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Tratar la Angina 

 
Cuando se tiene angina, hay muchas opciones de tratamiento. La primera es a través de los medicamentos. 
 
Dependiendo de su condición, puede que le prescriban uno o varios medicamentos. Tómelos exactamente 
como le indiquen. Un medicamento que le pueden haber prescrito es nitroglicerina. Ésta puede ayudarle a 
relajar y abrir sus arterias coronarias incrementando la cantidad de sangre que fluye a su corazón. 
 
Hable con su médico sobre cómo y cuándo tomar la nitroglicerina. A veces puede ser tomada antes del 
esfuerzo para prevenir la angina o al comienzo de un ataque. 
 
Siéntese o acuéstese antes de tomar su nitroglicerina. Si la primera tableta no alivia sus síntomas de angina 
después de 3 a 5 minutos, puede que deba tomar otra, hasta 3 tabletas en 10 minutos. 
 
Si su dolor persiste después de 3 tabletas o 10 minutos, llame al 911. Si nota que se siente mareado o con 
vértigo, deje de tomar su nitroglicerina. 
 

“Yo tomo nitroglicerina según la necesidad, si siento alguna molestia en mi pecho, una opresión o algo 
así, solo para asegurarme de que no pase nada, me pongo una debajo de la lengua. ¿Bueno? Y esto 
abre las arterias y me siento mucho, mucho mejor.” 

 
Algunos medicamentos pueden causar efectos secundarios. Si experimenta dolores de cabeza, mareo, fatiga, 
hinchazón en las piernas, estreñimiento, u otros síntomas significativos, informe a su médico. Sin embargo no 
deje de tomar sus medicamentos a menos que su doctor le indique que lo haga. 
 
Hable con su médico antes de tomar cualquier prescripción nueva o medicamento de venta libre, ya que 
pueden afectar sus medicamentos para la angina. 
 
Puede ser útil desarrollar un sistema para llevar registro de sus medicamentos. Intente usar un pastillero 
etiquetado con las horas del día y los días de la semana. O establezca un calendario para no olvidar una 
dosis. 
 

“Fue un poco desalentador para mí cuando empecé el régimen, acordarme de tomar las pastillas. Y 
acordarme de hacerlo correctamente. Pero lo que hice fue organizarlas. Las puse en un contenedor 
donde podía organizarlas y seguir el régimen.” 

 
Los medicamentos son herramientas importantes para ayudar a aliviar y controlar sus episodios de angina. 
Pero hay otras medidas que puede tomar para evitarlos. Si los episodios de angina no se pueden controlar o 
el riesgo de un ataque cardíaco es alto, su médico puede recomendarle otros tratamientos. 
 
Un tratamiento se llama angioplastia con stent. Que incluye la inserción de un pequeño globo en la arteria 
bloqueada para inflarlo. El globo presiona la placa contra las paredes arteriales, ensanchando la arteria y así 
la sangre fluye fácilmente de nuevo. El globo se remueve posteriormente. 
 
Este procedimiento a menudo es seguido por la inserción de una malla de metal llamada Stent. El stent se fija 
y proporciona soporte estructural y reduce el riesgo de que esta parte de la arteria se estreche nuevamente. 
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Tratar la Angina 

La cirugía de bypass de la arteria coronaria es otro tratamiento que pueden recomendarle. Aquí, un vaso 
sanguíneo tomado de la pierna, el brazo o el pecho, se injerta en una parte de la arteria coronaria por encima 
de la porción reducida o bloqueada de la arteria. Este nuevo tramo evita el bloqueo, incrementando el flujo de 
sangre al corazón.  
 
La angina es dolorosa y puede producirle miedo. Pero hay muchas opciones de tratamiento. Hable con su 
médico sobre las mejores opciones de tratamiento para usted. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


