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Agentes diagnósticos de angina estable, isquemia miocárdica, lesiones coronarias obstructivas, electrocardiograma, tórax RX, analítica, ergometría (prueba de esfuerzo), coronaria. El diagnóstico de angina estable se basa en la clínica; se utilizan agentes de diagnóstico auxiliares para
confirmar que existen isquemia miocárdica o lesiones coronarias obstructivas. Un electrocardiograma (ECG) puede ser completamente normal durante las convulsiones, que ocurre en aproximadamente la mitad de los pacientes. En el resto, pueden producirse cambios no específicos en la
repolarización (segmento ST y onda T), que también pueden deberse a otras causas (hipertrofia de flujo, cambios de electrolitos, medicamentos, etc.). También pueden ocurrir signos de necrosis miocárdica anterior (necrosis de onda Q, transductores de conducción intraventricular) o
extrasistolia de flujo, que no es específica. La presencia de hipertrofia del flujo izquierdo en un paciente con angina de pecho debe ser Tim redosljedom, o: Alta presión arterial Estenosis aórtica Miocardiopatía hipertrófica Para los cambios de tránsito de crisis bola meteorológica en la
repolarización (negativización de onda T o positivación, si la situación basalj fue positiva, segmento ST infradesnivel), que tienen un alto valor diagnóstico si usted es sacrificado por la clínica y normalizado. St segmentna sobrenatural indica isquemia grave y no se ve generalmente en la
angina estable, pero está en la angina de prinzmetal. La localización de cambios transitorios en la repolarización durante el dolor puede ayudar a tener la idea de la arteria coronaria que la afecta. La radiografía de tórax rara vez proporciona datos sobre la angina estable a menos que se
excluya otra patología (pericarditis con estuario, estenosis aórtica, etc.). La prueba tampoco presenta datos específicos, aunque se puede utilizar para buscar factores de riesgo de cardiopatía isquémica (hiperlipemia, diabetes, etc.). La prueba de tensión o ergometría normal se utiliza para
confirmar la existencia de isquemia, y es particularmente útil en casos dudosos y para detectar si hay criterios de gravedad. Los criterios de gravedad para confirmar la existencia de isquemia mediante prueba de esfuerzo o ergometría son: Postivación temprana (primera fase, 3 minutos)
Descenso profundo del segmento st &gt; 2 mm ST en muchos estados de TA con ejercicio Recuperación tardía de los cambios de ECG En los casos en que el paciente es incapaz de ejercer (edad avanzada, problemas locomotores, etc.), o hay cambios basales en ECG, tales como
bloqueos de las ramas de los cambios de ECG En los casos en que el paciente es incapaz de ejercer (edad avanzada, problemas locomotores, etc.), o hay cambios basales en ECG, tales como bloqueos de las ramas de las ramas de ECG , marcapasos, etc., que interfieren o impiden el
análisis de cambios electrocardiográficos, se deben utilizar alternativas a la prueba de esfuerzo. Gráfico coronario puede ser conocido si hay barreras coronarias, su número, gravedad y ubicación, así como la posibilidad de utilizar técnicas Los principales objetivos del tratamiento son
aliviar los síntomas agudos Prevenir o reducir la isquemia Prevenir eventos isquémicos futuros (Ver también tabla Medicamentos para la enfermedad coronaria.) Durante un episodio agudo, la nitroglicerina del estado de subsosquele es el medicamento más eficaz. Se utilizan varios tipos
de medicamentos para prevenir la isquemia: plaquetas: todos los pacientes con cardiopatía coronaria o con alto riesgo de desarrollar betabloqueantes: la mayoría de los pacientes, a menos que estén contraindicados o tolerados bloqueadores de los canales de calcio y/o nitratos de acción
prolongada: si los antitrombocitos inhiben la agregación plaquetaria. La aspirina es irreversible con las plaquetas e inhibe la cicloxogenasa y la agregación plaquetaria. Otras plaquetas (por ejemplo, clopidogrel, prasugrel y ticagrelor) inhiben la agregación plaquetaria causada por el fosfato
de adenosina. Estos medicamentos pueden reducir la incidencia de eventos isquémicos (IM, muerte súbita), pero su eficacia aumenta cuando se administran juntos. Los pacientes que no pueden tolerar uno de estos medicamentos deben recibir el otro en monoterapia. Los
betabloqueantes limitan los síntomas y previenen los ataques cardíacos y la muerte súbita más que otros medicamentos. Los betabloqueantes bloquean la estimulación cardíaca y reducen la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, los calambres y la producción cardíaca, reducen
la demanda de oxígeno miocárdico y aumentan la tolerancia al ejercicio. Los betabloqueantes también aumentan el umbral para la generación de fibrilación de flujo. La mayoría de los pacientes toleran bien estos medicamentos. Hay muchos betabloqueantes y eficientes. La dosis se
evalúa hacia arriba, ya que parece necesaria hasta que se produzcan complicaciones como bradicardia o efectos secundarios. Los pacientes que son intolerantes a los betabloqueantes deben recibir un bloqueador de los canales de calcio con efectos cronotrótrópicos negativos (por
ejemplo, diltiazem, verapamilo). Las personas con riesgo de intolerancia a los betabloqueantes (p. ej., pacientes con asma) pueden probar un betabloqueante cardioseletorio (por ejemplo, bisoprolol) posiblemente evaluando la función pulmonar antes y después de la administración para
determinar el broncoespasmo causado por el tratamiento. La nitroglicerina es un fuerte relajante muscular liso y vasodilatador. vasodilatador, que actúa principalmente en el árbol vascular periférico, especialmente en el sistema venoso o capacitatico, y en las venas coronarias. Las venas
con aterosis grave también pueden propagarse en ausencia de aterosis. La nitroglicerina reduce la presión arterial sistólica y la distancia del vaso sanguíneo sistémico, lo que a su vez reduce la tensión en la pared miocárdica, que es un mayor determinante de la demanda de miocárdico
La nitroglicerina sublingual está indicada durante una crisis aguda o para la prevención de estos episodios antes del ejercicio. En general, el paciente experimenta un alivio extremo en 1,5 a 3 minutos, con la desaparición completa de los síntomas a los 5 min y la duración de la acción
hasta 30 min. La dosis puede repetirse cada 4 a 5 minutos a 3 veces si el alivio de los síntomas es incompleto. Los pacientes siempre deben usar comprimidos de nitroglicerina o un medicamento para rociadores para recibirlo urgentemente al comienzo de un episodio de angina de pecho.
Estos comprimidos deben almacenarse en un frasco cerrado resistente a la luz para que el medicamento no pierda su eficacia. A medida que el activo se deteriora rápidamente, a menudo es necesario comprar pequeñas cantidades. Los nitratos de acción prolongada (peroal o
transdérmico) están indicados si no se administran síntomas a pesar de recibir la dosis más alta de betabloqueantes. Si se producen episodios de angina de pecho en tiempos predecibles, se debe administrar nitrato para prevenir estos episodios en momentos predeterminados. Los
nitratos orales son dinitrato isosorbida y mononitrato de isosorbida (metabolito activo de dinitrato). Los medicamentos funcionan dentro de 1 o 2 horas y tienen un efecto de entre 4 y 6 horas. La liberación permanente de la fórmula isosorbida mononitrato funciona durante todo el día. Los
parches cutáneos de nitroglicerina (vía transdérmica) han reemplazado en gran medida las pomadas de nitroglicerina, principalmente debido a la mala practicidad de la anterior. Parches liberan lentamente el fármaco, logrando un efecto extendido; el ejercicio mejora 4 horas después de la
aplicación de parches y el efecto desaparece en un plazo de 18 a 24 horas. El paciente puede tolerar nitratos, especialmente cuando las concentraciones plasmáticas permanecen constantes. Dado que el riesgo de infarto de miocardio en la madrugada es alto, parece razonable esperar
hasta la tarde o temprano por la noche para ofrecer una nueva dosis, a menos que el paciente no represente una ansucción en este momento. Para la nitroglicerina, esperar entre 8 y 10 horas parece ser suficiente. Isosorbido puede durar 12 horas. El mononitrato isosorbida isosorbida,
administrado una vez al día, no causa tolerancia. Los bloqueadores de los canales de calcio se pueden utilizar si los síntomas persisten a pesar de la administración de nitratos o si el paciente no tolera nitratos. Los bloqueadores de los canales de calcio son parcialmente útiles en aquellos
con presión arterial alta o espasmo coronario. Diferentes tipos de bloqueadores de los canales de calcio tienen diferentes efectos. Los dihidropiridos (por ejemplo, nifedipino, amlodipino, felodipino) no producen efectos cronotrótrópicos y los inótropos negativos son muy variables. Los
dihidrocéridos a corto plazo pueden causar taquicardia con una mayor tasa de mortalidad en pacientes con cardiopatía coronaria y no debe utilizarse solo para tratar la angina de pecho estable. Cuanto más larga sea la fórmula de dihidrohidrodica crea menos tahicardium y a menudo se
indica junto con el betabloqueante. Entre los dihidropiridos que trabajan durante mucho tiempo, amlodipino produce el efecto inotrópico negativo más débil; se puede utilizar en pacientes con disfunción del systol ventricular izquierdo. Diltiazem y verapamil, otros tipos de bloqueadores de
los canales de calcio, tienen propiedades cronotrópicas e inotrópicas negativas. monoterapia en pacientes con intolerancia betabloqueante o con asma y función sistólica ventricular izquierda normal, aunque pueden aumentar las tasas de mortalidad cardiovascular en aquellos con
disfunción sistólica ventricular izquierda. La ranolazina es un bloqueador de canales de sodio que se puede utilizar para tratar la angina crónica. Dado que la ranolazina también puede prolongar el QTc, por lo general se reserva para los pacientes donde los síntomas persisten a pesar del
tratamiento óptimo con otros medicamentos antiangina. Ranolazine puede no ser tan eficaz en las mujeres como en los hombres. Los efectos secundarios más comunes son mareos, dolor de cabeza, estreñimiento y náuseas. Las contraindicaciones incluyen hipotensión arterial,
hiperpotasemia, estenosis bilateral de la arteria renal, embarazo y bloqueadores de receptores documentados de angiotensina II Una alternativa eficaz para los pacientes que no pueden tolerar los inhibidores de la ECA (por ejemplo, debido a la tos); Actualmente no se considera que sea
la primera opción después de la infarto de miocardio Contraindicaciones incluyen hipotensión, hiperpotasemia, estenosis bilateral de la arteria roused, embarazo he documentado alergia 350 mcg/kg (bolo) a 25 mcg/kg/minuto (perfusión intravenosa) 2,5 mg por vía subcutánea en 24 h 5 mg
por vía oral 2 veces al día 150 mg por vía oral dos veces al día (o 110 -1 50 mg oral dos veces al día para pacientes que reciben inhibidores de P2Y12 de forma concomitante) 20 mg de VO 1 tiempo al día (o 15 mg de VO 1 día 1 día) para pacientes que reciben inhibidores de P2Y12
simultáneamente) Peso molecular de heparina: Pacientes &lt; 75.g. edad su recibió tenecteplasu Casi todos los pacientes con infarto de miocardio de segmento st supradesnivelom, alternativo a la heparina nelomnom (a menos que la intervención coronaria percutánea no prístique &lt; 90
min); tratamiento farmacológico hasta la intervención coronaria percutta o la cirugía de revascularización miocárdica o hasta que el paciente abandone el hospital 60-70 unidades/kg por vía intravenosa (máximo, 5.000 unidades; bolo) pero por 12 a 15 unidades/kg/h (máximo, 1.000
unidades/h) 48 h o por 48 h o por 48 h o por 48 h o por Intervención coronaria percutónica Pacientes con angina inaceptable o infarto de miocardio st-segmental sin nivel metabólico como alternativa a la enoxaparina 60 unidades/kg por vía intravenosa (máximo, 4.000 unidades; bolo)
administrados al inicio de la alteplasa, reteplasa o tenecteplasa; 12 unidades/kg/h (máximo 1.000 unidades/h) se infunde durante 48 horas o hasta el final de la intervención coronaria percutonía Pacientes con infarto supradesníido estesegario, que deben realizar una angiografía y (a)
urgentemente sobre la intervención coronaria aguda o los códigos de pacientes &gt; 75,g. edad a la que se realiza la tenecteplasa ajuste de la dosis oral para la cutage RIN de 2,5 a 3,5 Recomendado para la prevención primaria de pacientes de alto riesgo para embolia sistémica (por
ejemplo. con fibrilación de la aurícula, mecánica de registro cardíaco, tromboembolismo venoso, trastornos de hipercoagulabilidad o trombo y usted) Puede ser útil para la prevención primaria del infarto de miocardio con infarto de miocardio supraDesnivel i akinesia de pared frontal o
discinesia Si el riesgo de sangrado es razonable en pacientes con ácido antitrombólico antitrombótico antitrombótico de pared asimmpótica para angina de pecho estable † : 75 u 81 mg por vía oral 1 vez al día (con cubierta entérica) Todos los pacientes con cardiopatía coronaria o con
alto riesgo de desarrollar a menos que toleren o tengan contraindicaciones para recibir aspirina; uso a largo plazo para SCA: Comprimido masticable 160-325 mg (sin tapa entérica) a su llegada al departamento de urgencias y 1 vez al día durante la hospitalización y 81 mg† por vía oral 1
vez al día después de la liberación al hospital 75 mg por vía oral 1 vez al día Administrado con aspirina o, En pacientes no tolerados, esto se puede utilizar en monoterapia en pacientes, intervención coronaria percutánea: 300 a 600 mg por vía oral 1 tiempo al día, A 75 mg por vía oral
durante 1 día durante 1 a 12 meses Para la intervención coronaria percutánea percutánea requiere terapia para mantener una duración de al menos 1 mes en el prisma de metal endovascular protsis, pero u duración de 6-12 meses de paciente sa finovasular prótesis , según la SCA. doble
tratamiento con plaquetas (generalmente aspirina) se recomienda para al menos 12 meses (para cualquier tipo de cuidador endovascular) 60 mg por vía oral 1 vez Traza 10 mg oral 1 día al día Sólo para pacientes sa SCA u intervención coronaria perkutanoj No utilizado en asociación con
sa fibrinolítico Códigos de pacientes intervención coronaria: 180 mg o por vía oral 1 día al día antes del procedimiento, Sigue 90 mg por vía oral 2 veces al día 250 mg por vía oral 2 veces al día Se toma 2 veces al día 2 veces al día 2 veces al día 2 veces al día 2-3 veces al día 2-3 veces
al día 2-3 veces al día. neutropenia y requiere un control regular de los inhibidores de los glóbulos blancos IIb/IIIa Algunos pacientes con ECA, especialmente aquellos que son percutamine de percutamina con prótesis endovasculares, chupetes de alto riesgo, uthesis de angina estable,
infarto de miocardio de miocardio de miocardio, un segmento ST no supradesnivel i alta carga de trombosis La terapia se trata con intervención coronaria percutta i continúa de 6 a 24 h 50 mg por vía oral a 12 h fase aguda i 50-100 mg oral 2 veces al día en el largo plazo Todos los
pacientes con ACA, a menos que el betabloqueante no esté mal tratado, ni esté contraindicado especialmente en pacientes de alto riesgo; Empleo. Los betabloqueantes intravenosos se pueden utilizar en pacientes con dolor torácico persistente a pesar de las medidas habituales,
taquicardia persistente o hipertensión en pacientes con ankina inaceptable e infarto de miocardio. Se debe tener precaución en pacientes con hipotensión u otras pruebas de inestabilidad hemodinámica. 2.5-5 mg por vía oral 1 vez al día, aumento de hasta 10-15 mg 1 veces al día,
dependiendo de la frecuencia cardíaca y la respuesta a la presión arterial 25 mg por vía oral 2 veces al día (en pacientes con insuficiencia cardíaca u otros tipos de dosis de inicio hemodinámica se debe reducir a 1.625-3,125 mg 2 veces al día i aumentar muy lentamente u según la
tolerancia) 25-50 mg por vía oral a 6 h por 48 h; abajo, 100 mg 2 veces al día o 200 mg 1 día de largo plazo bloqueadores de los canales de calcio 5-10 mg por vía oral 1 h día Pacientes con angina estable, si los síntomas están presentes y nitrato de unatoko, o si el paciente no tolete
Diltiazem nitrato (liberación larga) 180-360 Por peral 1 tiempo diario 2.5-10 mg perally 1 tiempo diario Nifedipine (long-release) 30-90 mg peralmente 1 tiempo diario Verapamil (liberación larga) 30-90 mg por vía oral 1 tiempo diario Verapamil (liberación larga) 30-90 mg peralmente 1 tiempo
diario Verapamil (de liberación larga) 30-90 mg por vía oral 1 tiempo diario Verapamil (de liberación larga) 30-90 mg peralmente 1 tiempo diario Verapamil (liberación larga) 30-90 mg por vía oral 1 tiempo diario Verapamil (de liberación larga) 30-90 mg peralmente 1 tiempo diario Verapamil
(de liberación larga) 30-90 mg por vía oral 1 tiempo diario Verapamil (liberación larga) 30-90 mg por vía oral Verapamil (larga duración diaria Verapamil liberación 120-360 mg por vía peralmente 1 tiempo diario Los pacientes con enfermedad coronaria deben recibir la dosis máxima
tolerada de estatina Nitratos : nitroglicerina sublingual a corto plazo (tableta o aerosol) 0,3-0,6 mg cada 4-5 min a 3 dosis En todos los pacientes para el alivio inmediato del dolor torácico; Nitroglicerina bajo demanda de goteo intravenoso continuo La dosis inicial es de 5 mcg/minuto y
aumenta cada pocos minutos entre 2,5 y 5,0 mcg para identificar la respuesta Pacientes seleccionados con ACA: Durante las primeras 24 a 48 h, En pacientes con insuficiencia cardíaca (excepto en presencia de hipotensión), infarto de miocardio previo extenso, angina persistente de
angina de pecho o presión arterial alta (la presión arterial disminuye de 10 a 20 mm Hg, o no &lt; 80-90 mm Hg) uso de Dulja para pacientes con angina de pecho recidivante o nitratos de estímulo pulmonar permanente: larga duración 10-200 mm Hg) Dulja uso para pacientes con angina
recidivante o nitratos de estímulo pulmonar permanente: larga duración 10-200-20 3 veces al día; puede aumentarse hasta 40 mg 3 veces al día Pacientes con angina inaceptable o angina grave persistente que continúan experimentando síntomas de angina de pecho a pesar de recibir
dosis máximas de betabloqueantes Se recomienda que el período libre de nitratos entre 8 y 10 h (generalmente durante la noche) para recibir las dosis máximas de betabloqueantes A nitra Período 8 a 10 h (típicamente noche) no debe ser Desarrollo de tolerancia Iso dinitrato de sorbido
(isosoma permanente) 40-80 mg por vía oral 2 veces al día (normalmente administrado u 8 i 14h) Mononitrato de isosorbida 20 mg por vía oral 2 veces al día, Sa 7 tiempo desde la primera a la segunda dosis de Mononitrato de isosorbida (liberación permanente) 30-60 mg 1 veces al día,
aumentado a 120 mg o, rara vez, hasta 240 mg Parches de Nitroglicerina 0.2-0.8 mg/h; se utiliza entre 6 y 9 horas y se retira 12-14 h más tarde para evitar el desarrollo de la tolerancia de la pomada de nitroglicerina en 2% (15 mg/2,5 cm) se extiende uniformemente en un área de 1,25 cm
por encima de la parte superior del pecho o las manos cada 6 a 8 h y está cubierto con cinta de plástico; la superficie se incrementa a 7,5 cm según la tolerancia del paciente y se elimina descansando entre 8 y 12 h para evitar el desarrollo de una tolerancia de 2-4 mg por vía intravenosa,
que se repiten si es necesario La morfina debe utilizarse sabiamente (por ejemplo, si la nitroglicerina está contraindicada o si el paciente tiene síntomas a pesar de recibir una dosis máxima de nitroglicerina) con un posible aumento de la mortalidad, I atenuación de la actividad de inhibición
del receptor P2Y12 5 mg 5 mg por vía oral 2 veces al día, aumentado a 7,5 mg por vía oral 2 veces al día si es necesario inhibido sinuso sinusd. Para el tratamiento sintomático de la angina estable crónica en pacientes con ritmo sinusal normal que no pueden tomar betabloqueantes En
combinación con betabloqueantes en pacientes con betabloqueante aiside cuya frecuencia cardíaca &gt; 60 latidos/min 500 mg por vía oral 2 veces al día, Uno se incrementa a 1000 mg 2 veces al día Pacientes cuyos síntomas de angina persisten, notoci lecenju otro lekovma antiangina
*Los médicos pueden beneficiarse de una combinación diferente de dependencia de leka u en el tipo de enfermedad de las arterias coronarias que está presente. † Dosis más altas de aspirina no proporcionan una mayor protección y aumentan el riesgo de efectos secundarios. De la
heparina de bajo peso molecular (HBPM) es la ventaja de la enoxaparina. SCA - síndromes coronarios agudos; CRM - cirugía para la revascularización miocárdica; CE - cardiopatía coronaria; VI - ventrículo izquierdo; IM - infarto de miocardio; IMSEST - infarto de miocardio sin elevación
del segmento ST; ICP - intervención coronaria percutánea; IMEST - infarto de miocardio con el aumento del segmento ST. St.
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