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Medicamentos para un Ataque al Corazón: Tomando 
Nitroglicerina 

 
La nitroglicerina es a veces recetada después de un ataque al corazón para mejorar el dolor de pecho, 

conocido por "angina de pecho".  

 

Si se toma correctamente, puede reducir la severidad y duración de un ataque de angina de pecho.  

 

Si tiene preguntas sobre la nitroglicerina, pregúntele a su equipo médico.  

 

La nitroglicerina viene en presentación de pastilla, spray, cápsulas, ungüento o parche.  

 

El medicamento funciona causando que se relajen sus arterias y se ensanchen. Esto aumenta la cantidad de 

sangre que pasa por sus arterias coronarias, para que su corazón pueda recibir más oxígeno. Esto puede 

reducir o eliminar el dolor de pecho. 

 

La nitroglicerina debe tomarse a la primera señal de dolor de pecho.   

 

“La nitroglicerina es un medicamento que dilata las venas que regresan nuestra sangre al corazón. 

Elimina los síntomas al también dilatar sus arterias coronarias. Esto permite que los pacientes se 

sientan mejor y tengan menos dolor de pecho o falta de respiración.”  

 

Es importante que tome nitroglicerina lo antes posible, cuando empiecen los primeros síntomas.  

 

Los síntomas pueden incluir molestia en el pecho, dolor en otras partes del cuerpo como en uno o ambos 

brazos, la espalda, el cuello, mandíbula o estómago, falta de respiración, sudoración, náusea, latido irregular, 

o sentir que se va a desmayar.  

 

Si tiene cualquiera de estos síntomas, de inmediato deje de hacer lo que está haciendo. Siéntese o 

recuéstese y ponga la pastilla de nitroglicerina debajo de su lengua. Espere 5 minutos para que funcione el 

medicamento.  

 

Si la angina de pecho continúa después de la primera dosis, se pueden tomar otras dos dosis, con cinco 

minutos de diferencia. La mayoría de las personas responden antes de cinco minutos de haber tomado la 

nitroglicerina. A veces son necesarias más dosis, a intervalos de cinco minutos en un periodo de 15 minutos. 

 

Si su dolor no mejora después de tomar tres dosis, usted o un miembro de su familia deben llamar al 911 o su 

número de emergencia, para que pueda ir al hospital de inmediato. 

 

Debe decirle al personal de emergencia cuáles son sus síntomas, cuáles medicinas toma normalmente, y 

también que tomó nitroglicerina.  

 

Es posible que le den una aspirina masticable. La aspirina puede reducir el daño causado a su corazón pues 

reduce la capacidad de la sangre para coagularse. Es buena idea tenerla en casa, por si acaso la necesita. 

 

Aunque se sienta mejor después de tomar la nitroglicerina, debe informar a su profesional médico. 
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“Después de tomar la nitroglicerina definitivamente necesita comunicarle sus síntomas al cardiólogo o 

su doctor primario.” 

 

Saber cuándo y cómo tomar los medicamentos puede salvarle la vida. Si tiene dudas sobre su Nitroglicerina, 
no dude en preguntarle a su equipo de cardiología. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


