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La angina de pecho es una de las patologías que componen la llamada enfermedad coronaria. Esta es una de las razones comunes para consultar con los servicios médicos de emergencia. Esta es la causa del dolor torácico, aunque debe descartarse con otra etiología no cardíaca. Los pasos para evaluar el dolor torácico comienzan con la evaluación de los signos y síntomas
del paciente y terminan con la elección del tratamiento individual. El manejo general de un paciente con síndrome coronario crónico, incluyendo angina de pecho, contiene medidas generales (cambios en el estilo de vida) y la introducción de medicamentos que se administran durante la fase aguda o como mantenimiento, incluyendo nitratos.  Palabras clave: angina, síndrome
coronario agudo, dolor torácico, nitratos, angina abstracta de isosorbida es una de las patologías que componen la llamada enfermedad coronaria. Esta es una razón común para visitar la sala de emergencias. Esto causa dolor en el pecho, aunque esto debe descartarse con otra etimología no cardíaca. Los pasos para evaluar el dolor torácico comienzan con la evaluación de los
signos y síntomas del paciente, y terminan con la elección del tratamiento individual. El manejo general de un paciente con síndrome coronario crónico, incluyendo la angina de pecho, incluye medidas generales (cambios en el estilo de vida) y la introducción de fármacos durante la fase aguda o como mantenimiento, incluidos los nitratos.  Palabras clave: angina, síndrome
coronario agudo, dolor torácico, nitratos, isosorbida Po: Dr. Jose F. Rivas Vilcis División de Biológica y Médica Universidad Autónoma Región Metropolitana Introducción de Angina es uno de los trastornos que componen la llamada enfermedad coronaria. Además, se enumeran el síndrome coronario agudo (AEC) y la muerte prematura. La angina se define como dolor torácico
opresivo, o sus variantes clínicas, secundarias a la isquemia en el miocardio. Esta isquemia se produce porque la demanda de oxígeno del músculo cardíaco supera el suministro que la arteria coronaria correspondiente logra lograr. La causa más común de la angina de pecho es la estenosis de las arterias coronarias debido a la aterosclerosis. Si la estenosis es fija (placa
ateromómica estable), el umbral de isquemia siempre es similar y aparece con un grado de ejercicio predecible, formando un cuadro clínico llamado angina estable (o angina de estrés). En este sentido, todas las opciones de angina de pecho que no siguen la apariencia del dolor para un umbral fijo y aparecen durante el descanso, con un umbral de ejercicio variable o cada vez
más reducido, así como la reciente aparición de la angina de pecho y por lo tanto la evolución impredecible,1 dolor en el pecho y angina de pecho se denominan angina inestable (o reposo) el dolor torácico es una de las razones más comunes para la consulta en los servicios de emergencia. Hay varias causas de dolor torácico, que van desde patologías leves hasta individuos
con alta mortalidad que requieren alta sospecha clínica y tratamiento temprano. Además, cabe señalar que aproximadamente la mitad de los pacientes con síndrome coronario agudo mueren dentro de la primera hora de la aparición de la enfermedad antes incluso de que puedan ser trasladados al hospital. Todo esto pone de relieve la gran importancia de diagnosticar y tratar a
estos pacientes en la atención clínica primaria que pueden recibir.2 En la AEC hay isquemia aguda, que suele ocurrir debido a una disminución en el suministro de oxígeno al miocardio, debido a la formación de un coágulo de sangre en la luz coronaria, después de la ruptura de una placa aterosclerótica vulnerable o la presencia de vaspasma coronario. En otros casos, la AEC es
causada por un aumento de la demanda de oxígeno por miocardio (por ejemplo, taquicardia o presión arterial alta). Una característica clave y síntoma guía que hace sospechar la presencia de SCA es el dolor torácico de la angina.2 Otras causas de dolor torácico que sirven en el diagnóstico diferencial de la angina de pecho se presentan en la tabla 1.3 Debido al riesgo asociado
con el dolor torácico, el primer paso es determinar si el dolor es coronario. La prevalencia de la angina de pecho aumenta con la edad en ambos sexos, llegando al 10-12% en las mujeres de 65 a 84 años y del 12 al 14% en los hombres de 65 a 84 años. En la mediana edad, la angina de pecho es más frecuente en las mujeres que en los hombres, probablemente debido a la
mayor prevalencia de enfermedades cardíacas funcionales, como la angina microvascular y, por el contrario, en las personas mayores de 65 años. La incidencia anual de angina de pecho se estima en un 1% en las poblaciones occidentales en personas de 45 a 65 años, llegando al 4% en hombres y mujeres de entre 75 y 84 años. La característica del dolor como etiología
coronaria tiene un componente estrictamente clínico, basado en la historia de la enfermedad y el examen físico, electrocardiograma (ECG), detección de biomarcadores y varios métodos de imagen.3 CAD, cardiopatía coronaria; ECG, electrocardiograma; FEVI, una fracción de la eyección del ventrículo izquierdo; FRF, reserva de flujo fraccionado; iwFR, relación instantánea libre
de ondas; PA, presión arterial; SKA, síndrome coronario agudo; CT, CT.  Si el diagnóstico CAD es incierto, puede ser prudente diagnosticarlo con imágenes funcionales no invasivas para la isquemia miocárdica. bYwa se puede omitir en pacientes jóvenes y sanos con alta sospecha de causa extracardiac tórax y en pacientes multi sick, donde el resultado de la ecocardiografía no
tiene consecuencias para un tratamiento posterior. cConsider ecG estrés para evaluar los síntomas, arritmia, tolerancia al ejercicio, respuesta PA y riesgo de desarrollo de eventos en pacientes individuales. Capacidad de ejercicio, riesgos individuales asociados con las pruebas y la probabilidad de obtener el resultado de una prueba diagnóstica. Existe una probabilidad clínica
extrema y síntomas que no responden adecuadamente al tratamiento, un alto riesgo de desarrollo basado en la evaluación clínica (por ejemplo, depresión del segmento ST, combinado con síntomas con baja carga de trabajo o disfunción sistólica que indica CAD), o un diagnóstico incierto en pruebas no invasivas. f Imagen funcional de la isquemia miocárdica si la TC coronaria
mostró que la CAD es incierta o no es diagnóstica. gConsidere también angina de pecho sin enfermedad obstructiva en la arteria coronaria epicardial.4 El enfoque de la Clínica General para el manejo diagnóstico inicial de pacientes con angina de pecho y sospecha de cardiopatía coronaria obstructiva (CAD) está representado en la Figura 1. El enfoque para la gestión
diagnóstica incluye seis pasos. En primer lugar, evaluar los signos y síntomas para identificar a los pacientes con posible angina inestable u otras formas de AEC (paso 1). En pacientes sin angina inestable u otro SKA, el siguiente paso es evaluar el estado general y la calidad de vida del paciente (paso 2). Como comorisidades que tienen el potencial de afectar las decisiones
terapéuticas se evalúan y se consideran otras causas potenciales de los síntomas. El paso 3 incluye pruebas básicas y evaluación de la función ventricular izquierda (VI). Posteriormente, se evalúa la probabilidad clínica de CAD obstructiva (paso 4), y sobre esta base se ofrecen a los pacientes individuales pruebas diagnósticas para diagnosticar la EAC (paso 5). Una vez
confirmado el diagnóstico de CAD obstructiva, se determinará el riesgo de eventos del paciente (paso 6), ya que esto tiene un gran impacto en las decisiones terapéuticas posteriores.4 La Gestión General del Paciente del SCC Dirección General del Síndrome Coronario Crónico (CCS) tiene como objetivo reducir los síntomas y mejorar el pronóstico a través de medicamentos e
intervenciones adecuados, así como el control de los factores de riesgo, incluidos los cambios en el estilo de vida. El estudio de Tratamiento Médico Óptimo en COURAGE (Resultados Clínicos usando revascularización y evaluación agresiva de medicamentos) incluyó avances para el cumplimiento de fármacos, asesoramiento conductual y apoyo para el manejo de un factor de
riesgo de estilo de vida. La gestión óptima se puede lograr mejor con un equipo interdisciplinario que proporciona Personalizado y flexible para pacientes. Los indicadores de resultados informados por el paciente pueden proporcionar información relevante y sistémica sobre los síntomas, funcionamiento y problemas de los propios pacientes. Los resultados reportados por los
pacientes se implementan cada vez más de manera consistente en la atención de la salud y se ha demostrado que mejoran la atención clínica y la experiencia del paciente, la comunicación entre los proveedores de atención médica y los pacientes (incluidas las personas particularmente sensibles), ahorran tiempo en consultas y mejoran la satisfacción del paciente.4 Los
cambios en el estilo de vida saludable reducen el riesgo de eventos cardiovasculares y mortalidad, y además de la prevención adecuada del tratamiento secundario. En la Tabla 2 se enumeran las principales medidas asociadas con los cambios positivos en el estilo de vida.4 La Gestión Farmacéutica del Propósito del Tratamiento Medicinal en pacientes con MCP - para reducir
los síntomas de la angina de pecho y el ejercicio inducido y prevenir eventos cardiovasculares. El alivio inmediato de los síntomas de la angina de pecho o la prevención de los síntomas en circunstancias que pueden causar angina de pecho tienden a obtener la formulación de nitroglicerina de acción rápida. Los medicamentos antieschemicos, así como los cambios en el estilo de
vida, el entrenamiento físico regular, el entrenamiento del paciente y la revascularización, desempeñan un papel en la minimización o erradicación de los síntomas a largo plazo (intervención a largo plazo). La prevención de los eventos cardiovasculares está dirigida al infarto de miocardio y a la muerte asociados con las cardiopatías coronarias, y está dirigida principalmente a
reducir la frecuencia de los eventos trombóticos agudos y el desarrollo de disfunción ventricular.4 Aunque no existe una definición universal del tratamiento óptimo de los pacientes con CCSC y la terapia farmacológica debe adaptarse a las características y preferencias de cada caso. , El manejo farmacológico inicial generalmente consiste en uno o dos medicamentos
antianguínguíneo, según sea necesario, más medicamentos para la prevención secundaria de enfermedades cardiovasculares.4 Nitratos de acción corta para la angina de pecho aguda: las formulaciones sublinguales de nitroglicerina y aerosol proporcionan alivio inmediato de la estenodia de estrés. El aerosol de nitroglicerina actúa más rápido que la nitroglicerina sublingual.
Cuando se presentan síntomas de angina de pecho, el paciente debe descansar en una posición sentada (de pie promueve el síncope y la hora de acostarse mejora el retorno venoso y preestableceje) y tomar nitroglicerina cada 5 minutos hasta que el dolor desaparezca, o se tomó un máximo de 1,2 mg en 15 minutos. Durante este período, si Se debe considerar una segunda
línea de terapia para aliviar la angina de nitrato de acción prolongada (por ejemplo, mononitrato de isosorbida y dinitrato de isosorbida) una segunda línea de terapia para aliviar la angina de pecho en el tratamiento inicial de un betabloqueante o un bloqueador de canales de calcio no hidrodiridémico (BCC) contraindicado, mal tolerado o insuficiente para controlar los síntomas del
paciente. La biodisponibilidad del nitrato de isosorbida depende de la variabilidad individual en la conversión hepática y es generalmente menos biodisponible que el isoorbido mononitrato (su metabolito activo), que es 100% biodisponible. Una dosis de titita es esencial con estas formulaciones para obtener el máximo control de los síntomas en la dosis permitida.4
Betabloqueantes Betabloqueantes Deben ajustarse para limitar la frecuencia cardíaca a 55-60 bpm (latidos por minuto) en reposo. La terminación debe ser gradual, no abrupta. Los betabloqueantes se pueden combinar con BCC para reducir la taquicardia inducida por dihispoiridina, pero con un valor clínico incremental incierto. Se deben tomar medidas cuando el
betabloqueante se combina con verapamilic o tultiacom debido al potencial desarrollo de un empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, bradicardia excesiva y/o bloqueo auriculoventricular. La combinación de un betabloqueante con un nitrato desvanece la taquicardia refleja de este último.4 Bloqueadores de los canales de calcio Aunque BCC mejora los síntomas y la miocardia,
No se ha demostrado que se reduzcan criterios más altos para evaluar la morbilidad o mortalidad en pacientes con síndrome coronario crónico.4 La prevención de eventos de activación y agregación plaquetaria es el motor de la trombosis coronaria sintomática, justificando el uso de fármacos antitrombocitos en pacientes con CCCC debido al equilibrio favorable entre la
prevención isquémica y el aumento del riesgo de sangrado. La terapia antitrombótica doble (TAPD) con aspirina e inhibidor oral de P2Y12 es la base del tratamiento antitrombótico después del infarto de miocardio y/o la intervención coronaria percutánea (ICP).4 FX Boras Links. Diagnóstico y estratificación de la angina estable. Rev Esp Cardiol Supl 2012;12(D):9-14. Solla I,
Bembire L, Freire J. Manejo del síndrome coronario agudo en la atención primaria de emergencia. Primaria Cad Aten 2011;18;49-55. Consenso para el manejo de pacientes con pre-dolor. Consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología. ARgent CARdiol 2016;84:378-401. 2019 Directrices de la CES sobre el Diagnóstico y Manejo de los Síndromes Coronarios Crónicos.
Grupo de trabajo de diagnóstico síndromes coronarios crónicos de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC). Revista Europea del Corazón 2019;1;71 doi:10.1093/eurheartj/ehz425 doi:10.1093/eurheartj/ehz425 angina de pecho cuadro clinico pdf. cuadro clinico de angina de pecho estable. angina de pecho e infarto agudo de miocardio cuadro clinico. cuadro clinico de angina de
pecho inestable
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