
2. LOCALIZACIÓN.
¿Dónde (en qué parte del cuerpo) siente dolor el paciente?

3. DURACIÓN.
¿Cuánto dura el dolor?

4. CARACTERÍSTICAS DEL DOLOR.
¿Qué siente? El paciente debe describir el dolor con términos similares a punzante, sordo,
intenso o de tipo indigestión.

5. FACTORES RELACIONADOS.
¿Existen otros síntomas relacionados con el dolor en el pecho? ¿El paciente ha experimentado
(además del dolor) náuseas o vómitos, disnea, debilidad, diaforesis, fatiga, síncope y manos
frías y sudorosas?

7. TRATAMIENTO.
¿Se ha utilizado un método de tratamiento como, por ejemplo, espray de nitroglicerina (GTN)?
¿Se ha aliviado el dolor con su uso? ¿Informa el paciente de que el dolor remite si deja de
practicar actividad física, descansa o se sienta inclinado hacia delante?

6. FACTORES ATENUANTES.
¿El dolor baja por el brazo o sube por el cuello, o se refleja en ambas direcciones?

8. GRAVEDAD (INTENSIDAD)
¿Qué nivel de gravedad/intensidad presenta el dolor? El paciente debe calificar su dolor en
una escala de 0 a 10 (donde 0 indica que no siente dolor y 10 representa un dolor
insoportable/el peor dolor que ha experimentado).

1. APARICIÓN.
¿Cuándo empezó el dolor? ¿Qué estaba haciendo el paciente?

Interpretation of answers (in the
same numerical order) and
additional information:

Cuestionario de evaluación:

Interpretación de las respuestas (en el mismo orden numérico) con
información adicional:

2. El dolor isquémico puede sentirse en otras áreas del cuerpo aparte del pecho, desde la región
púbica hasta la parte superior de la cabeza (19).

3. Si el dolor es ininterrumpido o prolongado (por ejemplo, continúa tras el ejercicio), no resulta probable
que se deba a una causa cardíaca. Asimismo, es poco probable que el dolor que se origina con rapidez
y desaparece casi con la misma velocidad, normalmente en menos de un minuto, esté causado por
problemas cardíacos. El dolor torácico isquémico suele durar más tiempo, hasta 20 minutos (20).

4. El dolor que se reproduce al palpar, es agudo o pleurítico, o empeora al inhalar o toser, es poco probable
que sea de naturaleza cardíaca, aunque no puede excluirse. La «angina pectoris» típica suele definirse
como una molestia en el pecho que empeora con el ejercicio físico, aunque este síntoma no tiene por
qué presentarse necesariamente en el caso de pacientes asintomáticos.

5. La presentación de náuseas, vómitos, disnea, diaforesis, síncope o presíncope, además de
dolor en el pecho, indica un probable IM.

7. El dolor que mitiga con el descanso y el uso de GTN es, probablemente, isquémico.
Por el contrario, el dolor que se alivia al cambiar la posición del cuerpo o la respiración es poco
probable que esté relacionado con causas cardíacas.

8. La gravedad del dolor no se relaciona exactamente con la probabilidad de sufrir IM u otro
problema cardíaco, aunque cabe señalar que puede ser indicio de otras afecciones graves
(como disección aórtica) (21).

6. El patrón de radiación del dolor torácico isquémico suele extenderse al brazo izquierdo,
al cuello y a la mandíbula (19).

1. El dolor torácico isquémico suele ser agudo, se produce al realizar ejercicio y remite con el descanso.


