspondientes entre 65 a 84 años, y que predomina en el género masculino sobre el 

femenino; los resultados de ambos estudios son concordantes y nos ayuda a poder identificar 

al dolor precordial de origen coronario del no coronario. 

     En el estudio realizado en el Hospital Luis Vernaza en el área de Emergencias periodo 

2014 al 2016, sobre los Factores de Riesgo, el de mayor prevalencia fue la Hipertensión y la 

Diabetes, y la No presencia de Antecedentes Coronarios previos. Mientras que en el estudio 

del Dr. Luis Leite realizado en un Hospital de Tercer Nivel de referencia menciona que el 

tabaquismo es el factor de riesgo más asociados a los SCA y en el estudio del Dr. MSc 

Manuel Chaple realizado en el Hospital Verdi Cevallos de Portoviejo encontró que el factor 

de mayor prevalencia fue la HTA, la angina previa, el tabaquismo, y por último la diabetes. 

Esto significa que estas variables variaran según el sitio donde se desarrolle la población en 

estudio. 

     En el estudio realizado en el Hospital Luis Vernaza en el área de Emergencias periodo 

2014 al 2016, las Troponinas con valores intermedios de 14 a 50 ng/L tuvo la mayor 

prevalencia con el 44.6%, rechazando la hipótesis nula y diciendo que los niveles de 

troponina en los pacientes tiene dependencia del dolor precordial. Relacionandolo con el 

estudio del Dr. Bernardo García de la Villa publicado en la Revista Española de Cardiología 

se concluye que el dolor con elevación enzimática >30 ng/L demostró un peor pronóstico que 

el dolor sin evidencia de lesión miocárdica, siendo laTnI de gran utilidad diagnóstica como 

pronóstica cuando el diagnóstico es incierto. Pero hay recalcar que hay patologías crónicas 
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que elevan los niveles enzimáticos y que así mismo obligan hacer una análsis minucioso del 

paciente tomando en cuenta las demásvariables. 

4.2. Limitaciones:    

     Se detallan entre las mismas el pequeño tamaño de la muestra, en este caso 175 pacientes 

que derivan de una población de 314 pacientes que ingresaron con dolor precordial y que el 

carácter retrospectivo y observacional puede reducir la información a una población 

seleccionada, también que a pesar de haberse desarollado el estudio en un centro de alta 

complejidad polivalente, hubieron pacientes manejados directamente por el médico 

cardiologo el cual esta familiarizado con las patologías coronarias. Además que tambien hubo 

limitaciones técnicas como el corto tiempo de desarrollo del trabajo de investigación, la 

demora en conseguir los permisos respectivos, y dificultad en el manejor de los programas 

estadísticos debido a la falta de conocimiento. 

4.3. Líneas de investigación:  

     A tomarse en cuenta en este trabajo de investigación es la Salud Humana para la mejoría 

en su atención primaria. 

4.4. Aspectos relevantes: 

     Podemos destacar del desarrollo de este estudio tenemos que los factores de riesgo 

cardiovasculares diferirán según el sitio demográfico donde se desarrollen su estilo de vida, 

ya que cada población difiere en cultura e idiosincracia, mientras que por otro lado hay 

variables como la troponina, el electrocardiograma y las caracteristicas del dolor que depende 

de relacionarse de las demás como para poder clasificar el riesgo cardiovascular, solo el 

genero y la edad coincidio en casi todos los referentes empiricos y bibliográficos utilizados 

como literatura base. 
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Capítulo 5 

 

PROPUESTA DE PROTOCOLO DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA EVALUAR 

PACIENTES CON DOLOR PRECORDIAL 

 

     Pudiendo constatar el incremento signifícativo de pacientes con dolor precordial, y 

examinando cada una de las variables para poder estratificar su riesgo, podemos verificar que 

hay muchas de estas mismas variables que requieren analizarse en conjunto para poder llegar 

a un diagnóstico. Es por ello que hago una Propuesta de Protocolo de Práctica Clínica dirigida 

a Médicos Generales del área de Emergencia, Licenciadas en enfermeria, Personal de apoyo 

que esten en contacto con nuestro paciente y nos ayude a poder detectarlo y clasificarlo de 

manera oportuna. 

     Entre el Objetivo al que quiero llegar es el de proveer información actualizada y de fácil 

compresión para poder clasificar a los pacientes con dolor precordial, y asi poder brindarle un 

manejo oportuno evitando de esta manera las complicaciones de subestimar un diagnóstico 

probable de Síndrome Coronario Agudo. Justificado en la necesidad de actualización 

permanente de conocimientos, y que el ritmo de vida laboral exige que la lectura sea de fácil 

comprensión y aplicación en el área de trabajo, es por ello tambien que el alcance de este 

protocolo abarcara a las áreas de Consultorio y Reanimación de la Emergencia del Hospital 

Luis Vernaza que son la primera linea de atención. 

     El Desarrollo de este protocolo consta de una pequeña tabla siguiendo un algoritmo fácil 

como lo es la palabra HEART, muy apropiada para una patologia cardiaca y fácil de recordar, 

modificado a la realidad de nuestra población, de fácil interpretación para el personal de 

primer contacto con el paciente como ya lo habiamos mencionado en primer lugar el personal 

de recepción al ingreso del área de Emergencias, que no precisamente tiene conocimientos en 
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Ciencias de la Salud, luego el servicio de enfermeria que toma los primeros signos vitales y 

que facilmente en la Inspección Física ya nos orienta en una clasificación previa del paciente, 

por ejemplo si presentase signos de descompensación hemodinámica será recibido de 

inmediato en el área de Reanimación o por lo contrario estando estable podria esperar en el 

área de observación. 

     Luego el personal médico del área, que comunmente es Clínico en su mayoria, aplicaria la 

escala y desarrollaria todo el protocolo para el diagnóstico de patologías cardiacas, como 

examen de laboratorio, sobre todo las troponinas como biomarcadores de elección, 

electrocardiografía al momento de llegada y seriadas para valorar cambios o en caso de 

presentar recurrencias anginosas, realización de imágenes cardiovasculares para descartar 

otras patologías por ejemplo los Sindromes Aórticos que compromente el pronóstico de vida 

de una manera pronta, o a su vez descartar cualquier otra etiología de dolor precordial. 

     Aplicación de la Terapeútica más adecuada según sea cada caso, en primer lugar 

administrar oxígeno por cánula si satura menos de 94%, canalizar dos vias perifericas por si 

se necesita administrar dogras endovenosos y trombolíticos a la vez, administrar nitratos 

endovenosos para aliviar el dolor y dosis de carga de Aspirina y Clopidogrel si el diagnóstico 

sea con alta probabilidad que sea coronario, y llamar al especialista para poder continuar la 

conducta sea internación a una Unidad de Cuidados Coronarios o el ingreso inmediato a un 

área de Hemodinamia para estudiar su anatomia coronaria lo más pronto posible. 

     Desglosando cada letra Historia del dolor, se otorgara 2 puntos a aquellos pacientes con 

alta probabilidad de presentar riesgos cardiovasculares de acuerdo a las siguientes 

caracteristicas dolor tipo opresivo o pesantez, duración mayor de 10 minutos, localización en 

todo el precordio o región retroesternal, con irradiación típica hacia ambos brazos y 

mandibula, desencadenado por esfuerzo fisico leve o que se haya presentado con el reposo y 
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que calme con la administración de nitratos endovenosos, y habiendo descartado tambien 

otras patologías no cardiacas. 

     Con puntuación de 1 punto si cumple algunos de los criterios ya mencionados combinados 

con presentaciones atípicas, y es aquí que la práctica diaria nos adiestra a una mejor selección 

del dolor precordial, y por útimo con puntuación de 0 a aquel dolor precordial de corta 

duración, tipo punzante el cual lo identificas por que el paciente se toca con el dedo la caja 

torácica, que no presenta irradiación, que no presenta factores desencadenantes, que no 

requiere de administración de nitritos para calmarlo, y que en el historial de antecedentes 

patológicos presente consumo de ansiolíticos. 

     En el segundo item el Electrocardiograma, si bien es todo un concepto amplio la 

interpretación de cada onda y cada segmento, se trata de ubicarlo de manera más global, 

dando un valor de 2 a los trastornos específicos de la repolarización ventricular contandose 

entre ellos la elevación del segmento ST, el infradesnivel del segmento ST , presencia de 

ondas T negativas y Bloqueo de Rama Izquierda aguda, con valor de 1 a los trastornos 

inespecíficos de la repolarización ventricular como infradesnivel del segmento ST en contexto 

de una sobrecarga ventricular o la presencia de trastornos primarios y secundarios de la 

repolarización, y con un valor de 0 a aquel electrocardiograma que no evidencia cambios 

subjetivos o que lo considerariamos dentro del rango de la normalidad. 

     El tercer item que corresponderia a la edad pero que lleva la letra A debido a su traducción 

al ingles Age, siendo el más fácil de clasificar, se describe en 3 rangos de edades, dandole 

valor de 2 a las edades mayores de 64 años, 1 punto a las edades comprendidas entre 45 y 64 

años, y por último con valor de 0 a los pacientes con edades menores a 45 años. En el cuarto 

item la presencia de factores de Riesgos cardiovasculares para la práctica solo requiere 

contabilizar el numero total de factores y colocarlos en cada clasificación, se le da valor de 2 
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si presenta mas de 3 factores de riesgo al interrogatorio, valor de 1 si refiere entre 1 o 2 

factores, y valor de 0 si no refiere ningun factores de riesgo cardiovascular. 

     Y en el último item tomaremos en cuenta el primer valor de Troponina sobre todo la 

ultrasensible que es el mejor predictor de eventos coronarios, desglosandose este ultimo con 

los siguientes valores, se le designan 2 puntos si los valores son mayores a 50 ng/L, con valor 

de 1 si los valores de troponina estan entre el rango de 14  a 50 ng/L, y con valor de 0 si los 

valores de troponina no llegan a más de 14 ng/L. De igual manera ante la duda tomar una 

nueva muestra a las 3 horas y seguir comparando con la clínica y un nuevo 

electrocardiograma control. 

     Luego de realizarse la designación de cada valor y realizandose la sumatoria respectiva, 

cuyos valores comprenderan un rango entre el 0 al 10, clasificaremos cada riesgo de la 

siguiente manera, Bajo riesgo de presentar eventos cardiovasculares mayores adversos si la 

sumatoria llega hasta los 3 puntos, pudiendo dar de alta desde el área de emergencia con 

seguimiento semestral o anual por el consultorio de Cardiología. Mediano riesgo de presentar 

eventos cardiovasculares mayorse adversos si los valores comprenden entre los 4 a 6 puntos, 

en este caso se mantendria un periodo de observación minimo de 8 horas con el desarrollo de 

pruebas diagnósticas para su determinación, y por último Alto riesgo de presentar eventos 

cardiovasculares mayores adversos si la sumatoria nos da más de 7 hasta 10 puntos, tomando 

la conducta pronta de internación en una Unidad de Cuidados Coronarios. 
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CONCLUSIONES 

     En la población del estudio prevalecieron las características de mediana probabilidad de 

eventos coronarios, entre los pacientes que consultaron por dolor precordial en el área de 

emergencias. La mayoria de los pacientes tuvo el Electrocardiograma dentro del rango de la 

normalidad. El dolor precordial predominó en pacientes de género masculino y la proporción 

de las edades en donde el dolor precordial fue más perjudicial o frecuente fue en los mayores 

de 65 años. 

     Los factores de riesgo de mayor prevalencia en nuestra comunidad fue la Hipertensión 

Arterial como único factor de riesgo presente en un grupo poblacional, seguido de la 

asociación Hipertensión - Diabetes, y por último que los valores de Troponina que más 

prevalecieron en el estudio fueron los valores intermedios comprendidos entre 14 a 50 ng/L. 
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RECOMENDACIONES 

     Se debe indagar mejor en la anamnesis y semiología del dolor precordial, ya que este paso 

nos permitirá obviar características de gran importancia para el diagnóstico de los Sindromes 

Coronarios Agudos. Desarrollar talleres de lectura de Electrocardiogramas anuales impartidos 

a todo el personal de Salud, de obligatoriedad para el Médico y la Licenciada de Enfermería, 

y alternativo para cualquier otro personal de Salud, para así poder actualizar nuestros 

conocimientos, y que el mismo sea impartido por los Médicos del Servicio de Cardiología a 

fin de optimizar la estratificación del paciente con dolor precordial.  

     Realizar un análisis exhaustivo de cada variable del protocolo junto con un exámen físico 

estricto y referencia al especialista ante cualquier duda. Promocionar programas de 

Prevención para la Comunidad, con información de los Factores de Riesgo que conllevan a un 

Sindrome Coronario Agudo y repartir material educativo para el reconocimiento de sus 

síntomas, entre esos el dolor precordial, como detectarlo a tiempo y que conductas se deben 

seguir.  Controlar que los materiales e insumos para la toma y análisis de muestras sanguíneas 

cumplan con los requerimientos necesarios para evitar falsos resultados, que impidan 

complementar el estudio diagnóstico de los pacientes con dolor precordial. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Interrogatorio y diagnóstico diferencial de isquemia miócardica 
 

                                                     A Favor                                   En Contra 
 

Características del dolor Constrictivo Agudo en cuchilla 

 Quemante Puñalada 

 Pesadez Pinchazos al respirar 

 Opresión  

 Asociado  a  nauseas,  vómitos y  

 sudoración.  

Localización Subesternal Área submamaria 

 Centrotorácico Hemitórax izquierdo 

 Irradiación    a    ambos  brazos, Disconfort   localizado   con  un 

 hombros, cuello, mentón, solo dedo. 

 antebrazos, interescapular  

Desencadenantes Ejercicio Dolor tras finalizar ejercicio 

 Excitación Provocado con cambios 

 Estrés posturales, o palpación torácica. 

 Bajas temperaturas  

 Digestiones  

Duración Minutos Segundos 

 Horas,  con  evidencia  de  daño Horas,  sin  evidencia  de   daño 

 Miocárdico Miocárdico 

Atenuantes Nitratos Antiinflamatorios 

 Reposo AINE 

  Cambios de posición 

Fuente: (Prado, 2013) 
 

ANEXO 2: Conformación de la placa de ateroma 

Fuente: (Cannon, 2013) 



ANEXO 3: Características del Dolor anginoso 

 
 Aumenta la 

probabilidad 

Indiferente o 

variable 

Aleja la 

probabilidad 

Localización Retroesternal, Epigastrio, dorso, Infraumbilical. 

 centrotoracico, precordial En ápex. 

 cuello, mandíbula  Zona lateral de tórax 

 inferior, miembros  siguiendo dermatoma. 

 Superiores   

Características Opresivo, pesadez, “Dolor a secas” el Puntada dolor agudo, 

 constricción, ardor paciente no identifica dolor lancinante o 

  ninguna característica desgarrante, dolor 

  descriptiva de su sordo, dolor cólico. 

  dolor Dolor de inicio 

   súbito, con intensidad 

   máxima de entrada 

Extensión en Zona dolorosa del  Puntiforme, el 

Superficie tamaño de la palma  paciente lo señala con 

 de la mano, o mayor.  el dedo. 

Duración 2 a 20 minutos Prolongado mayor de Segundos fugaz 

  20 minutos. Si ha instantáneo, muchas 

  presentado múltiples horas, más de un dia 

  episodios y/o estos  
  duran varias horas  

  sugiere dolor no  

  coronario  

Factores que lo Esfuerzo físico, en Emoción, estrés Inspiración, tos 

Provocan especial si es después mental, decúbito movimiento del 

 de comer o con el dorsal, dolor iniciado segmento corporal 

 frio. durante el reposo afectado, palpación, 

  nocturno deglución, ingesta 

   alimenticia, o 

   alcohólica, vomito. 

   Antiácidos, 

   analgésicos comunes. 

Factores que lo Reposo, nitritos Eructo, maniobra de Inspiración, 

Alivian Sublinguales valsalva,sentarse movimiento del 

   segmento corporal 

   afectado, palpación, 

   ingesta alimenticia o 

   alcohólica o vómito, 

   antiácidos, 

   analgésicos comunes. 

Síntomas Sudoración fría, Nauseas, vómitos Mareos, tos, disfagia, 

Asociados Sincope acuosos o pirosis, regurgitación, 

  alimenticios. Disnea, sialorrea, vómitos 

  desasosiego, hemáticos, biliosos o 

  palpitaciones porráceos, diarrea, 

   melena, enterorragia, 

   fiebre, coluria, 

   Ictericia 

Fuente: (Prado, 2013) 



 

ANEXO 4: Clasificación de los Sindromes Coronarios Agudos 

 

                 Fuente: (Antman, 2013) 

 

ANEXO 5: Composición del Score HEART para pacientes con dolor precordial en el 

área de Emergencias 

Fuente:  (Six, 2013 Septiembre) 

Sindromes Coronarios Agudos 

Sindrome Coronario Agudo Con 
Elevacion del segmento ST 

Sindrome Coronario Agudo Sin 
Elevación del segmento ST 

Angina Inestable 

IAM Tipo T 

IAM Subendocardico 

IAM Indeterminado 



 
 

Fuentes: Base Estadísticas 

 

ANEXO 6: La variable Género en los pacientes que ingresan con dolor precordial. 

Hospital Luis Vernaza 2014-2016 

 

 

 

Fuentes: Base Estadísticas 

 

ANEXO 7: Las características del electrocardiograma en los pacientes que ingresan 

al área de emergencia del Hospital Luis Vernaza 2014-2016 

Género 
 

46% 

54% 
 
 
 

 

 
M F 

Alteración Electrocardiograma 

31% 36% 

33% 

NO AERV AIRV 



 

 

 
 
 

Fuente: BASES ESTADISTICAS 
 

ANEXO 8: Variable edad en pacientes que ingresan con dolor precordial al área 

de emergencia del Hospital Luis Vernaza 2014-2016 

 

 

 

 

 

Fuente: BASES ESTADISTICAS 

 

ANEXO 9: Antecedentes coronarios previos en pacientes que ingresan con dolor 

precordial al área de emergencia del Hospital Luis Vernaza 2014-2016 

Edad 

 
16% 

43% 
 
 

41% 
 

 

 

 

 

<45 45-64 >65 

Antecedentes coronarios 
 

16% 
 

84% 
 

 

 
NO SI 



 

 

 

 

 
 

Fuente: BASES ESTADISTICAS 

 

ANEXO 10: Variable Factores de riesgo en pacientes que ingresan con dolor 

precordial al área de emergencia del Hospital Luis Vernaza 2014-2016 

 

 

 

37%

24%

5%

3%

3%

3%

3%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

3%

1%

1%

1%

1%

3%

1% 1%

3% 2%

Factores de Riesgo Cardiovascular

Hipertensión

Hipertensión/ Diabetes

Hipertensión / Sobrepeso Obesidad

Hipertensión /Tabaquismo

Hipertensión / Dislipidemia

Hipertensión /Tabaquismo/ Antecedentes
familiares
Hipertensión / Diabetes / Dislipidemia

Hipertensión / Sobrepeso Obesidad /
Dislipidemia /Tabaquismo
Hipertensión / Diabetes / Antecedentes
Familiares
Hipertensión /Sobrepeso Obesidad /
Dislipidemia
Hipertensión / Antecedentes Familiares

Hipertensión / Dislipidemia / Tabaquismo

Hipertensión / Diabetes / Tabaquismo

Diabetes

Diabetes / Dislipidemia

Sobrepeso Obesidad / Dislipidemia

Sobrepeso Obesidad

Sobrepeso Obesidad / Antecedentes
Familiares
Antecedentes Familiares

Dislipidemia

Dislipidemia / Antecedentes Familiares

Tabaquismo / Antecedentes Familiares

Tabaquismo



 

 

 

Fuente: BASES ESTADISTICAS 

 

ANEXO 11: Variable Troponina en pacientes que ingresan con dolor precordial al 

área de emergencia del Hospital Luis Vernaza 2014-2016 

 

 

 
 

 

Fuente: BASES ESTADISTICAS 

 

ANEXO 12: Porcentaje según el score HEART de los pacientes que ingresan con dolor 

precordial al área de emergencia del Hospital Luis Vernaza 2014-2016 

 

 

H.E.A.R.T. 

23% 43% 

34% 

Alto Mediano Bajo 

Troponina 

29% 27% 

44% 

<14 14-50 >50 



 

ANEXO 13. Protocolo validado, con modificaciones de la autora para la 

realización de esta investigación. 
 

 

FACTORES A 

EVALUAR 

 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Valor 

 

Dolor 

 

Opresivo, 
pesadez 

Mayor de 10 

minutos. 

Localizado en 
precordio e 

irradiación a 

ambos brazos 

 

Urente 
Menos de 10 

minutos de duración. 

Localizado en 

cualquier otra región 
del tórax 

 

Punzante 
Muy corta 

duración. 

Localización 

con la punta del 

dedo. 

 

 

Electrocardiograma Segmento ST 
infradesnivelado 

Cualquier otra 

alteración del 

Segmento ST 

 
Normal 

 

 

Edad 

 

Mayor de 65 

 

De 45 a 64 

 

Menor a 45 

 

 

 

Presencia de factores 

de riesgo 

 
Más de 3 o 

antecedentes de 

consumo de 

estatinas 

 

1 ó 2 factores 

 

0 factores 

 

 

Troponina 

Ultrasensible 

 

Mayor a 50 ng/L 

 

14 a 49 ng/L 

 

Menor de 14 

ng/L 

 

 

RIESGO 

 

ALTO 

Mayor de 7 

puntos 

 

INTERMEDIO 

De 4 a 6 puntos 

 

BAJO 

Menor de 4 

puntos 

 

 

CONDUCTA 

 
A: Internación 

Inmediata en una 

Unidad de 

Cuidados 
Coronarios 

 
B: Observación de 6 

a 8 horas. ECG 

seriados. Troponina 

a las 0 horas y 3 
horas. Volver a 

revalorar. 

 
C: Alta con 

seguimiento 

por consultorio 

externo de 
Cardiología. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 14. Interpretación Chi Cuadrado entre Género y Dolor Precordial 

 Género A M B Total  

Masculino 32 36 27 95 

Femenino 25 41 14 80 

TOTAL 57 77 41 175 

Prueba chi-cuadrada: C1; C2; C3 
 

Los conteos esperados se imprimen debajo de los conteos observados 

Las contribuciones chi-cuadradas se imprimen debajo de los conteos 

esperados 
 

 
1 

C1 

32 

C2 

36 

C3 

27 

Total 

95 

 30,94 41,80 22,26  
 0,036 0,805 1,011  

2 25 41 14 80 

 26,06 35,20 18,74  
 0,043 0,956 1,200  

Tota

l 

57 77 41 175 

Chi-cuadrada = 4,050; GL = 2 

 

 

 

 

ANEXO  15. Interpretación Chi Cuadrado entre edad y Dolor Precordial 

 EDAD A M B Total  

<45 4 5 19 28 

45-64 25 33 13 71 

>65 28 39 9 76 

TOTAL 57 77 41 175 

Prueba chi-cuadrada: C4; C5; C6 
 

Los conteos esperados se imprimen debajo de los conteos observados 

Las contribuciones chi-cuadradas se imprimen debajo de los conteos 

esperados 
 

 
1 

C4 

4 

C5 

5 

C6 

19 

Total 

28 

 9,12 12,32 6,56  
 2,874 4,349 23,590  

2 25 33 13 71 

 23,13 31,24 16,63  
 0,152 0,099 0,794  

3 28 39 9 76 

 24,75 33,44 17,81  
 0,426 0,924 4,355  

Tota

l 

57 77 41 175 

 Chi-cuadrada = 37,564; GL = 4  



 

ANEXO 16. Interpretación Chi Cuadrado entre Factores de Riesgo y Dolor Precordial 

 

 

 

 
 

 

 

FACTORES DE RIESGO A M B Total 

Hipertensión 18 20 18 56 

Hipertensión/ Diabetes 17 15 4 36 

Hipertensión / Sobrepeso Obesidad 0 7 0 7 

Hipertensión /Tabaquismo 2 3 0 5 

Hipertensión / Dislipidemia 1 3 1 5 

Hipertensión /Tabaquismo/ Antecedentes 
familiares 

2 2 0 4 

Hipertensión / Diabetes / Dislipidemia 3 1 0 4 

Hipertensión / Sobrepeso Obesidad / 
Dislipidemia /Tabaquismo 

3 0 0 3 

Hipertensión / Diabetes / Antecedentes 
Familiares 

0 2 0 2 

Hipertensión /Sobrepeso Obesidad / Dislipidemia 0 2 0 2 

Hipertensión / Antecedentes Familiares 0 2 0 2 

Hipertensión / Dislipidemia / Tabaquismo 0 2 0 2 

Hipertensión / Diabetes / Tabaquismo 1 0 0 1 

Diabetes 0 3 1 4 

Diabetes / Dislipidemia 0 1 1 2 

Sobrepeso Obesidad / Dislipidemia 0 0 2 2 

Sobrepeso Obesidad 0 1 0 1 

Sobrepeso Obesidad / Antecedentes Familiares 1 0 0 1 

Antecedentes Familiares 0 2 3 5 

Dislipidemia   0 0 1 1 

Dislipidemia / Antecedentes Familiares 0 1 0 1 

Tabaquismo / Antecedentes Familiares 1 2 1 4 

Tabaquismo 0 1 2 3 

NO TENER FACTORES DE RIESGO 8 7 7 22 

TOTAL 57 77 41 175 

 

Prueba chi-cuadrada: C7; C8; C9 
 

Los conteos esperados se imprimen debajo de los conteos observados 

Las contribuciones chi-cuadradas se imprimen debajo de los conteos 

esperados 

 

 
C7  C8  C9 Total 

1 18 20 18 56 

 17,93 25,62 12,44  
 0,000 1,233 2,480  

2 17 15 4 36 

 11,53 16,47 8,00  
 2,595 0,131 2,000  



 

3 0 7 0 7 

 2,24 3,20 1,56  

 2,241 4,502 1,555  

4 2 3 0 5 

 1,60 2,29 1,11  

 0,099 0,221 1,111  

5 1 3 1 5 

 1,60 2,29 1,11  

 0,225 0,221 0,011  

6 2 2 0 4 

 1,28 1,83 0,89  

 0,403 0,015 0,888  

7 3 1 0 4 

 1,28 1,83 0,89  

 2,306 0,376 0,888  

8 3 0 0 3 

 0,96 1,37 0,67  

 4,328 1,372 0,666  

9 0 2 0 2 

 0,64 0,92 0,44  

 0,640 1,286 0,444  

10 0 2 0 2 

 0,64 0,92 0,44  

 0,640 1,286 0,444  

11 0 2 0 2 

 0,64 0,92 0,44  

 0,640 1,286 0,444  

12 0 2 0 2 

 0,64 0,92 0,44  

 0,640 1,286 0,444  

13 1 0 0 1 

 0,32 0,46 0,22  

 1,442 0,457 0,222  

14 0 3 1 4 

 1,28 1,83 0,89  

 1,281 0,747 0,013  

15 0 1 1 2 

 0,64 0,92 0,44  

 0,640 0,007 0,694  

16 0 0 2 2 

 0,64 0,92 0,44  

 0,640 0,915 5,444  

17 0 1 0 1 

 0,32 0,46 0,22  

 0,320 0,643 0,222  

18 1 0 0 1 

 0,32 0,46 0,22  



 

 1,442 0,457 0,222  

19 0 2 3 5 

 1,60 2,29 1,11  

 1,601 0,036 3,211  

20 0 0 1 1 

 0,32 0,46 0,22  

 0,320 0,457 2,722  

21 0 1 0 1 

 0,32 0,46 0,22  

 0,320 0,643 0,222  

22 1 2 1 4 

 1,28 1,83 0,89  

 0,061 0,015 0,013  

23 0 1 2 3 

 0,96 1,37 0,67  

 0,960 0,101 2,666  

Total 49 70 34 153 

Chi-cuadrada = 68,535; GL = 44 

 

ANEXO 17: Interpretación Chi Cuadrado entre Antecedentes Personales Coronarios y 

Dolor Precordial 

 

 ANT. CORON A M B total  

NO 46 63 38 147 

SI 11 14 3 28 

TOTAL 57 77 41 175 

 
Prueba chi-cuadrada: C10; C11; C12 

 
Los conteos esperados se imprimen debajo de los conteos observados 

Las contribuciones chi-cuadradas se imprimen debajo de los conteos 

esperados 
 

 
1 

C10 

46 

C11 

63 

C12 

38 

Total 

147 

 47,88 64,68 34,44  
 0,074 0,044 0,368  

2 11 14 3 28 

 9,12 12,32 6,56  
 0,388 0,229 1,932  

Tota

l 

57 77 41 175 

 Chi-cuadrada = 3,034; GL = 2  

 

 

 



 

ANEXO 18. Interpretación Chi Cuadrado entre alteraciones del electrocardiograma 

y Dolor Precordial 

 

 ALT ECG A M B total  

NO 5 37 20 62 

AERV 39 15 4 58 

AIRV 13 25 17 55 

TOTAL 57 77 41 175 
 

Prueba chi-cuadrada: C13; C14; C15 

 
Los conteos esperados se imprimen debajo de los conteos observados 

Las contribuciones chi-cuadradas se imprimen debajo de los conteos 

esperados 
 

 

 
1 

C13 

5 

C14 

37 

C15 

20 

Total 

62 

 20,19 27,28 14,53  
 11,432 3,463 2,063  

2 39 15 4 58 

 18,89 25,52 13,59  
 21,404 4,337 6,766  

3 13 25 17 55 

 17,91 24,20 12,89  
 1,348 0,026 1,314  

Total 57 77 41 175 

Chi-cuadrada = 52,154; GL = 4



 

 
 

ANEXO 19. Interpretación Chi Cuadrado entre alteraciones en Troponina y Dolor 

Precordial 

 

 

 
TROPONINA A M B total  

<14 4 24 19 47 

14-50 21 38 19 78 

>50 32 15 3 50 

TOTAL 57 77 41 175 

 
Prueba chi-cuadrada: C16; C17; C18 

 
Los conteos esperados se imprimen debajo de los conteos observados 

Las contribuciones chi-cuadradas se imprimen debajo de los conteos 

esperados 
 

 

 
1 

C16 

4 

C17 

24 

C18 

19 

Total 

47 

 15,31 20,68 11,01  
 8,354 0,533 5,796  

2 21 38 19 78 

 25,41 34,32 18,27  
 0,764 0,395 0,029  

3 32 15 3 50 

 16,29 22,00 11,71  
 15,163 2,227 6,483  

Tota

l 

57 77 41 175 

Chi-cuadrada = 39,742; GL = 4 
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