
 

Dolor de pecho, qué hacer 

Es uno de los principales síntomas de infarto de miocardio. Su atención temprana mejora las 

probabilidades de no desarrollar enfermedad cardiovascular. Se impulsa el 7 de diciembre como 

“Día del dolor de pecho” para concientizar a la población y disminuir la mortalidad de las personas. 

Diciembre 2022. Suele aparecer de forma repentina, acompañado de cierta agitación, a veces por 

un tiempo corto, aunque puede prolongarse, además suele disminuir si la persona se encuentra en 

reposo. Se trata del dolor de pecho, uno de los primeros síntomas de infarto de miocardio. Por 

este motivo, desde la Federación Argentina de Cardiología (FAC) se impulsa el 7 de diciembre 

como el Día del Dolor de Pecho para concientizar a la población sobre la necesidad de una 

consulta temprana como así también difundir la importancia que tiene este síntoma en el cuidado 

del sistema cardiovascular. 

El Dr. Walter Quiroga Castro (MP 21604), cardiólogo y miembro de FAC, caracteriza esta dolencia 

“si bien puede haber casos que no son típicos, lo habitual es que sea una sensación de opresión en 

el centro del pecho, un peso en el centro del tórax, puede irradiarse a los brazos o el cuello, o a 

veces al mentón (maxilar inferior). También puede acompañarse de falta de aire y / o 

transpiración. En algún grupo de pacientes el dolor se presenta por debajo del tórax en el medio 

del abdomen (boca del estómago), puede confundirse con patología digestiva. Además, en 

general, aumenta al hacer esfuerzos y disminuye al quedarnos en reposo”. Frente a esta situación, 

la recomendación es la consulta inmediata con el servicio de salud. 

Evidencia 

Múltiples estudios clínicos han demostrado cómo afecta en la salud de los pacientes la demora en 

la consulta al servicio de salud. 

De acuerdo con el registro de infartos de la Argentina, los pacientes que consultan en la primera 

hora de dolor de pecho tienen una mortalidad cercana al 1% y los que consultan después de las 

12 horas la mortalidad se acerca al 10 %, o sea que la mortalidad de los que consultaron en la 

primera hora es 10 veces menor. 

Por otra parte, según el registro de infarto en Corea del Sur, la mortalidad de los pacientes que 

consultaron después de 24 horas de iniciado el dolor fue casi el doble comparado con los que 

consultaron en las primeras 24 horas.  

De esta forma, la rapidez en la consulta es vital para mejorar la vida de los pacientes y bajar los 

índices de mortalidad por infarto de miocardio. “Es importante no minimizar este síntoma, no 

automedicarse y acudir a una guardia inmediatamente”, enfatiza Quiroga. 

Tener en cuenta estas recomendaciones y hablarlas con familiares y amigos beneficia la salud 

cardiovascular y disminuye complicaciones futuras.  
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Acerca de la Federación Argentina de Cardiología 
La Federación Argentina de Cardiología es una Institución científica que tiene más de cincuenta años 

estimulando la excelencia en la cardiología nacional a lo largo y a lo ancho del país. Está presidida 

actualmente por el Dr. Luis Aguinaga de Tucumán. La FAC está compuesta por 33 Sociedades Federadas, 5 

delegaciones, 25 Comités Científicos de Subespecialidades y 14 Secretarías, de las cuáles la de Extensión a la 

Comunidad, cuyos responsables son los Dres. Sonia Costantini, Luis Cicco y Natalia Cocco encargados de 

ejecutar las políticas vinculadas a la prevención dirigidas al público general no médico, siendo un aporte de 

la Institución como Sociedad Médica, la concientización y prevención de la enfermedad cardiovascular. Sus 

bases federales y de gran presencia nacional no eluden su gran proyección internacional.  Es miembro pleno 

de la World Heart Federation y está vinculada a importantes Sociedades Científicas Internacionales. 

 

 

 

 

  


