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II.  ABREVIATURAS 

CMNR: Centro Médico Nacional La Raza. 

IPN: Instituto Politécnico Nacional. 

UM: Urgencias Medicas. 

UMAE: Unidad Médica de Alta Especialidad.  

UMAE Gral. Dr. GGG: Unidad Médica de Alta Especialidad General 

Doctor Gaudencio González Garza. 

NTS: National Triage Scale for Autralasian Emergency Departments 

ATS: Australasian Triage Scale 

CTAS: Canadian Emergency Department Triage and Acuity Scale.  

CAEP: Asociación canadiense de médicos de urgencias. 

MTS: Manchester Triage System 

SICA: Síndrome isquémico coronario agudo 

SCA ESST: Síndrome isquémico coronario agudo con elevación del 

segmento ST 

SCA SEST: Síndrome isquémico coronario agudo sin elevación del 

segmento ST. 

CKT. Creatinina fosfoquinasa total 

CK MB: Creatinina fosfoquinasa fracción Mb 
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III. GLOSARIO 

 

TRIAGE: Palabra francesa que significa elegir y clasificar. Se define como un 

procedimiento médico destinado a obtener una clasificación de las víctimas en 

categorías de acuerdo con su pronóstico vital, para obtener un orden de prioridades 

en su tratamiento. 

ÁREA DE CHOQUE:  Area donde se recibe al paciente grave o inestable junto 

con formato de consulta de Urgencias, hoja de referencia. Se da atención al paciente 

con la participación de equipo médico multidisciplinario. 

MÉDICO DE TRIAGE: es el especialista que toma y realiza las acciones 

rápidamente, entendiéndose por ello como el conjunto de capacidades que implican 

reflexión, discriminación de alternativas de elección, toma de decisiones y criterio 

propio ante situaciones problemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

IV. RESUMEN 

Sensibilidad y Especificidad del Triage médico en el diagnóstico del dolor torácico de 

etiología isquémica coronaria aguda, en el Servicio de Urgencias Adultos del Centro 

Médico Nacional La Raza durante el período 2009-2010. 

1.OBJETIVO: Se determinó  la sensibilidad y especificidad  de la evaluación inicial de 

los pacientes con dolor torácico agudo por parte del médico asignado al área del Triage 

en el servicio de urgencias adultos del Hospital General Gaudencio González Garza del 

Centro Médico Nacional “La Raza”.2. PLAN DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO: Se 

empleó un estudio prolectivo y una estadística descriptiva con porcentajes, mediana, 

moda, gráficos y tablas. Se determinó la sensibilidad, especificidad, valor predictivo 

positivo y valor predictivo negativo mediante tabla de 2 x 2. Se utilizó  la prueba no 

paramétrica, Chi cuadrada. 3. RESULTADOS: De 202  pacientes que fueron incluídos 

en este estudio, y que fueron evaluados con el patrón de oro para el diagnóstico de 

Síndrome Isquémico Coronario Agudo, que incluye criterios clínicos, 

electrocardiográficos y de laboratorio, se demostró que de  142 pacientes evaluados con 

sospecha de síndrome isquémico coronario agudo por parte del médico del Triage, 90  

fueron confirmados por el estándar de oro, y se demostró que 52 pacientes evaluados 

por el médico del Triage con sospecha de síndrome isquémico coronario agudo de 

acuerdo al patrón de oro, en realidad no lo tenían, siendo esta cantidad de pacientes 

catalogados como falsos positivos  y  de 60 pacientes evaluados por el médico de Triage 

con otro diagnóstico diferente  a síndrome isquémico coronario agudo se comprobó 

mediante el patrón de oro que,  16  de estos pacientes, en realidad si cursaron con 

síndrome isquémico coronario agudo, catalogados como falsos negativos y que 44 

pacientes efectivamente no lo tuvieron. De esta forma se demostró mediante patrón de 

oro que, 106 pacientes (52.5%) si cursaron con síndrome isquémico coronario agudo, y 
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96 pacientes (47.5%) cursaron con dolor torácico de etiología no coronaria isquémica 

aguda, y se determinó el rendimiento de la evaluación inicial del médico del Triage. Se 

obtuvo una diferencia significativa de P: 0.0001, se utilizó la prueba de Chi Cuadrada. 

4. CONCLUSION: Existe un porcentaje  de pacientes con diagnósticos falsos positivos 

en el diagnóstico de SICA  y aunado a ello un porcentaje significativo de pacientes con 

diagnósticos falsos negativos, en pacientes con dolor torácico agudo atendidos en el 

área de urgencias de la unidad médica de alta especialidad General Dr. Gaudencio 

González Garza Centro Médico Nacional La Raza, en el periodo del 2009. 5. 

RECOMENDACIÓN:  Es necesario realizar un trabajo de investigación determinando 

la sensibilidad y especificidad del Triage médico del dolor torácico agudo con una 

muestra mayor que incluya pacientes de diferentes instituciones médicas incluyendo 

diferentes estados, así como tomar en cuenta la comorbilidad de los pacientes incluídos 

en la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

V. ABSTRACT. 

Sensitivity and Specificity of the medical triage in the diagnosis of chest pain of acute 

coronary ischemic etiology in the Adult Emergency Department of La Raza National 

Medical Center during the period 2009-2010. 

1. OBJETIVE: We determined the sensitivity and specificity of the initial evaluation of 

patients with acute chest pain by the doctor assigned to the triage area in the adult 

emergency department Gaudencio González Garza General Hospital National Medical 

Center "La Raza". 2. STATISTICAL ANALYSIS PLAN: The use study prolective 

and descriptive statistics with percentages, median, mode, graphics and tables. We 

determined the sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive 

value by 2 x 2 table. We used the nonparametric test, Chi square. 3. RESULTS: Of 202 

patients who were included in this study and were evaluated with the gold standard for 

diagnosis of acute coronary syndrome, including clinical criteria, electrocardiographic 

and laboratory, showed that of 142 patients evaluated with suspected acute ischemic 

coronary syndrome by doctors in the triage, 90 were confirmed by the gold standard, 

and showed that 52 patients evaluated by the triage doctor with suspected acute 

coronary syndrome according to the gold standard, not really had, with this number of 

patients classified as false positives, and 60 patients evaluated by the physician in triage 

with another diagnosis other than acute coronary ischemic syndrome was verified by the 

gold standard, that 16 of these patients presenting with reality if acute ischemic 

coronary syndrome, classified as false negatives, and 44 patients actually had undergone 

no acute coronary ischemic syndrome. This was demonstrated by the gold standard that 

106 patients (52.5%) when presenting with acute coronary ischemic syndrome and 96 

patients (47.5%) presenting with chest pain of acute ischemic coronary etiology, and 

determined performance was determined the initial evaluation of the Triage doctor. 
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There was a significant difference of P: 0.0001, we used the Chi Square test. 4. 

CONCLUSION: There is a high percentage of patients with false-positive diagnosis in 

the diagnosis of SICA, and this coupled with a significant percentage of patients with 

false negative diagnosis in patients with acute chest pain seen at the emergency 

department of the medical unit high specialty General Dr. Gaudencio González Garza 

La Raza National Medical Center in the period of 2009. 

 

VI. MARCO TEÓRICO 

     En los antecedentes históricos de la evaluación del dolor torácico, se menciona el 

libro “Libelius de Medicina libus Indorum Erbis”, escrito en 1552 por el Dr. Martin 

de la Cruz y el Prof. Juan Badiano del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, donde 

se describen cuatro tipos de dolor torácico, los cuales se diferencian por la clínica y 

permiten un enfoque diagnóstico, terapéutico y pronóstico: 1) “Opresión molesta del 

corazón acompañada de angustia y constricción”; 2) “ El dolor del corazón sin la 

angustia ni la constricción”; 3) “El dolor de pecho”; y, 4) “El dolor en el costado”. 

William Heberden en 1772, describió el síndrome del dolor precordial de la 

insuficiencia coronaria con características semejantes, como “dolor en el pecho 

acompañado  de sensación de ahogo, ansiedad, e irradiación ocasional al brazo 

izquierdo, que se alivia con el reposo y se empeora con el ejercicio”. Herrick en 1912 

correlaciona los hallazgos físicos con los patológicos.    En la actualidad, desde la 

segunda mitad del siglo XX las enfermedades cardiovasculares han sido la principal 

causa de morbilidad prevenible y de mortalidad prematura principalmente en los 

países desarrollados.    En Estados Unidos, alrededor de 6 millones de pacientes al 

año, acuden por presentar dolor torácico a los servicios de urgencias de los cuales son 

admitidos más de la mitad para su evaluación cardíaca. Se comprueba 
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aproximadamente origen cardíaco en un 10  a 15%, de las hospitalizaciones, y de los 

cuales el 15% se deben a  infarto del miocardio.  

En México, actualmente, la cardiopatía isquémica es la primera causa de 

morbilidad y una de las principales causas de mortalidad,  su incidencia podría 

incrementarse en los próximos años por el estilo de vida de nuestra población. Un 

análisis realizado por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de 

Salud en el período comprendido de 1998 al año 2000 revela que el porcentaje de 

defunciones por enfermedad coronaria fue de 55% para los hombres y de 45% de las 

mujeres; el síndrome coronario agudo fue el responsable del 83.5 % de las 

defunciones en mujeres, y 76.8% en hombres
1-3

.   

Se define como,  dolor torácico agudo de etiología isquémica, a la sensación 

álgica o de “disconfort” localizada entre la zona correspondiente entre el diafragma y 

la base del cuello, de instauración reciente, debido a la ruptura de la placa 

ateromatosa que predispone la formación de trombos
4,5

.     Sin embargo, es necesario 

realizar diagnóstico diferencial del dolor torácico, ya que existen diversas patologías 

graves causantes de dolor torácico agudo, además de la cardiopatía isquémica, como 

lo son;  aneurisma disecante de la aorta, trombo embolismo pulmonar, neumotórax, 

neumomediastino, rotura esofágica
6, 7

. Otro grupo de  patologías no vitales,  pero que 

requieren estudio y tratamiento específico son; pericarditis, neumonía, derrame 

pleural, neoplasias pulmonares, y por último se mencionan patologías de menor 

gravedad como: dolor osteomuscular, o psicógeno. Ante el patrón tan extenso, en lo 

que se refiere a la evaluación del dolor torácico, cabe mencionar que existe otro grupo 

de pacientes que pueden presentar sintomatología diferente a la descrita en las tablas, 

como es el caso de los ancianos, o pacientes que padecen otra enfermedad 
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preexistente principalmente la Diabetes mellitus tipo 2. En estos pacientes es común 

la  presentación de patología cardiaca atípica, con ausencia de dolor llamada 

comúnmente “injurias cardiacas silentes”, o en caso de padecerlo, no estar localizado 

en tórax y relacionarlo más con dolor epigástrico, con molestia, fatiga o disnea. 

Incluso es común en estos pacientes la ausencia de signos y síntomas 

neurovegetativos
4,7,11,12

. Existen tres clasificaciones de dolor torácico que han 

demostrado valor pronóstico: Rose validada por la OMS para fines epidemiológicos; 

el  estudio CASS (Coronary Artery Surgery Study), en conjunto con la elaborada por 

Diamond y Forrester
13, 14

. Estas clasificaciones son  utilizadas por normativa  por el 

American College of Cardiology para determinar la probabilidad de dolor torácico de 

tipo anginoso y serán usadas como herramienta en este estudio
15-17

.  

   La American Heart Asociation propuso, en el 2007, las Guías de manejo para la 

identificación de pacientes con  Síndrome Isquémico Coronario Agudo, a realizarse en 

el área de Triage, adaptada del National Heart Atack Program, la cual está realizada 

para  su ejecución por personal de enfermería en el Triage, estas recomendaciones, 

incluyen un interrogatorio dirigido a investigar la localización del dolor, si es de origen 

traumático o no, y si hay componentes típicos de isquemia miocárdica, como el tipo de 

dolor; opresivo, central subesternal, sensación de pesantez o quemante
18,19

. Sensación 

de indigestión no explicable por otra causa, irradiaciones a cuello, hombros, espalda o 

ambos brazos. Si está asociado a disnea, náusea o vómito, o diaforesis. Si alguno de 

estos síntomas está presente se realiza un electrocardiograma de 12 derivaciones en 

búsqueda de cambios representativos de isquemia o lesión
20

. Posteriormente se toman 

muestras de productos hemáticos para la determinación de enzimas  cardiacas a las 3, 6 

y 9 hrs posteriores de iniciado el cuadro de dolor
21

, sin embargo este protocolo está 
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diseñado incluyendo la participación del personal de asistentes médicas y del personal 

de enfermería para la clasificación de pacientes y determinación de ubicación final
22-24

. 

 El síndrome isquémico coronario agudo es un término operacional especialmente 

útil en la evaluación de los pacientes con dolor torácico, con el que se designa al 

conjunto de síntomas críticos compatibles con isquemia miocárdica aguda que incluye 

el  síndrome coronario agudo con desnivel positivo del segmento ST,  el síndrome 

isquémico coronario agudo  sin desnivel positivo del segmento ST,  este último incluye  

la Angina inestable y el infarto del miocardio sin desnivel positivo del segmento ST
25

. 

En la práctica clínica la importancia de esta clasificación radica en otorgar tratamiento 

inmediato de reperfusión al grupo de pacientes que presentan infarto del miocardio 

agudo con desnivel positivo del segmento ST, la clasificación  según lo establecido por 

la American Heart Asociation se presenta en el siguiente algoritmo: 

FIG. 1 CLASIFICACIÓN DE LOS SÍNDROMES ISQUÉMICOS CORONARIOS AGUDOS. 

 

FUENTE. AMERICAN HEART ASOCIATION (AHA), año 2005. 

 

SÍNDROMES CORONARIOS AGUDOS SIN DESNIVEL POSITIVO DEL 

SEGMENTO ST 

Engloban a la Angina inestable, Infarto sin desnivel positivo del segmento ST. 

SINDROME 
CORONARIO 

AGUDO 

Sin elevación del 
segmento ST 

Con elevación del 
segmento ST 

Angina Inestable Infarto sin 
desnivel positivo del 

segmento ST 

Infarto del 
miocardio con desnivel 

positivo del se 
segmento ST 
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a) Angina inestable: Es la reducción primaria de la oferta de oxígeno al miocardio 

y/o un mayor consumo de oxígeno del músculo cardíaco. La causa, la rotura de 

una placa aterosclerótica con formación trombótica asociada y una 

vasoconstricción concomitante. La angina inestable de acuerdo a la Sociedad 

Cardiovascular Canadiense, es la siquiente: 

CLASIFICACIÓN DE LA SEVERIDAD DE LA ANGINA. 

La Canadian Cardiovasculary Society clasifica la severidad de la Angina en 4 fases: 

Grado I: La actividad física ordinaria, no produce angina. Esta es consecuencia de 

ejercicios extenuantes. 

Grado II: Limitación ligera  con la actividad física ordinaria. La angina aparece 

subiendo escaleras, o bajo estrés emocional. 

Grado III: Limitación manifiesta con la actividad ordinaria. Al subir un piso o 

caminar 2 cuadras. 

Grado IV: El paciente es incapaz de realizar sin angina, ningún tipo de actividad 

ordinaria. Puede aparecer angina de reposo. 

Según la sociedad española de cardiología la clasifica de la siguiente manera: 

Angina de esfuerzo o de reciente inicio: Se presenta con menos de 30 días de 

evolución. Y además debe contar con estadio III o IV de clasificación canadiense. 

Angina progresiva: Se refiere a un incremento de la angina, en frecuencia, 

intensidad o duración de los episodios. 

Angina prolongada: Es la culminación de las precedentes, con duración de más de 

20 minutos, sin  aparición de ondas Q. 

Angina postinfarto: Aparece después de 24 hrs del infarto y durante los 30 días 

siguientes. 
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Angina Variante o de prinzmetal: Coincide con la elevación del segmento ST, el 

cual se normaliza cuando desaparece el dolor. 

 

b) Infarto del miocardio sin desnivel positivo del segmento ST: En estos pacientes  

persisten los cambios sugerentes de isquemia miocárdica,  como persistencia del 

descenso del segmento ST, o pseudonormalización de la onda T. Y hay elevación de las 

enzimas cardíacas.  Se debe a la disrupción del flujo coronario, hay rotura de la placa 

ateroesclerótica presente en el endotelio
26

. 

 

SÍNDROME CORONARIO AGUDO  CON DESNIVEL POSITIVO DEL 

SEGMENTO ST. 

 

INFARTO DEL MIOCARDIO CON DESNIVEL POSITIVO SEL SEGMENTO 

ST.  Se asocia a una trombosis más extensa. Definición de infarto agudo del miocardio 

La Sociedad Europea de Cardiología (ESC) y el Colegio Americano de Cardiología  

definen el infarto por la presencia de marcadores bioquímicos claros (troponina o CPK–

MB) y uno de los siguientes criterios: 

• Síntomas isquémicos 

• Alteraciones ECG (ondas Q patológicas, cambios 

en el segmento ST) 

• Intervención sobre arterias coronarias 

Para realizar la integración diagnóstica del síndrome isquémico coronario agudo se 

debe contar con criterios clínicos,  clínicos, electrocardiográficos y de laboratorio. La 
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evaluación clínica debe realizarse de inmediato y en tiempo menor de 10 minutos del  

arribo del paciente al área de triage, y se enfoca en el dolor o “disconfort” torácico, 

signos y síntomas acompañantes
27

. Según el estudio Coronary Artery Surgery Study 

(CASS) y Diamond y Forrester  realizados para determinar la probabilidad de dolor 

torácico de tipo anginoso las cuales  están validadas por la OMS, y son de uso habitual 

en la estratificación del dolor torácico en los últimos 20 años el dolor torácico de 

etiología coronaria isquémica aguda  incluye   las siguientes características
28

. 

Coronary Artery Surgery Study (CASS). 

LOCALIZACIÓN (y/o irradiación): Retroesternal, cuello, maxilar inferior, 

brazos, epigastrio, dorso). 

Diamond y Forrester: 

          LOCALIZACIÓN: Retroesternal. 

Ambos estudios: 

Precipitación con el esfuerzo. 

Alivio con el reposo o nitroglicerina en menos de 10 minutos. 

De acuerdo al estudio CASS: 

 Angina definida: Cumple con las tres características. 

Angina probable: Con 2 características. 

Dolor no isquémico: No cumple con ninguna de las características. 

De acuerdo a Diamond y Forrester: 

Angina típica cumple con las tres características. (Prevalencia de enfermedad 

coronaria 90 a 92%) 

Angina atípica: Cumple dos características. (Prevalencia de enfermedad coronaria 

50 a 75%). 
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Dolor no anginoso: Cumple una característica, o ninguna. (Prevalencia de 

enfermedad coronaria 15 a 47%).  

 

Diamond y Forrester  incluye la edad el sexo y el tipo de dolor, como criterio para 

determinar la probabilidad de enfermedad coronaria, lo cual se muestra en la tabla 1. 

 

 

 

Tabla 1. Probabilidad de SICA relacionada a edad y género según Diamond y 

Forrester. 

 

 

 

 

 

 

 

 SEXO FEMENINO   

EDAD EN AÑOS ANGINA TÍPICA ANGINA ATÍPICA DOLOR NO  
ANGINOSO 

30-39 Intermedia Muy baja Muy baja 

40-49 Intermedia Baja Muy baja 

50-59 Intermedia Intermedia Baja 

60-69 Alta Intermedia Intermedia 
  

 SEXO    
MASCULINO 

  

EDAD EN AÑOS  ANGINA TÍPICA ANGINA ATÍPICA DOLOR NO 
ANGINOSO 

30-39 Intermedia Intermedia Baja 

40-49 Alta Intermedia Intermedia 

50-59 Alta Intermedia Intermedia 

60-69 Alta Intermedia Intermedia 
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Existen  características para diferenciar el dolor torácico agudo de etilogía coronaria 

debido angina inestable, en cuanto al dolor por infarto agudo del miocardio, aunque 

ninguna es 100% específica, dentro de estas características tenemos que la duración del 

dolor causado por angina tiene una duración habitual menor a 20 minutos, y el dolor por 

infarto tiene una duración habitual mayor a 20 minutos
29,30

. 

  En el contexto del diagnóstico del dolor torácico agudo de etiología coronaria 

isquémica, es importante hacer hincapié en la presencia de factores de riesgo coronario 

preexistente en estos pacientes, los cuales se clasifican de acuerdo al Tercer Programa 

de Educación en el Colesterol (National Cholesterol Education Program III), de la 

siguiente manera: 

1. Factores de riesgo mayor, independiente. 

2. Factores de riesgo relacionados a los hábitos de vida. 

3. Factores de riesgo debutantes. 

1. FACTORES DE RIESGO MAYORES. 

A) Hipercolesterolemia: Colesterol mayor a 200 mg/dl, en una toma realizada en 

las primeras 12 hrs de evolución del SICA.  

B) Tabaquismo. Antes del estudio de Framingham, el tabaquismo no era aceptado 

como una causa real de cardiopatía; incluso la American Heart Association hizo 

público en 1956 un informe en el que afirmaba que la evidencia existente era 

insuficiente para llegar a la conclusión de que hubiera una relación causal entre 

el consumo de cigarrillos y la incidencia de EC 
31

. El Framingham Study y el 

Albany Cardiovascular Health Center Study demostraron al poco tiempo que los 

fumadores presentaban un aumento del riesgo de infarto de miocardio o muerte 

súbita
32,34

. Además, el riesgo estaba relacionado con el número de cigarrillos 
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consumidos al día, y los ex fumadores tenían una morbimortalidad por EC 

similar a la de los individuos que nunca habían fumado. Estos resultados fueron 

confirmados por otros estudios epidemiológicos, y ello situó el tabaquismo 

como una cuestión de alta prioridad en los programas de prevención. 

C) Hipertensión arterial.  Antecedentes de la enfermedad ya conocida, o la 

evidencia de tratamiento antihipertensivo previo. Framingham y otros estudios 

epidemiológicos demostraron que la presión arterial sistólica y la diastólica 

tienen una asociación continua, independiente, gradual y positiva con los 

parámetros de evolución cardiovascular. Incluso los valores de presión arterial 

normales-altos se asocian a un aumento del riesgo de ECV
35

. A la vista de estos 

estudios, el séptimo informe del Joint National Committee elaboró una nueva 

clasificación de la presión arterial para los adultos de edad ≥ 18 años
36

, que 

incluía una nueva categoría denominada prehipertensión, puesto que estos 

individuos presentan un aumento del riesgo de progresión a hipertensión y 

muestran un aumento del riesgo de ECV. 

D) Niveles bajos de colesterol.  HDL <40mg/dl. 

E) Historia familiar de enfermedad coronaria. Enfermedad coronaria conocida 

(en un pariente varón menor de 55 años, en un pariente femenino menor de 65 

años)
37,38

. 

F) Edad. Varones igual o mayor de 45 años, mujeres mayores de 55 años
56

. 

G)  Diabetes Mellitus. Antecedentes de la enfermedad, o glucemia en ayuno igual 

o mayor de 126 mg/dl, sin soluciones glucosadas administradas en las últimas 12 

hrs
39

. Glucemia casual o con la administración de sueros glucosados, de 200 

mg/dl. La existencia de este factor de riesgo modifica profundamente el 

pronóstico y las conductas terapéuticas de los SICA. 
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H) Episodios previos de enfermedad coronaria: Infarto, angina inestable, angina 

estable, revascularización quirúrgica o intervencionista. 

 

2. FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON LOS HÁBITOS DE 

VIDA. 

a) Obesidad. Índice de masa corporal igual o mayor de 30 kg/m
2. 

La obesidad es un 

trastorno metabólico crónico asociado a numerosas comorbilidades, como EC, ECV, 

diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, determinados cánceres y apnea durante el sueño. 

Además, la obesidad es un factor independiente del riesgo de mortalidad por todas las 

causas, relación que fue identificada por los investigadores de Framingham hace 40 

años. Aparte de las alteraciones del perfil metabólico, cuando se acumula un exceso de 

tejido adiposo, se producen diversas adaptaciones de la estructura y la función 

cardiacas. De manera similar a lo observado con el cLDL, un estudio reciente ha 

indicado que tener un IMC más alto durante la infancia se asocia a un aumento del 

riesgo de EC en la edad adulta, lo cual respalda el concepto de que se debe considerar la 

progresión de la aterosclerosis como un proceso continuo que se inicia en una fase 

temprana de la vida. Esta asociación parece ser más intensa en los niños que en las niñas 

y aumenta con la edad en ambos sexo
40,41

. 

b) Inactividad física. Tras el primer estudio de Morris  publicado en 1953, diversos 

estudios epidemiológicos han confirmado que hay relación entre la inactividad física y 

la EC. El riesgo relativo de muerte por EC en un individuo sedentario en comparación 

con un individuo activo es 1,9 (intervalo de confianza [IC] del 95%, 1,6-2,2)
42

. 
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3. FACTORES DE RIESGO DEBUTANTES. Estos factores influyen en 

forma importante en el desarrollo de los SICA. 

 

a) Lipoproteína (a). 

b) Homocisteína. 

c) Factores protrombóticos. 

d) Estados de resistencia a la insulina. 

e) Factores proinflamatorios. 

f) Ateroesclerosis subclínica. 

 

 

 

CRITERIOS ELECTROCARDIOGRÁFICOS. 

 

ELECTROCARDIOGRAMA: 

 

El electrocardiograma es el mejor elemento,  diagnóstico aislado en los pacientes 

con dolor torácico agudo, para determinar la región afectada por el síndrome isquémico 

coronario, como se muestra en la tabla 2. 
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Tabla 2. Criterios electrocardiográficos. 

CAMBIOS DEL  ST Nueva elevación del ST > 

0.1mV en dos derivaciones. 

 

     

Depresión del ST mayor de 0.05mV en dos derivaciones contiguas. 

 

 

 

    

CAMBIOS EN LA 

ONDA T 

Inversión de la onda T > de 

0.1mV, con onda R prominente, ó R/S 

 > .1mV. 

 

 

 

BLOQUEO DE RAMA 

IZQUIERDA DEL 

HAZ DE HIS 

De  reciente aparición: 

 

.    

 

Bloqueo de rama izquierda conocido : 

 Concordancia del Segmento ST con elevación  > .1 mv en una o 

más derivaciones en las cuales el complejo QRS es 

predominantemente positivo (v5,v6,DI,AVL o DII). 

 Depresión del segmento ST de > .1 mv  en una o más 

derivaciones    concordante con  las derivaciones donde el 

complejo QRS es predominantemente negativo (v1, v3 y v3). 

 Elevación del segmento ST de más de 5mm discordante con el 

QRS 

 

 

 

CRITERIOS DE LABORATORIO. 

 

MARCADORES MIOCÁRDICOS: 

Mioglobina. 

   No es específica de necrosis o daño miocárdico, puede estar elevada después de 

traumatismos, ejercicio físicos o en pacientes con insuficiencia renal. Sin embargo tiene 

una alta sensibilidad y un excelente valor predictivo, negativo para necrosis miocárdica.  
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Creatinina Fosfoquinasa total y fracción MB. 

        Ha sido, junto con su isoenzima, la regla de oro en el diagnóstico del infarto en los 

últimos 30 años. Su sensibilidad es alta (95% a las 15 hrs). La concentración pico se 

alcanza a las 24 horas y retorna a su nivel basal a los 2 o 3 días siguientes. El 

incremento precoz de los niveles de CK contribuye uno de los criterios considerados 

positivos para presumir reperfusión coronaria exitosa posterior al uso de trombolíticos.  

Los niveles normales de acuerdo a los parámetros, CK total 195 UL, y fracción  MB de 

18 – 25 UL. 

Troponinas. 

Las troponinas son proteínas estructurales cardioespecíficas con elevada sensibilidad y 

especificidad en la detección de daño miocárdico utilizadas en la estratificación 

pronóstica de Síndromes Agudos Coronarios.  

Las troponinas son evaluadas por el método ELISA. En las troponinas existen algunas 

diferencias en lo que ha eficacia se refiere. La Troponina I se eleva más precozmente y 

con mayores niveles que la T, lo cual podrá ser explicado por su peso molecular
43-45

.  

 Otro punto importante después de realizar la clasificación del Síndrome isquémico 

coronario agudo, es determinar la estratificación del riesgo para mortalidad en base a los 

parámetros establecidos por el grupo Thrombolysis  in Myocardial Infarction (TIMI), 

para el SCACEST y para el SCASEST, con el fin de determinar el riesgo del paciente 

de presentar muerte en 30 días posteriores al evento agudo, como se muestra en la tabla 

3 y 4. 
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Tabla 3. ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO PARA EL SÍNDROME ISQUÉMICO CORONARIO 

AGUDO CON ELEVACIÓN DEL ST 

ANTECEDENTES  

Edad 65-74 años 

>/=75 años 

2 ptos 

3 ptos 

DM/HTA ó Angina 1 pto. 

EXAMEN  

PAS menor de 100 

FC >100 

Killip y Kimbal II-IV 

Peso < 67 años 

3 pts. 

2 pts. 

2 ptos. 

1 pto. 

PRESENTACIÓN  

Elevación del ST anterior o BRI 

Tiempo de tratamiento >4 hrs 

Score de riesgo= total 

1 pto 

1 pto. 

(0-14) 

SCORE DE RIESGO 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

>8 

PROBABILIDAD DE MUERTE EN 30 DIAS 

0.1 

0.3 

0.4 

0.7 

1.2 

2.2 

3.0 

4.8 

5.8 

8.8 

 

Tabla 4. SCORE DE RIESGO DE MUERTE A 30 DIAS PARA EL SÍNDROME 

ISQUÉMICO CORONARIO AGUDO SIN ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST. 
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0-2= Riesgo bajo    3-4= Riesgo intermedio   5-7 = Riesgo alto. Fuente. American 

Heart Asociation  (AHA). 

 

En el servicio de urgencias adultos del CMN la Raza el dolor torácico  tiene una 

incidencia elevada como motivo de consulta, inicialmente el paciente es valorado en el 

área de Triage  realizado por personal médico de la especialidad de urgencias médico 

quirúrgicas y de acuerdo al criterio clínico se llena un cuestionario mediante software 

basado en el sistema de Triage “Manchester” como herramienta para la clasificación de 

pacientes, que incluye un parámetro que se refiere a la presencia o no de dolor torácico 

de tipo angina o equivalente y en caso de presentarlo está indicado la atención 

inmediata, codificada por el sistema con nivel 1 de atención (color rojo), por lo que el 

paciente es enviado en forma directa a la unidad de choque, sin embargo, la presencia 

de angina o equivalente depende del  juicio clínico y conocimientos del médico.  Una 

vez que se encuentra el paciente en el área de choque se realiza un interrogatorio 

dirigido para descartar dolor torácico de etiología coronaria isquémica aguda, donde se 

EDAD > 65 años 1 

Presencia de 3 factores de riesgo. 

Tabaquismo 

Hipertensión arterial 

Hipercolesterolemia 

Diabetes mellitus 

Historia familiar de enfermedad 

coronaria 

 

 

1 

Antecedentes de estenosis coronaria 
(>50%) 
 
(IM, ACTP,Cirugía coronaria) 

1 

Uso de ASA en los últimos 7 días 1 

Desviación del ST mayor de 0.5mV 1 

Dos eventos anginosos severos las 
últimas 24 hrs 

1 

Marcadores séricos elevados.(CkT, 
CKMB,troponinas) 

1 
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valora con mayor detalle la semiología del dolor torácico de acuerdo a juicio clínico del 

personal encargado del área.  Al mismo tiempo que se realiza el interrogatorio por parte 

de el médico, el personal de enfermería está encargado de obtener productos hemáticos 

del paciente para realizar la determinación de enzimas cardíacas, así como  

electrocardiograma de 12 derivaciones, para determinar el tratamiento del paciente. Los 

pacientes que fueron clasificados en el área de Triage como dolor torácico de otra 

etiología no coronaria isquémica y que no requiere atención inmediata son referidos al 

área de consultorios médicos para su evaluación. 

En nuestra unidad hospitalaria se cuenta con reactivos para determinación de 

Creatinina fosfoquinasa total y su Fracción MB, esta determinación se realiza en forma 

seriada, la primera determinación basal y posteriormente a las 6 hrs de inicio del cuadro. 

En forma conjunta con lo anterior se realiza toma de electrocardiograma de 12 

derivaciones, como protocolo de estudio para tomar decisiones terapéuticas definitivas. 

 

VII. JUSTIFICACIÓN 

Debido a las posibles complicaciones  graves en el paciente  con dolor torácico o 

equivalente, de etiología isquémica coronaria, en la mayoría de los casos el médico 

adquiere como medida preventiva un argumento en base a “asumir siempre que la 

molestia o dolor torácico es secundario a isquemia cardiaca hasta que se demuestre lo 

contrario”, lo cual,  en algunos casos, resulta en una sobrepoblación injustificada del 

área de urgencias, de pacientes con dolor torácico, en quienes se demuestra etiología no 

cardiaca que no pone en riesgo la vida del paciente. Dado que el principal problema es 

la evaluación clínica de aquellos pacientes con manifestaciones dudosas,  y con el 

objeto principal de identificar pacientes con síndrome coronario agudo,  se ingresan 
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pacientes con dolor torácico sin causa cardíaca en las unidades de choque, unidades de 

cuidados coronarios u otras camas hospitalarias,  por lo que es de utilidad conocer  el 

porcentaje de  resultados falsos positivos y falsos negativos, con el objetivo de 

implementar estrategias para el Triage del dolor torácico. 

El presente estudio está enfocado a valorar la precisión diagnóstica del Triage 

médico para la identificación inmediata  del dolor torácico de origen coronario 

isquémico agudo, en el  servicio de urgencias adultos del hospital general del CMN La 

Raza. 

VIII. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

En el Hospital General del CMN “La Raza”,  se valora  el dolor torácico de etiología 

coronaria isquémica aguda, en el área de Triage con el apoyo de un programa de 

software realizado para la clasificación de pacientes. Dicho software clasifica al dolor  

torácico de tipo anginoso o equivalente con prioridad de atención I y amerita atención 

inmediata. El hallazgo de angina o equivalente, está determinado por el  conocimiento y 

juicio clínico del médico evaluador, lo cual, en algunos casos, arroja resultados falsos 

positivos, o en su defecto falsos negativos,  por lo cual en el presente estudio se 

evaluará la precisión diagnóstica del médico del Triage para identificar el dolor torácico  

de etiología coronaria isquémica aguda, esto se realizará mediante la determinación de  

la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo del 

Triage médico. 
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IX. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la sensibilidad y especificidad  del Triage médico en el servicio de 

urgencias adultos del Hospital General Gaudencio González Garza del Centro Médico 

Nacional “La Raza”, para el diagnóstico del  dolor torácico agudo con sospecha de 

síndrome isquémico coronario agudo. 

 

OBJETIVO SECUNDARIO. 

 

 Perfeccionar las  estrategias ya establecidas para la evaluación clínica del dolor 

torácico  con sospecha de síndrome isquémico coronario agudo en el área de 

Triage, en el servicio de urgencias adultos del centro médico nacional “La Raza”. 

X. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

El presente trabajo no amerita desarrollo de hipótesis ya que no implica 

causalidad. 

XI. CLASIFICACIÓN  DEL  ESTUDIO. 

 

1.- Prolectivo 

2.- Observacional 

3.- Descriptivo 
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XII. MATERIAL Y MÉTODOS: 

XII a.  Población o universo. 

GRUPOS 

Se formó un solo grupo de pacientes: 

 

 Pacientes de 16 años cumplidos y más, que acudieron al servicio de urgencias 

adultos del HGGGG del CMN la Raza,  que fueron evaluados en el área de 

TRIAGE por el médico asignado y que consultaron  por  dolor torácico anginoso 

o equivalente durante el período 2009-2010. 

 

XII b. MUESTRA. 

 

 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

 

 Pacientes adultos con diagnóstico inicial (Triage) de dolor torácico agudo o 

equivalente, con sospecha de  etiología coronaria isquémica aguda durante el 

período 2009-2010. 

  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

 

 Pacientes que no fueron evaluados en el área de Triage. 

 Pacientes que no cumplieron con el estándar de oro para el diagnóstico de 

Síndromes isquémicos coronarios agudos (Criterios clínicos, electrocardiográficos, 

y de laboratorio). 
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1. Se interrogó por parte del investigador,  la   semiología del dolor torácico, lo 

cual se realizó en el área donde se encuentró ubicado el paciente posterior a la 

evaluación del Triage ( área de choque o área de consultorios),  incluyendo a 

todos aquellos pacientes que consultaron por dolor torácico y que fueron  

evaluados en el área de Triage en forma inicial. Se realizó determinación de 

marcadores miocárdicos como creatinina fosfoquinasa total y su fracción MB,  a 

las 6 hrs de inicio del cuadr, se tomó electrocardiograma de 12 derivaciones al 

ingreso del paciente. Para llevar a cabo lo anterior se utilizó el área de Triage, 

área de consultorios médicos, unidad de choque, laboratorio de urgencias con 

reactivos para determinación de Creatinina fosfoquinasa y su fracción MB, 

electrocardiógrafo de 12 derivaciones, papel para electrocardiógrafo.  

2. Hoja de recolección de datos, que incluyó ficha de identificación del paciente, 

vía de ingreso, diagnóstico de ingreso, así como registro de criterios clínicos, de 

laboratorio  y electrocardiográficos encontrados en el paciente, compatibles o no 

con síndrome isquémico coronario agudo, de acuerdo a los establecido por la 

Asociación Americana del Corazón para Infarto agudo del miocardio con 

elevación del segmento ST  y el  Infarto agudo del miocardio agudo sin 

elevación del segmento ST, así como de acuerdo al estudio realizado por 

Diamond y Forrester, para determinar la probabilidad alta para angina inestable. 

En base a estos parámetros se determinó si la evaluación clínica del médico de 

Triage fue efectiva. 
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XIII. VARIABLES Y ESCALAS DE MEDICIÓN. 

 

VARIABLES DEL ESTUDIO: 

 

A. EVALUACIÓN CLÍNICA INICIAL DEL DOLOR TORÁCICO AGUDO. 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: Es la estimación del dolor torácico al arribo del 

paciente, al área de urgencias. 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: Es realizada por el médico asignado al área del 

triage con base en sus conocimientos. 

 

 

B. EVALUACIÓN DEFINITIVA. 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL:  Es la estimación del dolor torácico relizada con base 

en el  “Patrón de Oro”, que es la prueba o criterio utilizado para definir 

inequívocamente una enfermedad, se construyó sobre el supuesto de que aplicando esta 

prueba es posible, de tener el 100% de realizar el diagnóstico correcto. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: Es la suma obtenida del constructo que integra la 

reevaluación con base en los  criterios clínicos,  electrocardiográficos y de la laboratorio 

para determinar la etiología coronaria isquémica aguda o no. 

 

C. DOLOR TORÁCICO: Se clasifica como típico o atípico. El dolor torácico con 

presentación típica  es de localización retroesternal, irradiado a cuello, brazos, 
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mandíbula,  opresivo y en su presentación atípica suele manifestarse como 

disnea o como dolor epigástrico. 

 

D. CRITERIOS ELECTROCARDIOGRÁFICOS:  

 Nueva elevación del ST y del punto J (>0.2mV en hombres,>0.15mV 

mujeres en V2 y V3, y > 0.1mV en otras derivaciones). 

 Depresión del ST mayor de 0.05mV en dos derivaciones contiguas. 

Inversión de la onda T> de 0.1mV, con onda R prominente, ó R/S  > .1mV.   

 Bloqueo de rama izquierda del Haz de His de reciente aparición.  

 Bloqueo de rama izquierda conocido, con alguno de los siguientes criterios : 

 

a) Concordancia del Segmento ST con elevación  > 1 mm en una o más 

derivaciones en las cuales el complejo QRS es predominantemente positivo (v5, 

v6, DI, AVL o DII). 

b) Depresión del segmento ST de > 1 mm  en una o más derivaciones concordante 

con  las derivaciones donde el complejo QRS es predominantemente negativo 

(v1, v2 y v3). 

c) Elevación del segmento ST de más de 5mm discordante, que precede a una onda 

S profunda. 

La presencia de uno de estos criterios determina el diagnóstico de síndrome 

isquémico coronario agudo. 

 

E. ELEVACIÓN DE CREATININA FOSFOQUINASA TOTAL: De acuerdo a os 

parámetros establecidos como normal  en laboratorio que  es de 24-96 UL a, se 

determina como normal cifras menores durante las primeras 6 hrs de inicio del 
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cuadro, si se encuentran anormales (elevadas) después de 6 hrs de inicio del 

cuadro se considera positivo para diagnóstico de síndrome isquémico coronario 

agudo de tipo infarto del miocardio. 

 

F.  ELEVACIÓN DE CREATININ FOSFOQUINASA FRACCION MB: De 

acuerdo a laboratorio se reportan como parámetros normales de 2-18 U/L, y un 

incremento de estas cifras después de las  primeras 6 hrs de inicio del cuadro se 

consideran positivas para síndrome isquémico coronario agudo. 

 

XIV. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

En este estudio el tamaño de la muestra fué a conveniencia. Tomando en 

consideración que en el servicio de Urgencias adultos acude un promedio de 70 

pacientes al mes con dolor torácico agudo, en este estudio se incluyó un total de 

200 pacientes durante el período 2009-2010. 

 

xv.  PLAN DE METODO ESTADÍSTICO. 

1.- Se determinó el rendimiento del Triage médico mediante medidas 

epidemiológicas  sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo 

negativo. 

2.- Se determinó mediante estadística descriptiva para las variables cualitativas; 

proporciones, porcentajes, razones y tasas. Para variables cuantitativas, se utilizaron 

medidas de tendencia central como promedio o media aritmética, mediana, moda, así 

como medidas de dispersión como rango o amplitud, y varianza. 
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3.- Se utilizó el software SPSS versión 15.0, para realizar gráficas de resultados 

obtenidos. 

 

XVI. RECURSOS HUMANOS 

Investigador principal: Esp. Ezequiel Amador Moedano. Supervisó y asesoró el desarrollo del 

proyecto de estudio. 

Investigador adjunto: Ramírez Ríos Adelfa Yesenia: Realizó la recolección de datos. 

 

XVII. FINANCIAMIENTO 

El costo de los reactivos de laboratorio,  papel de electrocardiógrafo y electrocardiograma de 12 

derivaciones, así como el formato de recolección de datos (hojas) fue proporcionado por la 

institución. 

 

XVIII. FACTIBILIDAD. 

Este estudio fué factible ya que en el servicio de urgencias adultos del HGGGG del 

CMN la Raza se cuenta con un área de Triage donde se evalúa al paciente con dolor 

torácico en forma inicial, así como un registro electrónico de los pacientes evaluados en 

el Triage médico y  la prioridad de atención que reciben.    Se proporcionó apoyo por 

parte del  laboratorio del servicio de urgencias que cuenta con reactivos para medición 

en suero de enzimas cardíacas como Creatinina fosfoquinasa Total y su fracción MB, 

así como electrocardiógrafo de 12 derivaciones, área de consultorios, área de choque, 

personal médico y de enfermería. Así mismo se obtuvo la autorización del jefe de 

servicio. 
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XIX. CONSIDERACIONES ÉTICAS. 

El presente trabajo se ajustó a las normas éticas internacionales, a la Ley General de 

Salud en materia de investigación para la salud en seres humanos (2002) y en la 

Declaración de Helsinki de 1975, enmendada en el congreso de Tokio, Japón en 1989. 

Debido a que sólo se realizó un cuestionario por escrito a los pacientes, sin tener que 

realizar intervenciones médicas,  farmacológicas o quirúrgicas  que pusieran  en riesgo 

la integridad física de los individuos de estudio,  se consideró como una investigación 

de riesgo menor al mínimo, además se garantizó la confidencialidad de la información, 

la cual únicamente los investigadores conocieron y se analizaron con fines estadísticos, 

sin expresar nombres, de los individuos evaluados. 
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XX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

MES ACTIVIDAD 

ENE 

2009 

FEB 

2009 

MAR 

2009 

ABR 

2009 

MAYO 

2009 

JUN 

2009 

JUL 

2009 

AGO 

2009 

SEP 

2009 

INVEST. 

BIBLIOG 

++++ ++++        

DISEÑO DE 

ESTUDIO 

 ++ ++++       

REVISIÓN 

COMITÉ 

   ++++ ++++ ++++ +++   

EVALUACIÓN 

DEL DOLOR 

TORÁCICO 

      + ++++ ++++ 

FASE EXPE-

RIMENTAL 

      + ++++ ++++ 

MES 

ACTIVIDAD 

OCT 

2010 

NOV 

2010 

DIC 

2010 

ENE 

2010 

FEB 

2010 

MAR 

2010 

   

EVALUACIÓN 

DEL DOLOR 

TORÁCICO 

++++ ++++ ++++ ++         

FASE EXPE-

RIMENTAL 

++++ ++++ ++++ ++      

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

   ++ ++++     

DISCUSIÓN.    ++ ++++          

IMPRESIÓN 

TESIS  

    +     
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XXI.  DESCRIPCIÓN GENERAL. 

Se interrogó por parte del investigador,  la   semiología del dolor torácico,  lo cual se 

realizó en el área  de ubicación del paciente posterior a la evaluación del Triage (área de 

choque o área de consultorios), a todos aquellos pacientes que consultaron por dolor 

torácico y que fueron evaluados inicialmente por el médico asignado al área de Triage al 

arribo del paciente. Se realizó determinación de marcadores miocárdicos como creatinin 

fosfokinasa total y su fracción MB,  a las 6 hrs de inicio del cuadro, así como toma de 

electrocardiograma de 12 derivaciones al ingreso del paciente.  
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XXII. RESULTADOS. 

En el presente estudio se determinó la precisión diagnóstica de la evaluación inicial 

de pacientes con dolor torácico agudo, la cual es realizada por parte del médico 

encargado del área de Triage en la Unidad Médica de alta Especialidad General Dr. 

Gaudencio González Garza del  Centro Médico Nacional “La Raza”, se incluyeron 202 

pacientes, los cuales fueron clasificados por grupos de edad,  como se muestra en la 

gráfica 1.  

 

 

Gráfica 1. CLASIFICACION POR GRUPOS EDAD DE 

PACIENTES QUE CONSULTARON POR DOLOR TORÁCICO 

AGUDO. 

 

 

 

 

Proporción por género. 
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De los 202 pacientes analizados en el presente estudio, 102 fueron mujeres con 

una proporción de  50.5%, 100 fueron hombres con una proporción  al 49.5%, 

siendo el género femenino el que con mayor frecuencia consultó por dolor torácico 

agudo en este estudio como se muestra en la gráfica 2. 

 

  

Gráfica 2.  Frecuencia y Porcentaje por género de pacientes que consultaron 

por dolor torácico agudo. 

 

 

Fuente: Grupos formados de acuerdo a la clasificación de Diamond y Forrester para 

riesgo de dolor torácico agudo de etiología anginosa. 
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 La precisión diagnóstica de la evaluación clínica inicial del dolor torácico agudo 

con sospecha de síndrome isquémico coronario agudo fue la siguiente:  

  De un total de 202 pacientes adultos que consultaron por dolor torácico agudo al 

servicio de urgencias adultos del Hospital General Gaudencio González Garza,   que 

fueron evaluados  por el médico encargado del área del Triage, 142 fueron 

diagnosticados con sospecha de dolor torácico agudo de etiología coronaria isquémica,  

96 fueron diagnosticados con otro diagnóstico, como se muestra  en la gráfica 3. 

 

Gráfica 3. Pacientes Dolor torácico con sospecha de SICA. 

 

 

 

 Los pacientes que fueron incluídos en este estudio, fueron evaluados mediante  

patrón de oro para el diagnóstico de Síndrome Isquémico Coronario Agudo. Se 

determinó que de los 142 pacientes que se diagnosticaron en el área de Triage con 

sospecha de Síndrome Isquémico Coronario Agudo, 90  fueron confirmados por el 

estándar de oro, demostrándose que los 52 pacientes restantes no lo tuvieron, siendo 

estos últimos catalogados como falsos positivos.  De un total de 60 pacientes evaluados 
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por el médico de Triage con otro diagnóstico diferente  a Síndrome Isquémico 

Coronario agudo como causa de dolor torácico se comprobó mediante el patrón de oro, 

que  16  de estos pacientes, si cursaron con síndrome isquémico coronario agudo, 

catalogándose como falsos negativos, mientras que 44 pacientes efectivamente no 

cursaron con síndrome isquémico coronario agudo.  Se observó que un total de 106 

pacientes (52.5%)  cursaron con síndrome isquémico coronario agudo y 96 pacientes 

(47.5%) cursaron con dolor torácico de etiología no coronaria isquémica aguda (Tabla 1 

y Gráfica 4). 

Tabla 1. EVALUACIÓN FINAL (PATRÓN DE ORO).  

  EVALUACION FINAL 

(PATRON DE ORO) 

Total 

SI NO 

DOLOR TORACICO CON 

SOSPECHA DE SICA 

Si 90 52 142 

No 16 44 60 

Total 106 96 202 
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Gráfica 4. EVALUACIÓN FINAL (PATRÓN DE ORO) 

  

  

 

 De 202 pacientes evaluados mediante patrón de oro para síndrome isquémico 

coronario agudo, 72.3% de los pacientes no presentaron criterios electrocardiográficos 

de Síndrome Isquémico Coronario Agudo. Un porcentaje de 28.7% tuvieron criterios 

electrocardiográficos para Síndrome Isquémico Coronario Agudo, del cual un 14.9% 

presentó desnivel positivo del segmento ST en 2 derivaciones contiguas, 7.4% presentó 

desnivel negativo del segmento ST mayor de 0.5 mV en dos derivaciones contiguas, 

3.5% presentó cambios en la onda T, 1.5% presentó BRHHI de reciente aparición y 

0.1% presentó BRHHI más desnivel positivo del segmento ST de más de 0.1mv en dos 

derivaciones contiguas en concordancia con el complejo QRS, como se observa en la 

gráfica 5. 
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Gráfica 5. Criterios electrocardiográficos de SICA. 

 

De los 202 pacientes evaluados 75.2% (151 pacientes), las cifras fueron negativas 

para síndrome isquémico coronario agudo y 24.8% (51 pacientes), presentaron 

elevación de esta enzima, 25.2%  tuvieron elevación de la fracción MB y 74.8% no 

presentaron elevación de la CK MB, como se muestra en la figura 1 y en la gráfica 6.        

 Figura 1. NIVELES DE CK TOTAL (6 hrs después de incio del cuadro). 

 



ADELFA YESENIA RAMÍREZ RÍOS 
 

48 
 

Gráfica 6. NIVELES DE CK TOTAL  FRECUENCIA. (6 hrs después del inicio 

del cuadro). 

 

De los 202 pacientes evaluados, 87 pacientes (43.1%) tuvieron dolor típico para 

angina y 115 pacientes (56.9%) presentaron dolor atípico para angina, observándose en 

la gráfica 7. 

Gráfica7.Criterios clínicos para SICA. 

.  
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Se determinó el rendimiento de la evaluación inicial del médico del Triage, 

determinándose sensibilidad, especificidad, valor predicitivo positivo y valor predictivo 

negativo obteniendo los siguientes resultados (tabla 1, fig.2) :  

Se obtuvo una sensibilidad del 84% , por medio de la siguientes fórmula: 

S=   a     = 90  = 0.84 

     n3         106 

Se obtuvo una especificidad del 45%, por medio de la siguiente fórmula: 

E= d     =  44 = 0.45 

      n 4      96 

El valor predictivo positivo fue del 63%, obtenido mediante la siguiente fórmula: 

VP + = a  =   90 =  0.63 

          n 1     142 

El valor predictivo negativo fue de 73%,  obtenido mediante la siguiente fórmula: 

VP - = d  =   44 = 0.73 

          n 2       60 

 

Figura 2. Rendimiento de la prueba (Evaluación por médico de Triage) 

 

SENSIBILIDAD, 

84%

ESPECIFICIDAD, 

45%

VALOR 

PREDICTIVO 

POSITIVO, 63%

VALOR 

PREDICITVO 

NEGATIVO, 73%
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 Mediante prueba de Chi-cuadrada de Pearson se obtuvo una significancia asintótica 

de 0.0001, y una significancia exacta 0.0001,  por estadístico de Fisher se obtuvo una 

significancia exacta de.0001, como se muestra en la tabla 2.   

 

Tabla 2. Pruebas de chi-cuadrado 

 

 

  Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Sig. 

exacta 

(bilateral) 

Sig. 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

22,796

(b) 

1 ,000     

Corrección por 

continuidad(a) 

21,348 1 ,000     

Razón de 

verosimilitudes 

23,387 1 ,000     

Estadístico exacto de 

Fisher 

      ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

22,684 1 ,000     

N de casos válidos 202         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 28,51. 
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XXIII. DISCUSIÓN 

En el presente estudio se incluyeron 202 pacientes que acudieron por dolor torácico 

agudo al servicio de urgencias adultos del Hospital General “Gaudencio González 

Garza”  del Centro Médico Nacional “La Raza”,  capturándose a partir del 01 de 

agosto del 2009 hasta completar el tamaño de la muestra,  de los cuales se le realizo  

evaluación clínica inicial por médico asignado al área de Triage. Se formó un solo 

grupo de los pacientes que acudieron por dolor torácico agudo, incluyendo ambos 

géneros y edad de 16 años cumplidos y más, de los cuáles 142 pacientes fueron 

diagnosticados en el área del Triage con SICA y 96  con otro diagnóstico, estos 

resultados fueron comparados con los resultados obtenidos mediante patrón de oro 

para síndrome isquémico coronario agudo.  

En nuestro medio hospitalario la evaluación clínica inicial del paciente que acude 

por dolor torácico agudo, es un proceso sanitario fundamental para la asistencia, que 

debe ser llevada a cabo en forma inmediata al arribo del paciente al área de 

urgencias, dada la importancia del tratamiento inmediato de aquellos pacientes que 

así lo requieran. El proceso de Triage lleva implícita la clasificación de los pacientes 

en diferentes niveles de urgencia o priorización de la asistencia, dicha clasificación 

debe realizarse en un tiempo corto, de forma ágil y efectiva, para que el proceso no 

pierda su razón primaria de ser, que es garantizar la seguridad de los pacientes que 

esperan para ser atendidos por el médico. Los pacientes con dolor torácico y con 

sospecha de etiología coronaria isquémica aguda, deben ser asistidos en forma 

inmediata,  enviados al área de choque, así mismo, aquellos pacientes que no 

ameriten atención inmediata, deben ser evaluados en el área de consultorios. Por 

estas razones se planteó determinar el rendimiento de la evaluación clínica inicial 

del dolor torácico agudo realizada por el médico encargado del área de Triage del 
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servicio de urgencias adultos de la unidad médica de alta especialidad General Dr. 

Gaudencio González Garza del Centro Médico Nacional “La Raza” durante el 

periodo del 2009, observando por medio del patrón de oro que hubo 52 pacientes 

con diagnósticos falsos positivos para el Síndrome Isquémico Coronario Agudo y 

aunado a ello 16 pacientes con diagnóstico falsos negativos y que de los 142 

pacientes que el médico diagnostico como sospechosos para SICA efectivamente 90 

de ellos si lo tuvieron. De los 60 pacientes que no fueron sospechosos para SICA, 44 

efectivamente no lo tuvieron. 

 

XXIV. CONCLUSIONES 

Los dos grupos de edad en los que con mayor frecuencia  presentaron dolor torácico 

agudo de etiología coronaria isquémica aguda en este estudio, fueron el grupo de 

40-49 años y el grupo de 50-59. 

De los 202 pacientes analizados en el presente estudio,  102 fueron mujeres con una 

proporción de  50.5%, mientras que se presentaron 100 hombres equivalentes al 

49.5%. 

Se determinó el rendimiento de la evaluación inicial del médico del Triage, 

observando una sensibilidad del 84% y una especificidad del 45%, así como un 

valor predicitivo positivo de 63% y un valor predictivo negativo del 73%. 

Por  lo anterior se concluye que la evaluación inicial del dolor torácico en el área del 

Triage aunque tiene una sensibilidad aceptable, la especificidad no es significativa, 

por lo cual es necesario implementar nuevas estrategias por parte del personal 

médico asignado al área del Triage para la identificación de pacientes con Síndrome 

Isquémico Coronario Agudo, así como unificar criterios en cuanto a lo establecido 
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por la medicina basada en la evidencia y  promover el apego a las guías para 

determinar la sospecha de dolor torácico de etiología coronaria isquémica aguda. 

 

XXV. RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

 

A continuación de proponen las siguientes recomendaciones consideradas relevantes 

para trabajos futuros en cuanto  a evaluación del rendimiento en las áreas de Triage : 

1. Es recomendable determinar la sensibilidad y especificidad de la evaluación 

en las áreas de Triage con una muestra mayor a la utilizada en este estudio, 

incluyendo pacientes de las diferentes instituciones a nivel nacional, para 

con ello Implementar o mejorar las estrategias para identificar en el menor 

tiempo posible a los pacientes que cursan con dolor torácico de etilogía 

isquémica coronaria aguda, así como unificar criterios diagnósticos en el 

personal médico, todo esto de acuerdo a las necesidades de cada unidad 

hospitalaria y región. 

 

2. Realizar una selección  de los pacientes con sospecha de dolor torácico 

agudo tomando en cuenta la co-morbilidad asociada. 
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ANEXOS:  

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 
 
FICHA DE IDENTIFICACION.                                                        NUM.PROGRESIVO :      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOLOR TORACICO 

A) TIPO,LOCALIZACION E 
IRRADIACION TIPICA 
(RETROESTERNAL, 
CUELLO, MAXILAR 
INFERIOR, BRAZO, 

EPIGASTRIO,DORSO,OPRE
SIVO) 

B) PRECIPITACIÓN CON EL 
ESFUERZO. 

 

C) ALIVIO CON EL REPOSO O 
NITRATOS EN MENOS DE 10 MIN. 

         3 ptos.                                 1 ptos.                             1 ptos. 

TOTAL:__________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS ELECTROCARDIOGRAFICOS 

CAMBIOS DEL  
ST 

Nueva elevación del ST y del 
punto J (>0.2mV en 
hombres,>0.15mV mujeres en V2 
y V3, y > 0.1mV en otras 
derivaciones). 

 

    SI:        NO:           
 

Depresión del ST mayor de 0.05mV en dos 
derivaciones contiguas. 

 
 
 

   SI:        NO:   
 

CAMBIOS EN 
LA ONDA T 

Inversión de la onda T> de 
0.1mV, con onda R prominente, ó 

R/S  > .1mV. 
 

   SI:        NO:   

  

BLOQUEO DE 
RAMA IZQUIERDA 
DEL HAZ DE HIS 

De  reciente aparición: 
 

.    SI:        NO:   
 

Bloqueo de rama izquierda conocido m: 

 Concordancia del Segmento ST con 
elevación  > 1 mm en una o más 
derivaciones en las cuales el complejo 
QRS es predominantemente positivo 
(v5,v6,DI,AVL oDII). 

 Depresión del segmento ST de > 1 mm  
en una o más derivaciones concordante 
con  las derivaciones donde el complejo 
QRS es predominantemente negativo 
(v1,v3 y v3). 

 Elevación del segmento ST de más de 
5mm discordante, que precede a una 
oda S profunda. 

NOTA:     Cualquiera de estos criterios   3 ptos. 
 

NOMBRE DEL PACIENTE: _________________________________________________________ EDAD:   
_________AÑOS 

NUMERO DE SEGURIDAD SOCIAL: _________________________________MASCULINO        

FEMENINO                  
FECHA DE INGRESO:   _______________  DIAGNOSTICO DE TRIAGE:      

_____________________________________ 

UNIDAD DE CHOQUE:          CONSULTORIOS:       DX EGRESO SICA:     SI       NO     

 
      

 
 

NOMBRE DEL PACIENTE: _________________________________________________________ EDAD:   
_________AÑOS 

NUMERO DE SEGURIDAD SOCIAL: _________________________________MASCULINO        

FEMENINO                  
FECHA DE INGRESO:   _______________  DIAGNOSTICO DE TRIAGE:      

_____________________________________ 

UNIDAD DE CHOQUE:          CONSULTORIOS:       DX EGRESO SICA:     SI       NO     

 
      

 
 



 

61 
 

CRITERIOS DE LABORATORIO.               SI             NO                  3 
ptos. 

 CK TOTAL 
( mayor de  

195  U/L) 

FRACCION MB 
(mayor  de 18 U/L) 

6 hrs   

12 hrs   

Parámetros normales (según laboratorio de urgencias del CMN La Raza). 
CK total: 24-196 U/L        Fracción MB : 2-18 U/L. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menor de 3 pts………………………….………Dolor torácico de etiología no 
coronaria aguda. 

Igual o mayor de 3 ptos…………………….Síndrome isquémico coronario 
agudo. 

 
 
Dr. Ezequiel Amador Moedano. 
Investigador Principal. 
Dra. A. Yesenia Ramírez Ríos  
Investigador Asociado. 
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