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PRÓLOGO

La función de la Unidad de Dolor Torácico es identificar rápidamente a los
pacientes con síndromes coronarios agudos que deben ser transferidos a
cuidados intensivos, o a aquellos individuos con baja probabilidad de tener una
enfermedad severa, candidatos a un alta precoz y segura.

Si bien las Unidades de Dolor Torácico parecen ser una estrategia que
permite brindar una atención de calidad, reducir las altas inadecuadas y contribuir
al ahorro de gastos hospitalarios, en nuestro país no se encuentran ampliamente
implementadas.

Por este motivo, decidimos investigar en profundidad su funcionamiento, sus
requerimientos estructurales y su costo-efectividad.

Por último, propondremos a la Unidad de Dolor Torácico como un módulo
independiente pasible de ser facturado por parte del prestador, para lo cual
calcularemos los costos que conllevaría su implementación.
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INTRODUCCIÓN

El dolor torácico es uno de los motivos de consulta más frecuentes en los
servicios de urgencias. La mayoría de los pacientes que consultan por dolor
torácico no tienen patologías importantes y no requieren admisión hospitalaria,
mientras que el 30% de los casos corresponde a un síndrome coronario
agudo (SCA) (1).
El diagnóstico de enfermedad coronaria en los pacientes que consultan por
dolor torácico es dificultoso, sobre todo cuando los síntomas son atípicos y el
electocardiograma es normal. En el 40% de estos pacientes no es posible
efectuar un diagnóstico de presencia o ausencia de Síndrome Coronario
Agudo (SCA) con los datos clínicos y electrocardiográficos disponibles en ese
momento. (1). Casi 60% de pacientes con SCA tienen el dolor anginoso clásico
pero, 40% puede tener un disconfort o manifestaciones atípicas. (5)
Habitualmente, la decisión de internar o de dar el alta se toma en escasos
minutos sobre la base del examen físico y un ECG. Esta forma “rápida” de
evaluación suele originar una serie de inconvenientes: internaciones innecesarias
en la Unidad Coronaria (30%-70% de los casos), altas inadecuadas a pacientes
que cursan un infarto agudo de miocardio (IAM) (2%-13%), posibles demandas por
mala praxis, y finalmente, significativas demoras en el inicio del tratamiento de los
síndromes coronarios agudos (SCA), especialmente las estrategias de repercusión
en el IAM. (3)
El electrocardiograma y la concentración de la fracción MB de la
creatinkinasa sérica basales ofrecen una sensibilidad de aproximadamente el 50%
en el diagnóstico del infarto agudo de miocardio. Por esta razón, es obligatoria la
realización de estas pruebas iniciales en los pacientes de riesgo moderado y alto.
A pesar de estas prácticas, el 2-3% de pacientes con infarto agudo de
miocardio son dados de alta erróneamente de los servicios de urgencias, lo que
supone un aumento de los costos ante las denuncias por negligencia médica. En
los países donde los médicos de urgencias tienen menos experiencia en el manejo
de pacientes con dolor torácico, esta cifra puede ascender al 20%.
En este contexto, los médicos intensificaron sus esfuerzos para evitar dar de
alta inapropiadamente desde la guardia a pacientes con síndromes isquémicos
agudos en curso. Esto lleva a un uso inapropiado de los recursos de internación,
dado que gran parte de las camas de la Unidad Coronaria pasan a ser ocupadas
por pacientes de bajo riesgo, muchos de ellos sin enfermedad. (1)
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En respuesta a esta situación, surgieron las Unidades de Dolor Torácico
(UDT), protocolos de estratificación rápida de los pacientes con dolor torácico, con
el objetivo de mejorar la calidad de la atención, reducir el número de altas
hospitalarias inapropiadas, reducir el número de ingresos innecesarios y reducir
los costos médicos. Es decir, para conseguir una mejor relación coste-efectividad.
Estas unidades se crearon a partir de 1980 en EE.UU. con el objetivo
primordial de reducir los tiempos de reperfusión coronaria en pacientes con infarto
agudo al miocardio (IAM).
Con posterioridad, y ante la necesidad de mejorar la relación costo-eficacia
en los pacientes de bajo riesgo, que son los más frecuentes, se ampliaron los
objetivos generales de estas unidades.
Estos objetivos pasaron a ser la detección temprana y efectiva del SCA
diferenciándolo de otras patologías graves como el tromboembolismo pulmonar o
la disección aórtica, realizar una correcta estratificación del riesgo, identificar
rápida y eficientemente los pacientes de bajo riesgo que pueden ser tratados en
forma ambulatoria y; por último, realizar todo este proceso en el menor tiempo
posible, disminuyendo los costos generales en la atención de estos pacientes.
Para alcanzar estos objetivos en la UDT, se desarrollaron protocolos
diagnósticos y terapéuticos sistematizados, realizados por personal calificado y
entrenado en el uso de estas normativas.
Sin embargo los resultados obtenidos en estudios observacionales, en
Norteamérica, desde la implementación de las UDT no han sido concretos, ya que
el uso no racional de estudios clínicos y recursos tecnológicos, no han demostrado
beneficios a la hora de evaluar eficiencia diagnostica, seguridad y costo-eficiencia.
En Europa, España, y el Reino Unido hay resultados favorables en el análisis
de las variables antes mencionadas, a la hora de mejorar las estrategias, pero no
se ha alcanzado un desarrollo importante en términos de numeros de hospitales
que cuenten con UDT.
En Latinoamérica, no se han reportados estudios serios, si bien existen
países que cuentan con UDT en sus hospitales, con gratos beneficios.
Es entonces un desafío más evaluar según los resultados obtenidos, las
ventajas y desventajas de esta herramienta, a la hora de mejorar la calidad en
todos sus aspectos.
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DESARROLLO

1.

UNIDADES DE DOLOR TORACICO: Definición y objetivos.

Las Unidades o Centros de Dolor Torácico se pueden definir como una
nueva área dentro de los servicios médicos de urgencias y están dedicadas a
mejorar el manejo de los pacientes con dolor torácico agudo u otros síntomas
sugestivos de Síndrome Coronario Agudo (SCA).
El concepto de UDT nació hace 30 años en EEUU, cuando Raymond Bahr
concretó una idea para mejorar la atención de los pacientes que consultaban por
síntomas de un síndrome coronario agudo y, que en algunos casos eran enviados
a casa con un diagnóstico erróneo o sin diagnóstico. (6)
En aquel momento, y al igual que ahora, se buscaba disminuir la demora en
el inicio del tratamiento de IAM en curso, evitar las altas inadvertidas, mejorar
triage del dolor precordial, disminuir los costos en relación a las presiones
económicas de los financiadores especialmente a expensas de la reducción de las
internaciones innecesarias.

1.1 Objetivos principales de las UDT:
Los objetivos principales de las Unidades de Dolor Torácico son
proporcionar:
1)
2)
3)

La admisión rápida y efectiva de los pacientes con dolor torácico que
acuden al servicio de urgencias (SU);
Un acceso rápido y prioritario de los pacientes con mayor riesgo de tener
un SCA al personal entrenado del SU.
Una estrategia organizada y eficiente de cuidados médicos dentro del SU,
incluidos diagnóstico y tratamiento.

La Unidad de Dolor Torácico (UDT) puede estar localizada dentro del SU o
ser adyacente; pueden contar con un espacio físico real o ser simplemente un
proceso de trabajo dentro del SU. Lo que es fundamental, es que un grupo de
personal cualificado y formado actúe de forma sincronizada cuando se presente
un paciente con dolor torácico para conseguir los objetivos antes mencionados.
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Una de las claves para obtener el éxito de las UDT es el uso sistemático de
algoritmos diagnósticos y protocolos específicos.
La implantación de las unidades de dolor torácico ha resultado en una mejora
de los cuidados médicos en pacientes con o sin SCA.
La tardanza prehospitalaria (retraso del paciente con SCA en presentarse
en un SU) es un problema en todo el mundo y es la responsable de
aproximadamente el 50% de las muertes por IAM, siendo el tiempo entre la
presentación de los síntomas y la llegada al hospital de los pacientes con IAM de
2-3 h, no pudiendo recibir terapia trombolítica eficaz.
Las UDT pueden ser también un instrumento para la educación de los
pacientes, especialmente para aquellos que precisan modificar factores de riesgo
o aprender a reconocer los síntomas.
El retraso en el hospital, es decir, el intervalo de tiempo transcurrido entre
la llegada al hospital y el diagnóstico e inicio de una terapia específica, es otro
problema que afecta a los hospitales de todo el mundo, incluidos los de países
desarrollados. Este período de tiempo, es de aproximadamente de 1 hora. Las
UDTs pueden tener un papel importante y único en la reducción de este período
de tiempo debido a su actuación en la priorización de los enfermos de alto riesgo y
la utilización de protocolos para la evaluación y tratamiento de los mismos.
El alta hospitalaria inapropiada en pacientes con IAM y angina inestable es
un serio problema en la medicina de urgencia que ha persistido a través del
tiempo, con un error diagnóstico que varía entre un 0 y un 10%, en lugares de
prestigio.
Las UDTs pueden, además, ser una estrategia de gran ayuda en las
iniciativas de recorte de gastos ya que los pacientes de bajo riesgo son
estudiados en profundidad y de forma efectiva en guardia evitando las
hospitalizaciones excesivas e innecesarias en unidades complejas y de alto costo,
como son las Unidades de Cuidados Coronarios.
Los fondos que se utilizan inapropiadamente en pacientes de bajo riesgo
podrían ser utilizados para optimizar la relación coste-eficiencia. Se ha
demostrado que las unidades de dolor torácico reducen estos costos.

1.2 Objetivos Específicos de la Unidad de Dolor Torácico:
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El lineamiento de objetivos concretos desde las unidades de dolor permite
destacar los siguientes puntos:
1) Las UDT, permiten realizar una valoración o screening del tipo de dolor
torácico, diferenciando aquellos pacientes con dolor típico de los dolores
atípicos.
2) Permite estadificar el tipo de Urgencia, en relación al dolor y a los
exámenes complementarios que definen la misma.
3) Permite adecuar el recurso, médico y tecnológico a las necesidades
reales y en los tiempos concretos.
4) Disminuir el número de internaciones innecesarias, y el número de
camas ocupadas en la guardia general y la sala de internación de la
UCO.
5) Optimiza el recurso humano en guardia, preservando al equipo médico
en roles y estrategias según corresponda.
6) Disminuye el tiempo de espera en guardia general, ya que los pacientes
con dolor torácico acceden a la UDT, exclusivamente para su primer
evaluación.
7) Disminuye el porcentaje de error diagnóstico, así como altas
domiciliarias con patología coronaria en curso.
8) Incrementa la organización y la capacitación permanente del personal
médico que forma parte de esta estrategia. Se evalúan consensos y
algoritmos diagnósticos y de tratamiento, así como se definen los roles
específicos del personal de la UDT.
9) Mejora la calidad percibida por el beneficiario, mejorando en definitiva la
calidad otorgada por el prestador.
10) Optimiza costos, adecuando el recurso prestacional en general.

1.3 Definición y Requisitos Funcionales de las UDT:

La UDT es un área física que suele encontrarse dentro de la Unidad
Coronaria o el Servicio de Emergencias General o bien adyacentes a los mismos,
con la finalidad de diagnosticar, derivar y tratar pacientes que presentan dolor
torácico agudo.
En general, estas unidades constan de 2 a 4 camas, pudiendo variar el
número en relación a cada institución y a la cantidad de consultas diarias que
presente.
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Cuenta con un office de enfermería, equipamiento de resucitación cardiopulmonar, monitoreo cardiovascular, ECG, medicación para las necesidades
propuestas y acceso a laboratorio de emergencia.

Se requiere un enfermero permanente capacitado para realizar ECG, toma
de laboratorio, control de signos vitales, etc. El médico debe estar capacitado con
el propósito de evaluar y definir criterios diagnósticos para derivar a UC, otorgar el
alta o decidir que el paciente permanezca en la UDT, adecuando algoritmos
diagnósticos y sistemáticas a la población vulnerable.
Con el fin de evitar conflictos en un equipo multidisciplinario, los roles de
cada integrante del equipo deben estar delimitados y figurar en un manual de
funcionamiento.
Deberá existir un jefe coordinador a cargo, médico cardiólogo, con la función
de dirigir al equipo en sus funciones y ensamblar las estrategias entre las
diferentes áreas involucradas (UC, Emergencia, Hemodinamia, interconsultores,
etc). Debe, además, estar en permanente capacitación respecto a la revisión y
puesta al día de los protocolos y guías clínicas de la UDT, formar parte de un
comité interdisciplinario que audite el funcionamiento de la UDT e involucrarse en
la selección y entrenamiento del personal de la UDT.
Las UDT deberán consensuar protocolos de actuación frente al paciente con
dolor, que permitan el triage rápido con sensibilidad y especificidad, para su
correcta orientación diagnóstica, estratificación del riesgo y el tratamiento
adecuado lo más rápido posible.
Por tratarse de un área donde las decisiones terapéuticas tienen gran
trascendencia, debe llevarse un registro, que permita evaluar continuamente la
eficacia de las UDT y su calidad asistencial, los tiempos de actuación, los
porcentajes de los recursos implicados, de los pacientes estratificados y de los
errores cometidos.

2.

FUNCIONAMIENTO DE LA UDT

La atención del paciente que refiere dolor torácico o síntomas equivalentes
de SCA, se basa en la clasificación rápida en grupos de riesgo, para ello se cuenta
con elementos semiológicos e interrogatorio aportado por el paciente y la
realización de un ECG, así como el dosaje de enzimas si lo requiriese, dentro de
los 10 minutos de la llegada del sujeto a consulta.
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Las diferentes estrategias en el manejo inicial de un paciente con dolor
torácico, debe basarse entonces en el diagnóstico y en estratificación del riesgo,
adecuando la atención básica (con elementos de la clínica y la interpretación del
ECG) y la atención avanzada, en centros que cuenten con tales recursos
(radiografía de tórax, evaluación de enzimas CPK, CPKmb, troponinas y
mioglobina), según se considere.

2.1 Clasificación de los pacientes con dolor torácico en base a los niveles
de riesgo:

El riesgo coronario se refiere a la probabilidad de presentar muerte, IAM,
arritmias graves, falla de bomba o isquemia recurrente, principalmente,en las
primeras 24hs.
Es de entender que cuando el diagnóstico puede definirse, el riesgo del
paciente se establece conjuntamente, pero cuando no puede asegurarse la causa
del dolor torácico, aparece el interrogante de cuál es la conducta que se debe
adoptar. En estos pacientes, calificados como dolor torácico de causa dudosa,
establecer la gravedad del cuadro clínico y el riesgo de eventos futuros puede
colaborar con la toma de decisiones.
Se reconocen 4 niveles de riesgo, en base al análisis de los datos obtenidos
en las poblaciones vulnerables:
I.

Primer grupo de riesgo: Lo forman los pacientes que presentan dolor
precordial prolongado y elevación del segmento ST o inestabilidad
hemodinámica, requiriendo ingreso urgente a hemodinamia.

II.

Segundo grupo de riesgo: Pacientes con cuadro clínico compatible y
descenso del segmento ST o alteraciones de la onda T indicativos de
isquemia. Estos deben ser ingresados en UCO o UTI.

III.

Tercer grupo de riesgo: Pacientes que presentan ECG normal o sin
criterios de isquemia, y dolor típico, no pudiendo descartarse la
existencia de patología coronaria, a los cuales es menester someterlos
en cardiología o en UDT a pruebas complementarias de mayor
sensibilidad (ergometría, cámara gamma), evitando internaciones
innecesarias.
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IV.

Cuarto grupo de riesgo: Pacientes sin dolor típico, sin ECG
concluyente, o bien que definen otra causa clara del dolor. Estos casos
son derivados o bien tratados en otras áreas o en forma ambulatoria.

2.2 Examen del Paciente que ingresa a UDT:

Como dijimos, todo paciente con dolor que ingrese a UDT debe ser evaluado
por médicos entrenados, preferentemente cardiólogos, emergentólogos,
intensivistas o bien médicos clínicos con manejo en dolor precordial y lectura de
ECG. Tanto el interrogatorio y examen clínico, como la lectura de ECG, debe
realizarse dentro de los 10 minutos del ingreso.

2.2.1 INTERROGATORIO:
Serán tenidos en cuenta los siguientes factores de riesgo:
-

Edad y sexo: La prevalencia de padecer un evento coronario, aumenta con
la edad en ambos sexos, se considera factor de riesgo para la población
masculina edad mayor a 45 años y 55 años en la población femenina.

-

Enfermedades comórbidas: A saber, los principales factores de riesgo
coronarios en relación a las enfermedades concomitantes lo constituyen la
hipertensión arterial, la diabetes, el aumento de colesterol LDL, el descenso
de colesterol HDL, la hipertrigliceridemia y la obesidad. Existen factores de
riesgo menores como el sedentarismo, el aumento de la homocisteína, el
fibrinógeno, lipoproteína A y PCR; así como también, los antecedentes
familiares de enfemedad coronaria a edad prematura. La combinación de
estos elementos constituye el perfil de riesgo que, en la población general,
se asocia con la prevalencia de la enfermedad y la incidencia de nuevos
casos en el seguimiento alejado.

-

Enfermedad coronaria y cardiovascular previa: Aquellos pacientes que
han presentado dolor anginoso debido a evento coronario previo y,
manifiestan dolor de iguales características, deben ser tenidos en cuenta
como alto riesgo de padecer nuevo evento, ya sea un nuevo episodio
isquémico a corto plazo o bien estar padeciendo nuevamente IAM.
Asimismo, los portadores de estenosis arterial o bien isquemia sintomática
en otros territorios (cerebro, abdomen, miembros inferiores) tienen alto
riesgo de padecer enfermedad coronaria.
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2.2.2 SEMIOLOGIA DEL DOLOR:
Se define dolor torácico a todo dolor de zonas cercanas al tórax, que
evoquen la posibilidad de tener origen coronario.
Si bien las características de dolor torácico son ampliamente reconocidas, es
poca la información acerca del valor predictivo real del síntoma como elemento
aislado. Existen 3 clasificaciones que han aportado valor pronóstico:
-

ROSS: usada por la OMS para fines epidemiológicos.(Tabla 8)
Los estudios CASS y DIAMOND-FORRESTER: utilizados en pacientes
crónicos con alta probabilidad de enfermedad coronaria, mayoritariamente
de sexo masculino, derivados para cinecoronariografía (CCG).

2.2.3 EXAMEN FÍSICO:
Debe realizarse en todo paciente con sospecha de dolor precordial típico o
coronario, así como también, para el diagnóstico diferencial de otras causas de
dolor.
Debe estar orientado a la búsqueda de signos de Insuficiencia Cardiaca (R3,
estertores crepitantes, ortopnea, etc.). Dentro de los diagnósticos diferenciales
más importantes habrá que evaluar, la úlcera gástrica y/o duodenal, la disección
aórtica, el prolapso de válvula mitral, la pancreatitis aguda y peritonitis, entre otros.

2.3

Exámenes complementarios en la UDT:

2.3.1 ELECTROCARDIOGRAMA:
El Electrocardiograma (ECG), es el principal elemento diagnóstico aislado
que se utiliza en pacientes con dolor torácico agudo en la guardia.
Cuenta con las ventajas de su alta disponibilidad, bajo costo y gran utilidad
para la detección inmediata de pacientes que denotan supradesnivel de ST como
signo más característico de IAM. Presta además, buena precisión para pesquisar
otros signos de isquemia de miocardio.
Debe recordarse que existen limitaciones del mismo:
-

Menor sensibilidad al efectuarse fuera del episodio de dolor agudo.
Detección imperfecta en zonas pequeñas de isquemia, en cara dorsal o
lateral o bien en ventrículo derecho.
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-

-

Presencia de “confundidores”, como el bloqueo de rama izquierda,
repolarización precoz, hipertrofia del ventrículo izquierdo, arritmias,
alteraciones isquémicas o necróticas previas, marcapaso, etc.
Errores en la interpretación del médico poco entrenado.

Es importante entonces, que el ECG se efectúe, lo más cercano a la
manifestación del dolor y que su interpretación esté a cargo de personal
entrenado, siendo primordial la repetición del mismo ante la recurrencia
sintomática en la UDT.
En aquellos pacientes con antecedentes objetivos de enfermedad coronaria
previa, es de gran utilidad disponer de un ECG previo, para comparar hallazgos y
resultados frente a esta nueva evaluación.

2.3.2 MARCADORES SÉRICOS DE INJURIA MIOCÁRDICA:
Los marcadores séricos constituyen una herramienta útil en la evaluación del
paciente con dolor precordial agudo. Son útiles para el diagnóstico de necrosis e
injuria cardíaca, así como también, para la estratificación pronóstica inmediata o
alejada.
Creatinfosfokinasa (CPK y su fracción CPK-MB):
Son las enzimas más ampliamente medidas, tanto la CPK como su fracción
MB (la más abundante en el tejido cardíaco), habiendo sido consideradas los
marcadores cardíacos séricos por excelencia durante mucho tiempo.
A pesar de su empleo extendido cuentan con diversas limitaciones:
-

-

Pueden ser medidas también frente a injuria de tejido esquelético,
perdiendo especificidad diagnóstica.
Presentan baja sensibilidad tanto durante etapas precoces de la injuria,
antes de las 6 horas de dolor, como en períodos prolongados, cuando
superan las 36 horas de evolución de los síntomas.
Por último, el rescate de estos marcadores se encuentra reducido cuando
las áreas afectadas por la injuria son pequeñas, siendo relevante el uso de
las troponinas para tal fin.

Dentro de las ventajas que presentan, su medición es rápida, efectiva y de
bajo costo, por lo que se encuentran en casi todos los establecimientos que
cuenten con asistencia de emergencia.
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Troponinas cardíacas:
Son los marcadores cardíacos séricos que ofrecen mayor exactitud
diagnóstica. Presentar mejor sensibilidad y especificidad en comparación con el
resto de los marcadores disponibles.
El complejo de las troponinas consta de 3 subunidades: T, Ti y TnC. Se han
desarrollado técnicas de anticuerpos monoclonales para la detección de la
fracción TI y TT específicas de musculo cardiaco.
Los niveles de troponinas son nulos en individuos sanos, por lo que resultan
altamente sensibles, aún con niveles pequeños de injuria. Evocan información
pronóstica adicional y, en aquellos pacientes con ECG y niveles de CPK normales,
predicen la probabilidad de sufrir re-infarto.
En diferentes estudios se ha demostrado que los niveles elevados de TI-TT
pueden determinar riesgo elevado de desarrollar re-infarto y/o muerte de causa
coronaria en poblaciones vulnerables (síndromes isquémicos sin elevación del ST,
angina inestable, pacientes con supra ST o IAM tipo Q previo, dolor de reciente
comienzo), pero no deben considerarse como marcadores aislados, ya que existe
una grupo poblacional sin elevación de las troponinas, que han desarrollado
clínica y/o eventos en la evolución del dolor.

Mioglobina:
Puede encontrarse en forma precoz frente a la injuria, a las 2 horas de haber
comenzado el dolor, por lo que resulta más sensible que incluso las mismas
troponinas en etapas iniciales.
La limitación de esta enzima se encuentra en la duración breve de su
concentración plasmática y en su falta de especificidad cardiaca, ya que puede
elevarse frente a la injuria esquelética. Si bien no puede considerarse un marcador
cardíaco sérico aislado, una detección negativa en etapas tempranas del inicio del
dolor (hasta 4-6hs.), puede considerarse de mucha ayuda.

Integración de los distintos marcadores:
Dijimos que las troponinas son entonces el mejor marcador cardíaco sérico
disponible y que ofrecen mejor rédito diagnóstico. Detectan la presencia de daño
miocárdico mínimo, o microinfartos hoy considerados, relacionados a
microembolias desde placas coronarias inestables. Les otorga a las
macromoléculas información pronóstica aditiva, incrementando los factores
pronósticos de rutina.
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La CPK-MB, permanece como marcador útil para la detección de necrosis
miocárdica de mayor magnitud, ya que al no detectar daño mínimo, excluye
aquellos pacientes que se encuentran en riesgo de desarrollar eventos nuevos.
Debe tenerse en cuenta que, los marcadores cardíacos séricos pueden no
aparecer hasta pasadas las 6 horas del inicio de la injuria, es por eso que deben
repetirse a las 8-12horas del inicio de los síntomas. El tiempo trascurrido desde el
inicio del dolor hasta la toma de la muestra y el análisis posterior, deben estar
consignados en el protocolo de UDT y/o UCO para un correcto análisis de los
datos. Se considera que los resultados de la muestra deben estar disponibles
entre los 30 y 60 minutos de la toma de la muestra.
Es entonces, reconocido Evidencia de Clase 1:
-

Dosaje de CPK, preferentemente en pacientes que consultan después de
las 6 horas de inicio de los síntomas, y dentro de las 36 horas del dolor.
Dosaje de troponinas, preferentemente en pacientes que consultan
después de las 8 horas de inicio del cuadro y dentro de los 15 días de
aparición del dolor.

Las sociedades Europeas y Americanas de Cardiología, consideran que las
troponinas son el marcador cardíaco sérico de elección y que debe obtenerse una
muestra al ingreso y luego una segunda muestra entre 6 y 12 horas más tarde.
En caso de ingreso muy precoz, menos de 6 horas, debería agregarse una
muestra de mioglobina y; en caso de recidiva de isquemia tras un IAM dentro de
los 15 días, debería dosarse CPK-MB.

2.3.3 RADIOGRAFÍA DE TÓRAX
Puede resultar importante en pacientes sin diagnóstico claro, no hay estudios
que hayan analizado su utilidad en comparación a otros elementos diagnósticos o
en su conjunto.
Se recomienda su indicación frente a la sospecha de enfermedad no
cardíaca, disección aórtica, patologías respiratorias, insuficiencia cardíaca
descompensada o cuando la orientación clínica lo requiera.

2.3.4 ESTUDIOS FUNCIONALES:
Una vez realizada la selección de pacientes con alto riesgo, queda un grupo
importante de pacientes con riesgo intermedio o bajo de complicaciones
coronarias ulteriores (menos del 7% de IAM y menos del 15% de angina
inestable), en los que será menester evaluar la posibilidad de realizar una prueba
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funcional dentro de la semana, ya sea mediando una internación en UCO, o
programándose en forma ambulatoria, según los datos clínicos evaluados.
Se consideran indicados para derivar desde la UDT a Cardiología, a fin de
someterse a una Prueba de Esfuerzo (PE), aquellos pacientes que presenten
dolor típico sospechoso de etiología isquémica, habiéndose descartado IAM en
curso o bien otra patología no coronaria severa (Tromboembolismo pulmonar,
disección aórtica, ruptura esofágica, neumotórax, etc.).
Esta recomendación se basa en el alto valor predictivo negativo de una PE
negativa y en la información pronóstica que proporciona.

Ergometría:
Las Pruebas de Esfuerzo sobre cicloergómetro permiten sensibilizar cambios
clínicos y del ECG, sometiendo al paciente a un esfuerzo adicional. Son criterios
de suspensión absolutos: la aparición de dolor típico, la falta de incremento de
presión sistólica o bien descenso, arritmias severas, síntomas relacionados al
SNC y signos de mala perfusión; siendo relativos: la suspensión por agotamiento,
disnea o claudicación. Estas pruebas deben realizarse una vez concluido el
período de observación de aproximadamente 9hs y, de requerirlas por sospecha
clínica, dentro de las 24hs posteriores a la internación en Cardiología o en UDT.
(Tabla 1, 2 y 3).

Ecocardiografía de Stress y Gammagrafía Miocárdica:
Son pruebas de provocación que permiten detectar alteraciones de la
perfusión miocárdica mediante la asociación de imágenes (gammagrafía por
isotopos) o bien, alteraciones en la función ventricular (ecocardiografía de stress),
en situación basal y bajo sobrecarga dinámica. (Tabla 4 y 5)
En la gammagrafía se emplean radioisótopos marcados como el talio y
tecnecio (sestamibi y tetrofosmina) y las técnicas de recogidas de imágenes se
representan en cortes tomográficos.
Ambas pruebas permiten evaluar defectos reversibles de la perfusión
regional ventricular, alteraciones de la contractilidad segmentaria y disminución del
engrosamiento sistólico del miocardio tras sobrecarga mediante ejercicio físico o
fármacos (dobutamina o dipiridamol, en el eco-stress).
Es recomendación de Grado 1 la realización de Ecocardiograma de Stress en:
-

Población donde la PE tiene utilidad limitada o no es concluyente.
Necesidad de precisar localización y extensión de isquemia miocárdica
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-

Imposibilidad de realizar ejercicios y discordancia entre la clínica y la PE.

Es recomendación de Grado 1 la realización de Gammagrafía Miocárdica en:
-

2.4

Pacientes con sospecha de dolor anginoso e incapacidad de realizar PE.
PE no concluyente o bien discrepancia entre la clínica y la PE:

Protocolo de Atención propuesto en la UDT

Teniendo en cuenta los objetivos de las UDT como ser, el tratamiento rápido
del IAM, la estratificación del riesgo en la angina inestable y el IAM no Q, la
identificación de pacientes con riesgo intermedio, el diagnóstico rápido de
pacientes con dolor torácico no cardíaco; así como también, la intención de
ahorrar recursos innecesarios y permitir dar altas seguras, las UDT que se vayan
creando pueden ser muy variadas: desde las dirigidas a un determinado grupo de
pacientes, a las estructurales donde se evalúen en diagnóstico y tratamiento todos
los pacientes con dolor torácico que lleguen a la urgencia. En las UDT más
complejas pueden realizarse las PE, como examen complementario más
sofisticado.
Según la valoración clínica, ECG, análisis de marcadores cardíacos séricos y
radiografía de tórax, podremos definir a los pacientes en 3 grandes grupos:
1- Los que presentan SCA, con y sin supra ST.
2- Los que presentan causa de dolor claramente no cardiaca.
3- Los pacientes con dolor de etiología incierta.
En el primer grupo, aquellos con SCA con elevación del ST, requerirán
tratamiento trombolítico e ingreso a hemodianamia para eventual angioplastia.
Aquellos sin supra ST o bien que presenten angina inestable de alto riesgo, con
marcadores cardíacos positivos, seguirán el mismo camino que los mencionados
anteriormente.
El segundo grupo, que no requiere medición de marcadores cardíacos
séricos, será menester iniciar tratamiento adecuado según la patología.
En el tercer grupo, que representan aproximadamente 1/3 de los pacientes
con dolor, se encuentran los casos susceptibles de seguimiento en UDT, con un
período de observación recomendado de 6-12hs, repitiéndose en este periodo
ECG y marcadores cardíacos.
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2.5

Tratamientos en la UDT

Parece lógico iniciar un tratamiento al momento del ingreso a las UDT. Es de
indicación:
1- Vía venosa periférica, maniobra poco agresiva que sirve para eventuales
complicaciones que requieran de un acceso rápido de drogas.
2- Oxigenoterapia, en caso de presentar disnea o disminución de la
saturación periférica.
3- Antiagregantes plaquetarios, en SCA diagnosticados se usa aspirina a
dosis entre 160 a 325 mg.
4- Heparinas fraccionadas o de bajo peso, no son recomendadas de uso en
la UDT, salvo que exista fuerte sospecha e indicación.
5- Nitratos de acción corta, preferentemente sublinguales para alivio del
dolor torácico.
6- Beta bloqueantes, no se justifica el inicio en cuadro agudo, pero no es
recomendación retirarlos si está en tratamiento.

2.6

Evaluación previa al alta

Aproximadamente el 70% de los pacientes que ingresan en UDT completan
el período de observación de 6 a 12 horas, tienen marcadores cardíacos séricos
negativos, no presentan cambios en el ECG seriado ni signos de inestabilidad
hemodinámica. Aun así, un 3% pueden reportar SCA, y no deben ser dados de
alta, es por eso que las UDT complejas que cuentan con PE o derivan a estudios
de provocación, logran mayor rédito a la hora del subdiagnóstico.
Los pacientes que se sometan a PE o bien a otros estudios funcionales y
obtengan resultado negativo, permitirán obtener el alta, con un valor predictivo
negativo de casi 98% de seguridad.

3.

EVIDENCIA CIENTIFICA: UDT como herramienta diagnóstica y
terapéutica.

La enfermedad isquémica coronaria es una entidad potencialmente mortal,
altamente dinámica e impredecible, que afecta en forma epidémica a una
importante proporción de adultos en el mundo moderno.
El desarrollo de las Unidades de Dolor Torácico representa la primera línea
de acción de la medicina moderna porque permite un mejor diagnóstico y
tratamiento de estos pacientes. (3)
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Esta antesala a la Unidad Coronaria, ya sea como planta física
independiente o estructura funcional en una Sala de Guardia general, tiene como
principales objetivos brindar una atención rápida a todo paciente con dolor torácico
y ofrecerle una estrategia diagnóstica y terapéutica también rápida y
organizada. Así se intenta lograr una mayor eficiencia en el manejo de los
pacientes con SCA, evitando tanto internaciones innecesarias como altas
imprudentes, además de la disminución de los costos hospitalarios. (Tabla 6 y
Grafico 3)
En una Revisión Sistemática, realizada en Argentina por Y. Foglia y cols en
2006, con el objetivo de analizar la sistemática diagnóstica de los SCA u otras
patologías de alto riesgo para la vida como disección de aorta, y por otro lado,
identificar grupos de bajo riesgo que de manera segura puedan manejarse en
forma ambulatoria, se concluye que:
- El desarrollo de las UDT representa la primera línea de acción de la
medicina moderna porque permite un mejor diagnóstico y tratamiento de estos
pacientes
- El enfoque inicial del dolor torácico en el SU se realiza con la historia
clínica, el examen físico y el electrocardiograma.
- El Monitoreo continuo del segmento ST es una herramienta no invasiva y
ampliamente disponible, capaz de detectar incluso breves y pequeños episodios
de isquemia. Hace posible la obtención de ECG secuenciales en forma automática
y aporta información tanto de diagnóstico como de pronóstico a través de la
integración de equipos de alta fidelidad, personal entrenado y guías de
tratamientos.
- El estudio de perfusión miocárdica en reposo con MIBI puede
potencialmente jugar un importante papel en el diagnóstico rápido de pacientes
con dolor precordial; permite definir en tiempos razonables cuáles de los pacientes
con dolor precordial que consultan a los departamentos de urgencias, requieren de
hospitalización para su diagnóstico y tratamiento.
- Así si bien, la incorporación de SPET supone un coste adicional por la
realización de esta prueba, la reducción potencial de hospitalizaciones
inapropiadas compensa sobradamente el coste adicional de la prueba.(3)

4.

COSTOEFECTIVIDAD DE LA UDT

El dolor torácico es una entidad que debe su etiología a diversas causas
patológicas pero que indudablemente alude a un origen coronario con las
consecuencias conocidas o supuestas por la población general. En muchos casos
esto se traduce en que todo tipo de dolor torácico culmine generando una consulta
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médica a la guardia y de aquí que un alto porcentaje de las asistencias diarias a
una guardia general sea por algún tipo de dolor torácico.
La certificación de esta situación según datos de publicaciones internaciones
condiciona que el 5-20% de las admisiones en servicios de emergencias en
hospitales generales están determinadas por este tipo de consultas. La duración
del tiempo de estadía es el principal determinante del costo de una hospitalización,
por lo que se deben implementar estrategias para reducir la estancia hospitalaria
convencional manteniéndose los niveles de calidad. .
En un aspecto económico vinculado con el gasto, una mala categorización
del diagnóstico conlleva una internación en área cerrada traduciéndose en un
sobre costo para el financiador y posibles débitos asociados.
Estos puntos señalados fueron responsables de la necesidad de sistematizar
este tipo de consulta y establecer un módulo arancelario específico en este tipo de
diagnóstico. La sistemática propuesta modifica el concepto de sub-prestación, ya
que el paciente es atendido en el servicio de urgencias con las condiciones y
métodos adecuados respondiendo a una normativa institucional que se encuentra
amparada en guías de diagnóstico y terapéutica internacional.
Este cambio de atención reducirá sobre-prestación, el paciente con dolor es
ingresado a una unidad cerrada, UTI o UCO solo en el caso de que el algoritmo
normativo establezca dicha necesidad, lo que determina una correcta utilización
de los recursos institucionales y una adecuada costo efectividad en la post
utilización por parte del financiador. (Gráfico 4 y Tabla 7)
Por ello se entiende la necesidad de crear la Unidad de Dolor Torácico (UDT)
en el nuevo ámbito de la guardia externa. Lo que implica optimizar la utilización de
recursos, brindar una atención adecuada vinculada con la necesidad de los
pacientes, reducir costos para la Clínica y/o el financiador de salud en marco de
condiciones seguras para el paciente.
En una reciente Revisión Sistemática realizada por F. Epelde y cols en
España (2) tomando las publicaciones encontradas desde el 1 de enero de 1960 al
1 de enero del 2012, se concluyó que las UDTs permiten ofrecer al paciente igual
atención que en las Unidades Coronarias, reduciendo el periodo de estancia de
los pacientes y por tanto los costos finales del proceso. Esta disminución en la
estadía no está necesariamente ligada al incremento de los reingresos,
disminución de la calidad asistencial ni aumento de la mortalidad.
Las UDTs permiten disminuir los ingresos no necesarios en camas de
hospitalización convencional, mejorar la atención percibida por el paciente y
disminuir probablemente el porcentaje de infección nosocomial. “En definitiva,
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podemos afirmar que en la gestión sanitaria, las UDT son una herramienta de
optimización de los recursos sanitarios públicos.”(2)
A continuación proponemos la normalización para la creación de una UDT,
teniendo en cuanta los requerimientos estructurales, los recursos humanos
necesarios, los costos estimados que conllevaría y el modo de facturar el servicio.

4.1 UDT: Aspectos organizativos
4.1.1 ESPACIO FÍSICO
La UDT está conformada dentro del nuevo servicio de urgencias. El número
de camas dispuesta para tal fin son dos teniendo en cuenta que el número de
consultas mensuales y anuales al servicio de guardia corresponde a esa
necesidad.
Cada una de estas camas cuenta con un monitor cardiaco con detección
automática de arritmias, un equipo para la monitorización incruenta de la TA. Así
mismo el sector tiene un desfibrilador y el material necesario para la reanimación
cardiopulmonar.
El tiempo de permanencia del paciente que ingresa a la UDT varía de 6 a
24hs.

4.1.2 PERSONAL
El equipo de atención de la UDT está conformado por un médico de guardia
y la participación ante la consulta de estos pacientes de un médico cardiólogo que
forma parte del Servicio de Cardiología de la institución quien tiene a su cargo la
responsabilidad de la unidad, además de estos recursos humanos se encuentra el
personal de enfermería que ha sido entrenado en conocimiento sobre dolor
coronario, conceptos básicos de electrocardiografía y entrenados para la
reanimación cardiopulmonar.

4.1.3 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
Las acciones de los integrantes de la UDT se regirán bajo protocolo de
actuación consensuado entre los diferentes servicios de la institución, Servicio de
Emergencia, Cardiología, UTI y UCO a fin de aunar criterios de inclusión,
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diagnóstico y terapéutica sobre el paciente con dolor precordial, determinando
estrategias para optimizar recursos materiales y recursos humanos. También se
establece tiempos óptimos para cada paso de la estadía del paciente en la UDT,
asegurando la correcta valoración del riesgo de cada paciente con un correcto y
efectivo aprovechamiento de los recursos institucionales. (Ver protocolo
establecido figura 1)

4.1.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN
La recepción de los pacientes con dolor precordial queda a cargo del Servicio
de Emergencias al igual que el resto de los pacientes. En dicho lugar se realiza la
valoración inicial que no demora más allá de los 10 minutos.
Basada en la obtención de datos mediante el interrogatorio sobre las
características del dolor torácico y la realización de un ECG se determinan tres
grupos de pacientes. Aleatoriamente asignamos a un primer grupo a los pacientes
cuyo dolor torácico responde claramente a causas no coronarias. El segundo
grupo puede conformarlos aquellos pacientes cuya necesidad de ingreso
inmediato a una unidad cerrada (UTI / UCO) se pone de manifiesto mediante
cambios en el ECG sugerentes de isquemia miocárdica y en el tercer grupo
encontraríamos a aquellos pacientes que no presentan inicialmente cambios en
ECG pero que las características del dolor hacen necesario descartar o confirmar
el origen coronario serán quienes ingresen a la UDT.

4.1.5 PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS
Electrocardiograma (incluido en módulo)
El ECG continúa siendo una prueba rápida, de fácil accesibilidad y de gran
efectividad a la hora de determinar un probable síndrome coronario agudo.
Además del ECG inicial se indicara repetir el mismo al ingreso del paciente a la
UDT y luego se repetirá con un intervalo determinado a lo largo de la estadía del
paciente en la unidad (ver esquema de protocolo).
La monitorización cardiológica continua podría ser de utilidad si bien esta
cuenta con suficientes estudios que hayan validado su utilidad en las UDT.
Radiología (incluida en módulo)
El paciente con dolor torácico no traumático no posee como única etiología la
isquemia coronaria, una gran parte de esos otros orígenes puede diagnosticarse
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mediante la realización de una simple radiografía de tórax. Motivo por lo cual se
indicará la realización de la misma a aquellos pacientes que sean ingresados a la
UDT. La recomendación es realizarla con equipo portátil de rayos X o
directamente en el sector que se encuentra a metros de la UDT.
Marcadores bioquímicos (incluidos en módulo)
Se trata de determinaciones de laboratorio con las que se cuenta
habitualmente en los laboratorios de guardia, cuyos resultados están a disposición
entre los 30 y los 60 minutos de realizada la extracción de la muestra de sangre.
Estas determinaciones son la CK con su fracción CK-MB, la mioglobina y las
troponinas cardiacas. Las Sociedades Europeas y Americanas de Cardiología
consideran que la determinación de troponinas es el procedimiento de elección y
que debe obtenerse una muestra al ingreso a la UDT y repetirse a las 6-12hs. La
Sociedad Española de Cardiología recomienda la determinación seriada de
troponinas y CK-MB al ingreso y a las 6-9hs.
Prueba de esfuerzo (incluido en módulo)
Una vez completado el circuito inicial de la UDT quedará un grupo de
pacientes que si bien presentan los marcadores bioquímicos y
electrocardiográficos negativos y en quienes hayan sido descartadas otras
etiologías como neumotórax, trombo-embolismo pulmonar, etc. pueden presentar
un evento coronario a posterior. Este grupo se calcula en un 7% para infarto
coronario y un 15% para angina inestable. Por tal motivo la UDT alcanza a estos
con la realización de una prueba de esfuerzo graduada. La prueba debe realizarse
una vez concluido el periodo de observación de 6 a 9 horas o bien dentro de las
primeras 24 horas. La prueba de esfuerzo es el método de elección por su fácil
aplicación. Pero puede existir un grupo de pacientes que por diversos motivos no
puedan cumplir con los requisitos de esta. Pueden presentar problemas la
dificultad para caminar o movilizar los miembros inferiores, pacientes con cambios
en el ECG que dificulten la valoración de los cambios del ST, por lo que se
realizará pruebas de apremio farmacológico.
El cardiólogo definirá que tipo de prueba se le realizará al paciente
(ergometría de 12 canales o prueba en medicina nuclear)

4.2 UDT. Normatización y desarrollo de módulos
Desde el punto de la facturación el mismo se caracteriza en dos sistemas
modulados:
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A.

B.

C.

D.

UDT de muy baja probabilidad diagnóstica definidos como aquellos que
ingresan a la sistemática pero que por la semiología la presentación
clínica, el ECG ó eventualmente la RX son excluidos de dolor de posible
origen coronario.
UDT de baja probabilidad diagnóstica definidos como aquellos que
ingresan a la sistemática pero que por la semiología la presentación
clínica, el ECG ó eventualmente la RX son excluidos de dolor de posible
origen coronario.
UDT de baja complejidad que la definimos como aquella que como
inclusiones tiene la asignación de todo el recurso humano y diagnóstico
mencionado incluyendo como prácticas una Prueba Ergométrica de 12
canales y un Eco Doppler.
UDT de alta complejidad similar a la anterior pero en lugar de la Prueba
Ergométrica de 12 canales se realiza una prueba de apremio en
Medicina Nuclear (Prueba de perfusión miocárdica) ó Eco Stress,
teniendo en cuenta la presunción, el cuadro clínico y las características
de la institución sanatorial.

Detalle del
Módulo
UDT de muy baja
probabilidad
diagnóstica
UDT de baja
probabilidad
diagnóstica

UDT de baja
complejidad

UDT de alta
complejidad

Inclusiones / Exclusiones Modulares

Valor

Incluye: Consulta y Ecg de ingreso + ECG + Rx Tórax + Reposorio
hasta 30 min

$ 450,18

Incluye: Consulta y Ecg de ingreso + ECG x 2 + Ck MB + Tn x 2 +
Reposorio hasta 9 hs

$ 940,56

Incluye : Consulta y Ecg de ingreso + ECG x 2 + Ck MB + Tn x 2+
Eco Bidi + Prueba Ergométrica de 12 canales + Reposorio hasta
24 hs

$ 2717,15

Incluye : Consulta y Ecg de ingreso + ECG x 2 + Ck MB + Tn x 2+
Eco Bidi ó Doppler+ Prueba Ergométrica de 12 canales +
Reposorio hasta 24 hs

$3040,07

Incluye : Consulta y Ecg de ingreso + ECG x 2 + Ck MB + Tn x 2+
Eco Bidi ó Doppler+ Eco Stress + Reposorio hasta 24 hs.

$4797,43

Incluye : Consulta y Ecg de ingreso + ECG x 2 + Ck MB + Tn x 2+
Eco Bidi ó Doppler+ Spect Gatillado + Reposorio hasta 24 hs.

$ 7500,00
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4.3 Conclusiones respecto al protocolo propuesto
La UDT permite una rápida detección de pacientes con dolor torácico cuya
sospecha etiológica sea la isquemia miocárdica. Estos ingresaran a un circuito
protocolarizado de atención diferenciada que podrá determinar el origen o no
coronario del síntoma con una serie de estudios de alta efectividad. Se habrá
evitado la subestimación del paciente con dolor torácico y economizado recursos
ya que evitamos la utilización de una cama en las unidades cerradas con un
paciente que finalmente no la hubiese requerido.
Se trata de un espacio funcional dentro del nuevo Servicio de Urgencias que
permite una rápida selección inicial de los pacientes, un adecuado estudio, un
correcto diagnóstico, todo esto con una utilización óptima de los recursos de la
institución
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CONCLUSIONES
Existe contundente evidencia de que las UDT permiten contribuir a que los
médicos y los pacientes se vean protegidos y se minimicen las posibilidades de
errores de manejo, haciendo que sean internados solamente los pacientes con un
SCA en curso y puedan ser dados de alta con seguridad aquellos que pueden
continuar una evaluación y tratamiento ambulatorios.
Esto puede aumentar la eficiencia, reducir la morbi-mortalidad, los costos
hospitalarios y las demandas hacia los médicos. Este es el fundamento de las
Unidades de Dolor Torácico, las que constituyen un concepto funcional más que
un espacio físico especial. (5)
Es así como vimos, que el dolor torácico típico representa un reto importante
tanto para el equipo médico de urgencias como para el cardiólogo que lo asiste.
Para ello algunos países, principalmente en la Europa Occidental, se han
propuesto estas denominadas UDT, con el objeto de optimizar el diagnóstico y
tratamiento de los pacientes con esta afección, en pos de adecuar recursos, evitar
altas erróneas e internaciones innecesarias.
Las decisiones deben tomarse en base a los protocolos de lineamiento,
conocidos y ejecutados por un equipo multidisciplinario a cargo de un cardiólogo
como jefe, teniendo como base la clínica, el ECG, los marcadores cardíacos
séricos y las PE, en caso de contar con ellas.
Se logra mediante esta herramienta articulada y consensuada de utilización
en la guardia externa, o bien como anexo a la UCO, el aprovechamiento del
recurso humano y tecnológico, la posibilidad de disminuir los costos en general y
la tan buscada calidad prestacional, en un área tan oscura y heterogénea como
representa la atención de emergencia.
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ANEXO
Situación en la Argentina
Encuesta Nacional de Manejo del Dolor Torácico en Argentina (8)
Hugo R. Ramos, Julio O. Bono, Walter Quiroga Castro, Raul Barcudi, Luis Sonzini,
Adrian Costa, Alberto Villegas y el Grupo de Trabajo de Unidades de Dolor Torácico
Grupo de Trabajo de Unidades de Dolor Torácico del Comité de Cardiopatía Isquémica de la
Federación Argentina de Cardiología (FAC).
Dirección postal: Hugo Ramos. Grupo de Trabajo de Unidades de Dolor Torácico. Comité de
Cardiopatía Isquémica. Obispo Lazcano 2666. 5009 Córdoba. Argentina.
Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte de adultos en la Argentina
y el dolor torácico es una de sus principales manifestaciones. El objetivo de esta Encuesta fue
recolectar datos acerca de su manejo en las Salas de Guardia.
Material y método: se distribuyó un cuestionario en todas las regiones de la FAC solicitando
datos de los recursos humanos y materiales involucrados en el manejo de pacientes con dolor
torácico.
Resultados: respondieron 42 centros: 23 (54%) de nivel A, 13 (31%) de nivel B y 6 (14%) de
nivel C. En un total de 947.779 pacientes atendidos en Sala de Guardia se registraron
5.275 consultas (0,5%) por dolor torácico. El 44% de los médicos que atendieron a
pacientes con dolor torácico fueron clínicos o generalistas, 21% cardiólogos y 35% cirujanos o
especialistas relacionados, sin entrenamiento en el manejo de síndromes coronarios agudos.
Todos los centros dosan CPK (100%); 28 (67%) utilizan CK-MB y solamente 13 (31%) dosan
troponina, aunque 36 (85%) son centros de nivel A o B. El tiempo de informe de los marcadores
cardíacos es de 110,8±48 minutos. Tienen monitoreo cardíaco en sala de guardia 25 centros
(59%); 31 centros (74%) pueden efectuar prueba de esfuerzo y 15 (36%) tiene protocolo de
manejo del dolor torácico. Sólo 8 centros (19%) informaron disponer de Unidad de Dolor
Torácico.
Conclusiones: a pesar de que la mayoría de los centros encuestados fueron de
complejidad alta o media pocos tienen una Unidad de Dolor Torácico en
funcionamiento.
La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en la Argentina y los
síndromes coronarios agudos (SCA) son su principal manifestación: muerte súbita,
infarto agudo de miocardio y angina inestable. Sin embargo, a pesar de la concepción
generalizada de que los síntomas de la enfermedad coronaria se manifiestan en la forma clásica
de angina de pecho con dolor precordial, en la actualidad se sabe que las primeras
manifestaciones sintomáticas no son clásicas sino atípicas en un 25%-40% de los
pacientes, por lo cual muchas veces se pierde la oportunidad de un diagnóstico adecuado. Por
esta razón se deberían considerar a las manifestaciones atípicas como parte de las
manifestaciones típicas de la enfermedad coronaria.
Repetidas experiencias han demostrado que ciertos grupos de pacientes, entre ellos mujeres,
diabéticos y ancianos, están en mayor riesgo de no identificar ellos mismos los síntomas de
alarma o de que el médico confunda estas manifestaciones con otras de menor gravedad, lo cual
motiva que entre el 4% y el 13% de los pacientes que concurren a una guardia de
urgencia sean diagnosticados erróneamente con un consiguiente riesgo de mortalidad
del 11% al 25%, significativamente mayor que el de los pacientes con diagnóstico oportuno.
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El objetivo de este trabajo fue recolectar datos asistenciales, basados en la disponibilidad de
recursos humanos y materiales, para el manejo de pacientes con dolor torácico agudo en las
Salas de Guardia de centros de atención argentinos.
MATERIAL Y METODO
En el año 2004 se diseñó una encuesta estructurada con los siguientes requerimientos:
localización geográfica y dependencia administrativa de cada centro (nacional, provincial,
municipal o privada); población alrededor del centro; número de camas; disponibilidad de Sala
de Guardia o Departamento de Emergencias; especialidad o formación de los médicos que la
atienden; disponibilidad de registro estadístico; número de pacientes atendidos por año; registro
de pacientes con dolor torácico o precordial; tipo de institución (polivalente o monovalente);
espacio físico para una Unidad de Dolor Torácico (UDT); disponibilidad de ECG en la Sala
de Emergencias; monitores; posibilidad de dosar marcadores cardíacos (CPK, CK-MB, troponina,
BNP); tiempo hasta el informe de los resultados; equipo portátil de rayos X; protocolo para
evaluación de pacientes con dolor torácico; pruebas funcionales con o sin imágenes y
disponibilidad de personal a cargo.
Los centros fueron categorizados de acuerdo con la siguiente clasificación :
Centros A: Los que cuentan con Unidad Coronaria y/o de Cuidados Intensivos, laboratorio de
hemodinamia y cirugía cardiovascular.
Centros B: Los que tienen Unidad Coronaria y/o Unidad de Cuidados Intensivos.
Centros C: Sala de Internación, sin los recursos de los centros A o B.
La Encuesta pudo ser accedida en el sitio web de la Federación Argentina de Cardiología y fue
distribuida por correo electrónico desde el Comité de Cardiopatía Isquémica.
RESULTADOS
Entre junio de 2004 y febrero de 2005 respondieron la encuesta 42 centros. La población
estimada alrededor de ellos, basada en el Censo Nacional del año 2001, fue de 9.783.325
habitantes. Estuvieron representadas, al menos por un centro, todas las Regiones de la
Federación Argentina de Cardiología (Tabla 1) correspondiendo 23/42 centros a la categoría
A (54%), 13/42 a la categoría B (31%) y 6/42 a la C (14%). Treinta y siete eran polivalentes
(86,5%) y 5 eran centros cardiológicos monovalentes (13,5%). Durante el año anterior a la
Encuesta, en 36 centros se atendieron 947.779 pacientes en la Sala de Emergencias, de los
cuales 5.275 consultaron por dolor torácico o precordial (0,5%). Seis de los centros encuestados
no aportaron estos datos.

Recursos humanos
La especialidad o formación de los médicos de la Sala de Guardia/Emergencias se muestra en la
Figura 1. Uno de cada cinco médicos de guardia era cardiólogo o con formación en cardiología;
casi un tercio eran clínicos o internistas y uno de cada siete era médico de familia o generalista;
el 35% de los médicos de guardia no tenían una especialidad o formación relacionada
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con la Medicina Interna o la Cardiología, incluyendo a cirujanos, traumatólogos,
ginecólogos, anestesistas y otros médicos sin una especialidad u orientación por una
especialidad definida.

Figura 1. Especialidad o formación de los médicos en las Salas de Guardia/Emergencias de 42
centros de la Argentina. Otros: traumatólogos, ginecólogos, anestesistas.

Disponibilidad de recursos
Solamente en 11/42 centros (26%) existía un espacio exclusivo para una Unidad
Dolor Torácico; en 29/42 centros (69%) el espacio era común a la Sala
Guardia/Emergencias; 2/42 (5%) no respondieron; 8/42 (19%) informaron tener
funcionamiento una UDT, definida como aquella con disponibilidad de un protocolo
trabajo, marcadores cardíacos, monitoreo, prueba de esfuerzo y unidad
observación.

de
de
en
de
de

En la Tabla 2 se describen los recursos organizativos básicos y de manejo utilizados por los
centros. Uno de cada tres centros cuenta con un protocolo de dolor t orácico y
solamente uno de cada diez tiene un jefe o coordinador responsable. Uno de cada
cuatro centros informó la disposición de un espacio físico exclusivo para la UDT y la
mayoría reportó manejar a los pacientes con dolor torácico en la Sala de
Guardia/Emergencias.
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Uno de cada cinco centros no tiene un electrocardiógrafo exclusivo para la Sala de
Guardia/Emergencias sino que lo comparte con otros servicios del centro asistencial, aunque la
mayoría de los centros tiene un aparato de ECG disponible permanentemente en el lugar. Algo
similar ocurre con el aparato de Rx portátil: sólo uno de cada tres centros no lo tiene disponible
en la Guardia, aunque la mayoría cuenta con ese elemento.
Respecto de los biomarcadores cardíacos, todos los centros informaron contar con la posibilidad
de dosar CPK; tres de cada cuatro tiene dosaje de CK-MB; uno de cada tres puede dosar
troponina T cardíaca (TnTc) y solamente uno de cada diez tiene la posibilidad de dosar BNP o
NTpro-BNP. El tiempo promedio desde la extracción de sangre para dosar
biomarcadores cardíacos hasta la recepción del informe por el médico fue de 110,8 ±
48 min (vein to brain time : tiempo desde la extracción hasta la lectura por el médico).
En 32/42 centros (76%) es posible realizar una prueba de esfuerzo: 12/32 (37,5%)
informaron que podían hacerla con imágenes: 9/12 con eco estrés y 12/12 con cámara gamma.
DISCUSION
El desarrollo de las UDT en nuestro país todavía está en sus comienzos y las razones
para que esto ocurra son variadas. El concepto del diagnóstico y tratamiento precoz de
pacientes que consultan por dolor torácico no anginoso pero sospechoso de síndrome coronario
agudo es reciente, a pesar de que la enfermedad coronaria es la principal causa de muerte en
Occidente, sobre todo en la franja de población que tiene un estilo de vida similar al de los
países desarrollados.
La primera UDT fue desarrollada, en 1981, en los Estados Unidos , y en la actualidad, tanto en
América como en algunos países de Europa, se está dando impulso a la implementación de estas
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unidades de observación, porque se ha demostrado que aumentan la eficiencia y la seguridad
diagnóstica, pudiendo además reducir los costos hospitalarios .
Los centros que respondieron a esta Encuesta fueron pocos, teniendo en cuenta la
cantidad absoluta de centros de atención en el país, razón por la cual este trabajo puede
estar mostrando sólo una parte de la realidad. La población estimada alrededor de ellos, en la
Argentina, fue de casi diez millones de habitantes, y aunque más de la mitad de los centros
encuestados son de alta complejidad (54%) sólo uno de cada cinco reportó una UDT
en funcionamiento. Hay un bajo porcentaje de pacientes registrados con dolor torácico o
precordial en la Sala de Guardia (0,5%) a pesar de que en otros registros representa la segunda
causa en frecuencia de consultas para todas las edades y la primera para personas de edad
media (entre 50 y 64 años) . Probablemente esto se deba a un subregistro o a un mal
registro de los diagnósticos, ya que en nuestro país no está estandarizado sistemáticamente
por categorías de diagnóstico o por un sistema como el de la Organización Mundial de la Salu.
Tampoco existe un registro homogéneo en las Salas de Guardia que permita realizar
comparaciones, lo cual dificulta también el análisis de este punto.
De todos modos, lo más probable es que la patología coronaria aguda con síntomas atípicos
haya sido subvalorada y se registraran muchos diagnósticos alternativos, ya que la verdadera
incidencia de la enfermedad coronaria en nuestro país es similar a la de los Estados
Unidos, pero el porcentaje de población que fallece por enfermedad cardiovascular en
la Argentina es superior al de ese país .
Los médicos a cargo de la atención de pacientes en la Sala de Guardia fueron, en su mayor
parte, internistas o generalistas (44%); los cardiólogos sólo representaron un 21%. En
nuestro país, los internistas y generalistas tienen una formación que incluye la enfermedad
cardiovascular aguda, aunque probablemente todavía no hay suficiente entrenamiento formal
para reconocer los cuadros con presentación no clásica o atípica, que constituyen el verdadero
nudo del problema en la evaluación rápida de una Sala de Guardia .
Aún más sorprendentes son los datos que muestran que médicos con especialidades u
orientaciones no relacionadas con la Medicina Interna o la Cardiología, realizan la
atención de pacientes con dolor torácico. Tal el caso de cirujanos generales,
traumatólogos, ginecólogos y anestesistas (35%). Esto podría influir de manera decisiva en
el subdiagnóstico de síndromes coronarios agudos con presentación atípica, cuya prevalencia
puede ser de entre un 25% y un 40%, especialmente en mujeres, ancianos y diabéticos . Sin
embargo, esta Encuesta no estuvo dirigida a investigar específicamente la eficacia diagnóstica en
las Salas de Guardia, por lo cual esta es sólo una especulación basada en el entrenamiento o
formación de los médicos. Este dato deberá ser tenido en cuenta ya que uno de cada tres
médicos que atiende a estos pacientes puede tener un entrenamiento insuficiente en
el reconocimiento de síndromes coronarios agudos.
En nuestro país es necesario el desarrollo formal de los médicos de Emergencias, con
un entrenamiento específico dirigido al diagnóstico y tratamiento de los cuadros que
amenazan la vida o una función, incluidos los síndromes coronarios agudos. Los
cardiólogos no necesariamente deben estar siempre en la primera línea de evaluación, ya que su
papel principal está en el apoyo para el diagnóstico final y el tratamiento definitivo del síndrome
coronario agudo en la Sala de Guardia y en la Unidad Coronaria. La primera línea debería estar
integrada por enfermeras entrenadas en triage (categorización) y médicos de emergencias,
trabajando con protocolos de una Unidad de Dolor Torácico dirigida por cardiólogos .
El espacio físico exclusivo o independiente para la UDT no es un componente esencial,
ya que lo más importante es el protocolo de evaluación, el entrenamiento del personal
y la disponibilidad de algunos recursos . El espacio y la disponibilidad de camillas de
observación y monitoreo son limitados en todas las Salas de Guardia por lo cual, si bien
solamente el 26% de los centros intervinientes informaron un espacio exclusivo para

37

la UDT, en otros es posible llevar adelante el concepto de UDT en un espacio
compartido con los pacientes generales no cardíacos; estas son las UDT funcionales.
Además, el concepto de UDT es el de una unidad de observación en la cual se pueden poner en
práctica protocolos de evaluación para otras patologías cardiovasculares relacionadas, como la
insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular, el ataque isquémico transitorio y el síncope . Luego
de una evaluación diagnóstica y tratamiento inicial en la Sala de Guardia, la mayoría de los
pacientes podrían ser dados de alta con seguridad, mejorando la eficiencia y reduciendo las
internaciones innecesarias y los costos hospitalarios .
El electrocardiograma (ECG), un componente esencial de la evaluación precoz, estuvo
disponible en la mayoría de los centros (79%) aunque uno de cada cinco lo compartía
con otros servicios. Este es un dato importante porque para los centros de cualquier
complejidad realizar un ECG dentro de los primeros 10 minutos del ingreso del
paciente debería ser el estándar a lograr, e influye en el resultado final de pacientes con
síndromes coronarios agudos. El aparato de ECG es un recurso de bajo costo que categoriza
rápidamente grupos de pacientes de mayor o menor riesgo. Para lograr este objetivo (en un
tiempo inferior a los 10 minutos) las enfermeras deberían ser entrenadas en la realización del
ECG e interpretación inicial de las desviaciones del segmento ST; esto ha demostrado una
significativa reducción en los tiempos de diagnóstico y tratamiento de los síndromes coronarios
agudos.
Del mismo modo, el aparato de Rx portátil estuvo disponible en el 71% de los centros; la
importancia de este dato está dada por el hecho de que la radiografía de tórax permite realizar
diagnósticos diferenciales de dolor torácico o disnea, como disección de aorta, insuficiencia
cardíaca, neumotórax u otras patologías torácicas. 26
Todos los centros encuestados contaron con dosaje de CPK, aunque su valor
diagnóstico al ingreso, en los síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento
ST, es limitado debido a su escasa sensibilidad (37%-40%) y especificidad (80%87%) y su uso no es recomendado, salvo en centros de baja complejidad [27]. Tres de cada
cuatro centros contaba con CK-MB, con lo cual se podría mejorar la sensibilidad y especificidad
diagnóstica, sobre todo cuando se realiza después de las 6 horas del inicio de los síntomas, y en
forma seriada (87%-89%). Adicionalmente, un valor absoluto aislado por encima del límite de
referencia o un porcentaje respecto a CPK mayor del 5% identifica a pacientes de alto riesgo; un
valor menor o igual al 3% prácticamente descartaría una causa cardíaca .
Solamente uno de cada tres centros (9 privados y 5 hospitales públicos) tenía la
posibilidad de dosar troponina T cardíaca (TnTc), considerada el estándar actual como
biomarcador para el diagnóstico de daño miocárdico reversible y un potente marcador
de riesgo de muerte e infarto a 30 días en pacientes con síndrome coronario agudo sin
elevación del segmento ST [28]. Este dato también es llamativo ya que la mayoría de los centros
eran de alta o mediana complejidad. Esto podría dejar fuera del diagnóstico apropiado a uno de
cada tres pacientes con SCA. Las razones no fueron especificadas, pero probablemente costos y
la falta de reembolso por parte de las obras sociales (en el sector privado) influyeron
negativamente.
Finalmente, la prueba de esfuerzo es un método aplicable a pacientes que presentan un riesgo
bajo o moderado, cuando se los ha estratificado previamente de acuerdo con los criterios
clínicos, electrocardiográficos y de marcadores cardíacos . La prueba de esfuerzo puede ser
realizada con o sin imágenes, de acuerdo con la complejidad y disponibilidad de los centros; en
este estudio, el 76% de ellos tuvo la posibilidad de realizarla, lo que es importante porque
estratifica a los pacientes con una prueba negativa en la categoría de bajo riesgo . Una prueba
de esfuerzo negativa sin imágenes tiene un valor predictivo negativo muy alto, casi del 98%, y,
aunque no descarta la enfermedad aterosclerótica coronaria, indica que el paciente tiene un
riesgo bajo de padecer un SCA en los siguientes 30 a 180 días [31,32]. La sensibilidad y la
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especificidad de la prueba con imágenes es mayor para detectar enfermedad coronaria, pero no
es superior para estratificar el riesgo en la UDT e incrementa los costos notablemente [33].
Además, no en todos los centros es posible contar con el equipamiento y el personal entrenado
los siete días de la semana durante todo el año, por lo cual hay razones logísticas que hacen
poco práctica su implementación en la mayoría de los lugares de atención.
En la Argentina no hay datos precisos sobre el número de pacientes con síndromes
coronarios agudos que acuden a las Salas de Guardia con síntomas sugestivos de
isquemia miocárdica. Los gastos provocados por la evaluación son desconocidos y por lo tanto
no es posible calcular el potencial de ahorro en los gastos y de aumento en la eficiencia de la
atención. Sin embargo, el perfil epidemiológico en síndromes coronarios agudos es
similar en este país y en los Estados Unidos, por lo cual se podría especular que
concretando las acciones necesarias se podría controlar mejor la enfermedad responsable del
número más elevado de muertes y discapacidad.
CONCLUSIONES
El número de pacientes registrados con dolor torácico es inferior al de la literatura, lo cual
sugiere un subregistro; esto es concordante con el hecho de que solamente el 21% de los
médicos que atienden a estos pacientes son cardiólogos, 44% son clínicos o generalistas y 35%
son de especialidades quirúrgicas o no relacionadas con el diagnóstico y manejo del dolor
torácico agudo. Todos los centros pueden dosar CPK y 2/3 utilizan CK-MB, pero sólo 1/3 dosa
troponina, aunque el 54% es de nivel A y el 31% de nivel B. Esto podría dejar sin diagnóstico
apropiado a uno de cada tres pacientes con CPK y CK-MB normales. El tiempo de informe de los
marcadores cardíacos (110,8 ± 48 min) parece excesivo, ya que el deseable es inferior a 30
min. El 59% de los centros participantes puede realizar monitoreo cardíaco y tres de cada cuatro
pueden realizar una prueba de esfuerzo, pero solamente ocho centros informaron tener en
funcionamiento una UDT.
Implicaciones clínicas
Es necesario que las sociedades científicas que generan conocimientos cuya aplicación práctica
incide en la salud de la población pongan a disposición de los administradores de salud la
evidencia médica, de manera que pueda ser tenida en cuenta por ellos a la hora de tomar
decisiones políticas y económicas que influyen en lo asistencial. De ese modo se podría
reducir la tasa de mortalidad por síndromes coronarios agudos en la Argentina y, aunque esto
requeriría un estudio específico, también podrían reducirse de manera significativa los costos
hospitalarios.
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