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PROTOCOLO PARA SEGUIMIENTO DE PACIENTES
CON ENFERMEDAD CORONARIA

Ana Mª Dago Martinez
Mª Teresa Eyaralar Riera

La enfermedad coronaria se produce por una alteración en las arterias coronarias que suministra sangre al músculo cardíaco o
miocardio pudiendo provocar la isquemia del mismo. Las enfermedades coronarias más frecuentes son la angina estable, angina
inestable e infarto agudo de miocardio (IAM). 

Angina estable o de esfuerzo: aparece cuando aumenta la demanda de oxígeno por el miocardio. Se presenta al hacer ejercicio y
mejora con reposo. Suele ser por aterosclerosis coronaria que causa obstrucción parcial fija en una o mas arterias coronarias. En
reposo el flujo sanguíneo es suficiente para aportar oxígeno pero al hacer ejercicio aumenta la demanda de oxígeno y no se puede
compensar con un  aumento del flujo sanguíneo. Esto también ocurre con el frío, el estrés, tras las comidas.

Agina inestable aparece incluso en reposo o con un mínimo esfuerzo

La causa de la irrupción de una placa de ateroma provoca un aumento en la activación de la adhesión y agregación plaquetaria, se
forma un trombo y se produce vasoconstricción como respuesta. Se produce la  obstrucción parcial de 1 o mas arterias coronarias
disminuyendo el flujo sanguíneo incluso  aunque no haya mayor demanda de Oxígeno (es decir en reposo). No hay necrosis en
miocardio

–Tipo 1: crisis graves y frecuentes
–Tipo 2: angina estable que incrementa su frecuencia y hay disminución de la respuesta a la terapia con Nitratos.

Infarto Agudo de Miocardio (IAM) se produce daño (necrosis) del músculo cardíaco por ausencia total de aporte de sangre por
obstrucción total de la arteria coronaria. Es la forma mas grave de enfermedad coronaria

La prevención de la  enfermedad es uno de los objetivos de la medicina, esto es posible actuando a distintos niveles, así hablamos de
prevención primaria cuando actuamos sobre los factores de riesgo que van a condicionar el desarrollo de la enfermedad (tabaco,
colesterol).  Cuando aparecen los síntomas y signos y se instaura un tratamiento precoz que mejore el pronóstico hablamos de
prevención secundaria. Por último hablamos de prevención terciaria para referirnos a la reintegración del paciente al mayor nivel de
salud posible tras su enfermedad. 

Los factores de riesgo sobre los que hemos de actuar son el tabaco, dislipemia, la tensión arterial, el peso , la glucemia y la actividad
física. El tabaquismo y la obesidad son factores independientes que en el caso de la obesidad se asocia con hipertensión arterial (HTA)
, dislipemia y diabetes mellitus. 

Términos empleados en la información sobre medicamentos. 

Resistencia periférica (RP). Está en relación con la vasodilatación y la vasoconstricción

Al aumentar la RP (vasoconstricción) disminuye el volumen de sangre que llega al corazón.  La RP es un impedimento para el flujo
sanguíneo y aumenta el trabajo del corazón. Al disminuir la RP (vasodilatación) la sangre  fluye con mas facilidad y disminuye el
trabajo del corazón.

Retorno venoso: cantidad de sangre que vuelve al corazón por las venas. Puede aumentar por disminución en la formación de orina o
por paso  de líquidos de tejidos a circulación. El corazón ajusta automáticamente la fuerza de su contracción para ajustarse al retorno
venoso. Cuando aumenta el retorno venoso, los ventrículos se contraen con mas fuerza y ,por tanto, aumenta la demanda de oxígeno
por el miocardio aumentando el gasto cardiaco.

Precarga: presión por el volumen del ventrículo inmediatamente antes de la contracción. A mayor volumen mayor precarga, mayor
impulso realizará el ventrículo y, por tanto, aumentará el gasto  cardiaco

Poscarga: Presión que ha de ejercer el ventrículo izquierdo (VI) para superar la presión aórtica e impulsar la sangre.

Presión arterial (PA): fuerza ejercida por la sangre contra las paredes internas de las arterias.

El aumento del volumen sanguíneo o de la resistencia  periférica o ambas dan lugar a HTA. La PA es proporcional a gasto cardiaco
(GC)  y a la resistencia periférica (RP).

En la hipertensión arterial  (HTA)  está  aumentada la poscarga, se produce un  aumento en la  demanda oxígeno por miocardio que
aumenta de tamaño dando lugar a una disminución en la fuerza contracción que provocará la insuficiencia cardiaca (ICC). La IC es
una enfermedad cardiaca cuya causa, entre otras, puede ser una complicación de la enfermedad coronaria. La PA disminuye al
aumentar la distancia al corazón.
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Insuficiencia cardíaca

•El corazón por distintas causa no tiene fuerza para contraerse o para bombear suficiente sangre. Se caracteriza por cansancio, pérdida
fuerza, disnea. A medida que progresa la enfermedad  disminuye la capacidad funcional hasta no poder ni lavarse, todo es un esfuerzo
imposible.

•Tratamiento: diuréticos dosis altas, IECA, espironolactona, carvedilol, heparina, acenocumarol. Evitar la sal, medicamentos
bradicardizantes y los  que retengan líquidos

Tratamiento del IAM

Tras el infarto, el tratamiento se basa en modular la coagulación, disminuir el consumo de oxigeno y evitar el remodelado ventricular.
Por lo tanto, los objetivos de la terapéutica farmacológica en estos  pacientes son:

•Disminuir el trabajo del corazón: La fuerza y la frecuencia de contracción.
•Aumentar el riego sanguíneo en el miocardio.
•Corregir arritmias
•Disminuir viscosidad sangre
•Prevenir IC
•Tratar factores de riesgo

Para conseguir estos objetivos existe en el mercado un amplio arsenal de medicamentos que se utilizan en función de las
características de la enfermedad y del paciente. Así como tratamiento de base nos podemos encontrar Bloqueantes, Nitratos,
Antagonistas del Calcio,  IECAS,  Antiagregantes, Hipolipemiantes. También se prescriben otros medicamentos que pueden mejorar
la evolución del paciente o tratar otros síndromes asociados como antiarrítmicos (amiodarona), diuréticos,  adrenérgicos, heparina,
acenocumarol, antidepresivos, insulina. 

Criterios de tratamiento

Angina estable: tratar anemia si la hay y factores de riesgo. En la anemia aumenta el flujo de sangre y disminuye la  demanda oxígeno
Episodios poco frecuentes (2 crisis semana): nitroglicerina o dinitrato sublingual
Mayor frecuencia de episodios sin HTA: nitratos acción prolongada o  Bloqueantes o Antagonistas Ca. 
Con HTA: Bloqueantes o Antagonistas Ca. Si no se controla asociar Nitrato
Si no hay respuesta: Terapia Triple
Si hay una disfunción de Ventrículo Izquierdo: IECA

BETA BLOQUEANTES

Los betabloqueantes disminuyen la frecuencia cardiaca, la tensión arterial, la  contractibilidad y el consumo de oxígeno por el
miocardio, por tanto producen vasoconstricción periférica, broncoconstricción, bloqueo signos hipertiroideos, aumento de
triglicéridos (TG) y disminuyen el HDL-c (propranolol) también disminuye respuesta a insulina y bloquean los signos / síntomas
hipoglucémicos

Indicaciones: profilaxis de muerte postinfarto. IC. Arritmias cardiacas (propranolol). Angina de pecho. HTA. Están indicados:
arritmias cardíacas , enfermedad renal , gota.

No deben ser utilizados: en IC (excepto carvedilol) por su efecto bradicardizante; en insuficiencia vascular por su efecto
vasoconstrictor; en hiperlipemias porque modifica el metabolismo de lípidos; en diabetes por su efecto hipo/hiperglucemiante que
pueden enmascarar los sintomas de hipoglucemia; en asma por su efecto broncocostrictor.

Se pueden asociar con: diuréticos, antagonistas del Ca sin efecto bradicardizante (dihidropiridinas) para compensar la bradicardia
producida por el  bloqueante.

No asociar a otros bradicardizantes  (Diltiazem, Verapamilo), ya que se podría comprometer el flujo de sangre al miocardio y
precipitar la angina.

Diferencias entre Betabloqueantes

•Cardioselectivos: Atenolol. Tienen menos efectos adversos a nivel respiratorio y metabólico. Disminuye la cardioselectividad al
aumentar la dosis.

•Semiselectivo (son agonista parcial): Propranolol (es liposoluble). Efectos negativos sobre los lípidos. Atraviesan la barrera
hematoencefálica.

•Bloqueantes adrenérgicos: Carvedilol. Tiene acción vasodilatadora que desaparece a los 6 meses de tratamiento.

Dosificación

•Se busca que la frecuencia cardiaca en reposo esté entre50-60 latidos/minuto en reposo. Y que no supere un aumento de 20 latidos
con el ejercicio.
• Existe riesgo de bloqueo si  la frecuencia cardiaca es < 50 latidos/minuto.
• Atenolol: 50 mg/12 h. 100mg/desayuno. Hasta 200 mg/día.
• Propranolol: 180-240 mg/día en varias tomas ( sí hay insomnio no tomar por la noche).
• Carvedilol–HTA y Angina de pecho.12, 5 mg/1-2 veces día. Aumentar a los 2 días hasta 25 mg/2 vv día.

–ICC:3.125mg/2vv. Incrementos 6,25 mg/2vv día cada 2 semanas. No superar 25 mg/2vv día.
• ElCarvedilol administrar con comida para contrarrestar riesgo hipotensión.
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Los síntomas de sobredosis aparecen 1 o 2 horas tras la ingestión

•Bradicardia: latidos lentos. Mareos severos. Desvanecimiento.
•Insuficiencia Cardiaca
•Hipotensión. La hipotensión puede precipitar angina porque se compromete el riego del miocardio. Vigilar TAD no sea inferior a
60 mm
•Broncoespasmo: dificultad para respirar
•Convulsiones
•Cianosis periférica: uñas o manos color azulado
•Latidos cardiacos rápidos o irregulares

Consejos al paciente

•No olvidar la toma. No duplicar dosis.
•Tomar lo antes posible excepto si faltan menos de 4 h para el propranolol u 8 h para Propranolol Retard o Atenolol.
•Tener la medicación a mano sobre todo en los viajes. Tarjeta que identifique la medicación.
•Precaución en cirugía menor (anestésicos dentista).
•Precaución con ejercicio o esfuerzo físico excesivo (está disminuida la respuesta al ejercicio).
•Abrigarse.
•Que advierta cuando le prescriban un nuevo medicamento.

Pacientes que pueden tener problemas con los bloqueantes

•Asmáticos
•Diabéticos
•Pacientes con ICC
•Pacientes con Frecuencia Cardiaca < 50 latidos/minuto
•Pacientes con circulación periférica comprometida (claudicación intermitente, extremidades frías)
•Pacientes con depresión inducida por fármacos
•Pacientes en tratamiento con Xantinas, fenilefrina 10%, colirios  bloqueante, diltiazem.
•Pacientes con glaucoma a los que se les puede prescribir un  bloqueante vía oftálmica

Consejos y advertencias ante la supresión del bloqueante

•Gradualmente cada 3 días durante 3 semanas
•No realizar actividad física vigorosa
•Si aparecen signos de supresión (Angina) reinstaurar el  tratamiento hasta estabilizar y luego retirar cuidadosamente
•Se puede precipitar angina de rebote: dolor pecho, malestar, debilidad, dolor cabeza, falta de aire, sudor, temblor

Interacciones relevantes

•Antagonistas del Calcio que producen bradicardia
•Otros hipotensores
•Propranolol+Fluoxetima
•Triptan+Propranolol

NITRATOS

Se utilizan cómo analgésicos para disminuir el dolor mediante la disminución del consumo de oxígeno por el miocardio. Son
vasodilatadores y actúan  disminuyendo el trabajo cardiaco, disminuye demanda de oxígeno y mejora distribución flujo sanguíneo.
La vasodilatación venosa disminuye la precarga (disminuye retorno venoso y presión llenado ventricular) La  vasodilatación arterial
es menor que la venosa: disminuye la poscarga (disminuye resistencia vascular periférica, dilatan vasos colaterales mejorando el riego
subendocardial) Disminuyen el espasmo coronario y parece que reducen adhesión y agregación plaquetaria.

Su acción se debe a que pierden el grupo nitrato al unirse a los grupos sulfidrílo (SH) de las células del músculo liso endotelial
(nitrosoles) liberando oxido nítrico responsable de la acción. El Oxido Nítrico es responsable de la vasodilatación, reduce la adhesión
y la agregación plaquetaria. Está implicado en el control de la función endotelial y crecimiento vascular así como contractibilidad del
miocardio

La pérdida de grupos SH es la causa de la pérdida de efectividad de los Nitratos. Para recuperarlos se necesitan periodos de descanso
(lavado) que será distinta según la forma farmacéutica que se utilice. Pueden ser utilizados por vía oral, sublingual o tópica.

Dosificación

Por vía tópica se utilizan parches, hay que tener en cuenta que se trata de una Especialidad Farmacéutica Compleja EFC: algunos
parches se pueden partir dependiendo del tipo de matriz y requieren una técnica específica para su utilización.

•Colocar en lugar sin pelo y sin piel alterada.
•Rotar el lugar de colocación.
•Si produce irritación cambiar de marca.

La vía sublingual se utiliza en las crisis, en este caso la dosis pude ser repetida cada 5 minutos hasta 3 dosis. Si el dolor continua hay
que acudir al hospital.
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VIA ORAL ESPECIALIDADES DOSIS TIEMPO DE LAVADO

Dinitrato SF Iso-Lacer 10-45 mg 3VV/día 14h
Dinitrato Retard 20-80 mg 

1-2VV/día 16-18h
Mononitrato SF Cardivas, Coronur, Uniket 10-20 mg 2VV/día 7h entre dosis última

a la merienda
Mononitrato Retard 30-240 mg 1vv/día

VÍA TÓPICA ESPECIALIDADES DOSIS TIEMPO DE LAVADO

Nitroglicerina Parches 0,2-0,8 mg 1VV/día 12h

VÍA SUBLINGUAL ESPECIALIDADES DOSIS

Isosorbida Dinitrato Iso-Lacer Crisis: 2,5-10 mg masticado
Actividad 5-10’ antes

Nitroglicerina Vernies 0,3-1 mg
Nitroglicerina + Cafeina Cafinitrina 0,3-1 mg

Solinitrina Aerosol 1-2 pulsaciones
1-3VV/día Actividad

2-5’ antes

SF: presentación convencional.

Sobredosis

•Color azulado labios, uñas, palmas manos.
•Mareos extraños o desmayos.
•Sensación de presión extrema en la cabeza.
•Sensación falta de aire.
•Latidos cardiacos débiles o rápidos.
•Fiebres.
•Convulsión.
•Tratamiento: eliminar cualquier resto. Si hay hipotensión elevar las piernas.

Información al paciente Uso en crisis aguda

•Sentarse y tranquilizarse.
•Colocar debajo de la lengua el comp. Retirar cuando cesa dolor.
•Si dolor no cesa a los 10´: otro comprimido.
•Si dolor no cesa a los 15´: hospital.
La administración de 300 mg de AAS masticados mejora la evolución de la crisis en el ingreso.

•Sí dolor muy intenso partir el comprimido antes de colocarlo.
•Si lo traga: poner otro.
•Sí boca seca: humedecer previamente.

Precaución de uso 

•Anemia severa.
•Hemorragia cerebral.
•Paciente con trauma en cabeza reciente.
•Glaucoma.
•Hipertiroidismo.
•Uso hipotensores y otros vasodilatadores.
•Si usa diazóxido, separar 6 h (glaucoma).

Vigilar

•Dolor cabeza (dosis dependientes) Al inicio del tratamiento este efecto puede mejorar paracetamol. Si el problema continua puede
ser necesario disminuir la dosis. Este efecto crea un rechazo por parte de los pacientes a los parches y origina con frecuencia
incumplimiento.
•Rash cutáneo.
•Frecuencia de uso de comprimidos sublinguales. Falta de respuesta: tolerancia o agravamiento PS.
•Mareos, pulso rápido, bajada de tensión arterial.
•Sofocos cara cuello.
•Inquietud.
•Náuseas, vómitos.
•Irritación en las formas tópicas. Se recomienda cambiar de marca comercial.

Recomendaciones

•Si no hay HTA se puede usar sólo con AAS e hipolipemiante si procede.
•Si hay HTA y no responde al  bloqueante o antagonista de calcio asociar nitrato.
•Mejor no asociar Nitrato con dihidropiridina (Taquicardia refleja, hipotensión y cefalea).
•No retirar bruscamente: se precipita  la angina.

IECA

En los últimos años se está concediendo autorización de uso en IAM de algunos IECA además de Captoprilo y Enalaprilo
como sería el caso del Lisinoprilo.
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Indicación

HTA. IAM con disfunción ventricular izquierda. Insuficiencia coronaria. Disminución Hipertrofia ventrículo izquierdo. Están
indicados en: diabetes, hiperlipemias, IC, asma, gota. En IC se pueden asociar a diuréticos de techo alto. Se asocia a dosis baja de
Espironolactona. También se asocian a Bloqueantes.

Captoprilo

•Se utiliza en el infarto agudo de miocardio (IAM) con disfunción ventricular. Inicio a los 3 días del IAM 6.25 mgr/dia 12.5mg/8 h y
aumentar a 25mg/8h. Dosis máxima. 150mg/día.
–HTA: 12.5 mg/12 h. Mantenimiento 25-50mg/día (1 o 2 veces/día) no exceder 50 mg/8 h. Aumentar cada 7 días. Máximo:450 mg
/día.
–Tomar la primera dosis al acostarse.
–Si se usa diurético interrumpir previamente.

Enalaprilo

•Enalapril
–HTA 5mg/día hasta 10-20 mg/día. Si se asocia con diurético o en ancianos 2.5/día. Máximo 40mg/día
–ICC. Si usa diurético al inicio hay  riesgo hipotensión grave con edema pulmonar de rebote. Se administra 2.5mg/día.
Mantenimiento 20 mg/día hasta 40 mg en 2 dosis.
•Si usaba diurético retirarlo, esperar 3 días para iniciar con Enalapril y reiniciarlo después. Iniciar toma por la noche.

RAM INTERACCIONES CONTRAINDICACIONES

Tos Suplementos de potasio Enfermedad renovascular
Alteraciones del gusto (Captoprilo) Diuréticos ahorradores de potasio Cirrosis hepática

Reacciones cutáneas Digoxina (aunque pueden asociarse) Diarrea intensa
Hipotensión pronunciada al inicio AINES (aumenta el riesgo de Vasculopatía periférica

daño renal)
Deterioro función renal Sales de oro

Parestesia
Calambres

ANTAGONISTAS DEL CALCIO

Su acción farmacológica se debe a que inhiben la entrada de Ca a las células de la fibra muscular lisa y la fibra vascular a través de
los llamados “canales lentos”. Todos ellos actúan sobre el mismo canal. En general producen la relajación de la fibra vascular con lo
que reducen la resistencia periférica, disminuyen la postcarga, desciende el consumo de oxigeno, disminuye la resistencia coronaria,
con lo que aumenta el flujo coronario.

Los medicamentos de este grupo presentan distinta afinidad por la musculatura lisa arterial (coronaria, cerebral, periférica) miocardio
y fibras conductoras del impulso cardiaco. Esto va a condicionar las indicaciones, los efectos adversos y el que puedan utilizarse en
terapia combinada con betabloqueante.

A este grupo de medicamentos pertenecen el Diltiazem, el Verapamilo y las Dihidropiridinas. Las Dihiodropiridinas producen intensa
vasodilatación periférica y escasa acción cardiaca. El Verapamilo tiene marcada acción depresora de la conducción nodal, la
contractibilidad y el ritmo cardiaco. Las acciones del Diltiazem son intermedias entre las de las Dihidropiridinas y el Verapamilo.

VERAPAMILO: Tiene moderada acción vasodilatadora periférica, reduce la fuerza de contracción cardiaca y enlentece la conducción
aurículo-ventricular. Puede producir bradicardia, pero habitualmente se ve compensada por el aumento reflejo de la actividad
simpática.

DILTIAZEM: Produce vasodilatación periférica, retrasa ligeramente la conducción aurículo-ventricular y tiene efecto inotrópico
negativo a las dosis usuales.

DIHIDROPIRIDINAS: Actúan sobre la circulación periférica relajando la musculatura lisa vascular y produciendo vasodilatación
arterial a dos niveles:

• Vasodilatación periférica: reducen la resistencia periférica o poscarga y la presión arterial.
• Vasodilatación coronaria: aumentan el flujo sanguíneo coronario y la oxigenación del miocardio.

Indicaciones:

• Los antagonistas del Ca son tan eficaces como los betabloqueantes para aliviar los síntomas anginosos. Pueden usarse combinados
con betabloqueantes cuando estos no son suficiente o en los casos en que estos estén contraindicados.
• Angina estable: diltiazem y verapamilo reducen la frecuencia de los ataques y aumentan la tolerancia al ejercicio.
• Pueden usarse con betabloqueantes cuando estos no son suficiente o están contraindicados.
• Prevención secundaria de Cardiopatía Isquémica.

• Verapamilo: alternativa a betabloqueante cuando estos están contraindicados.
• Diltiazem: no ha demostrado beneficios.
• Dihidropiridinas: no han demostrado beneficios.
• Angina inestable: las Dihidropiridinas están contraindicadas si no es en tratamiento concomitante con betabloqueante (al
producir una potente vasodilatación periférica, aumenta el trabajo cardiaco).
• Infarto Agudo de Miocardio: Dihidropiridinas contraindicadas.
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Efectos adversos

Cardiovasculares: Relacionados con su efecto cardiodepresor y vasodilatador.
• Cefalea, mareos. Este efecto secundario es frecuente al inicio de tratamiento con Dihidropiridinas.
• Hipotensión, bradicardia.
• Edema de tobillo que no responde al tratamiento con diuréticos.
• Raramente arritmia, angor, insuficiencia cardiaca.

Gastrointestinales: Relacionados con su efecto relajante del músculo liso.
• Estreñimiento++, nauseas, dispepsia y reflujo gastroesofágico, astenia.

Cutáneos
• Dermatitis, eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson.

Otros
• Somnolencia o insomnio, parestesia, sequedad de boca, hiperplasia gingival, alteración del gusto, congestión nasal, reducción de la
libido, ginecomastia, acúfenos, aumento de transaminasas.

Contraindicaciones

• Estenosis aórtica.
• Hipotensión sistólica (menos de 90mmg).
• Insuficiencia cardiaca congestiva (Verapamilo, Diltiazem).
• Bloqueo auriculoventricular. Verapamilo y Diltiazem no usar en pacientes con disfunción ventricular izquierda o algún

grado de bloqueo.
• Embarazo y lactancia.
• Sensibilidad al fármaco.

Interacciones

• Betabloqueantes: Con diltiazem o verapamilo, puede desencadenar bloqueo auriculoventricular o IC.
• Digoxina: el verapamilo aumenta la concentración de digoxina en plasma un 30-40% en pocas semanas. El diltizem lo produce en
menor grado. Monitorizar los niveles de digoxina en pacientes que inician tratamiento con verapamilo.
Los antagonistas del calcio se metabolizan por el citocromo P450 isoenzima 3A4 por lo que su uso con otros fármacos que se
metabolicen por la misma vía puede alterar las concentraciones de los mismos.

Dosis

Las distintas formas farmacéuticas existentes para cada principio activo, son las que van a modificar tanto la absorción como la
duración del efecto y va a condicionar la dosis y la pauta de administración. No es necesario ajustar dosis en pacientes con
insuficiencia renal leve o moderada ya que estos medicamentos no se eliminan por vía renal.

Acción corta Acción larga Acción intermedia

VERAPAMILO 80-160 mg/8h 240 mg/24h
DILTIAZEM 60-120 mg/8h 120mg/12h-240mg/24h
NICARDIPINO 40 mg/12h
NIMODIPINO 60 mg/4h
NISOLDIPINO 10 mg/24h 5-10 mg/24h

Consejos al paciente

• Tomar el medicamento como se le ha indicado.
• Dosis omitida tomar lo antes posible. No tomar si se acerca la hora de la siguiente toma. No duplicar dosis.
• Verapamilo tomar con alimento.
• No suspender bruscamente el tratamiento (empeoramiento de la angina).

A chequear con el paciente

• Cumplimiento: los efectos secundarios inducen a disminuir tomas o duración.
• Como lo toma.
• Hinchazón de pies.
• Bradicardia.
• Encías hinchadas y sangrantes.
• Dolor torácico tras la ingesta.

ANTIAGREGANTES Y ANTICOAGULANTES

Los Antiagregantes han probado su eficacia para prevenir la trombosis en las arterias coronarias.

Acido acetilsalicílico: Inhibe la ciclooxigenasa 1 y 2 de forma irreversible, interfiriendo en la síntesis de prostaglandinas, tromboxanos
y prostaciclina. Su acción antiagregante plaquetaria se debe a la inhibición de la síntesis de tromboxanos. Esta indicado como
antiagregante en la prevención de trombo embolismo, angor e infarto de miocardio entre otros.

El tratamiento con AAS a dosis 75-325 mg/día reduce el riesgo de eventos vasculares serios y debe mantenerse indefinidamente.
No hay evidencias de que dosis superiores disminuyan el riesgo de eventos.

Ticlopidina: Inhibidor de la agregación plaquetaria, inhibe la unión del fibrinogeno a las plaquetas activadas.

Clopidogrel: Es un análogo de la Ticlopidina, es un pro fármaco cuyo metabolito activo inhibe el receptor plaquetario de ADP de
forma irreversible y por tanto la agregación plaqutaria. Su efecto se mantiene hasta 5 días después de suspender el tratamiento (hasta
que se restablece la síntesis de nuevas plaquetas).
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La  Ticlopidina y el Clopidogrel no alcanzan su nivel máximo hasta después de varios días de iniciar el tratamiento, como
consecuencia de su mecanismo de acción. La Ticlopidina y el Clopidogrel 75 mg/día son alternativas seguras y eficaces a la aspirina.

Trifusal: No demostró mejora en la supervivencia de pacientes con IAM. Puede ser una alternativa al AAS en pacientes con
intolerancia. Se usa a dosis de 300 mg/8h.

En pacientes revascularizados con stent se asocian Clopidogrel y AAS durante el primer mes, si el stent libera fármacos la asociación
se mantiene durante 6 meses.

Contraindicaciones

Ticlopidina: Insuficiencia hepática severa, desordenes de la hemostasia, neutopenia (menos de 1.500 neutrófilos/mm3), trombopenia
(menos de 100.000 plaquetas/mm3.

Clopidogrel: Insuficiencia hepática grave, ulcera péptica activa, hemorragia intracraneal, lactancia.

AAS: Alergia a salicilatos, asma, alteraciones hemorrágicas, ulcera gastroduodenal.

INTERACCIONES RAM

AAS Anticoagulantes orales: el riesgo es dosis Dolor abdominal, estreñimiento, dispepsia,
dependiente, pero también existe a dosis bajas. nauseas, cefalea, mareo, acúfenos y somnolencia.
Metotrexato: AAS puede aumentar su toxicidad.- Erupción exantémica, rinitis, urticaria/angioedema,
IECA: AAS puede inhibir efecto antihipertensivo. broncoespasmo.

Retención de Na y agua
AINE: pueden inhibir efecto antiagregante de AAS Aumento de tiempo de sangrado

Aumento de transaminasas (GPT)
TICLOPIDINA AINE: riesgo de hemorragia Elevación de transaminasas 

Ciclosporina, Digoxina, Fenitoina y Teofilina: Erupciones cutáneas y prurito*
monitorizar niveles Neutopenia, agranulocitosis, aplasia medular, trom-

bocitopenia, hemorragias.
Nauseas, vómitos y diarrea*

CLOPIDOGREL Anticoagulantes orales: (riesgo de aumento intensi- Similar al AAS. Equimosis, hematomas, epistaxis,
dad hemorragia) dolor abdominal,dispepsia, diarrea,nausea, rash, cu-
AINE (precaución) táneo, prurito, cefalea, mareo,parestesia y vértigos

*Se presentan en los 3 primeros meses de tratamiento

El Clopidogrel y la Ticlopidina deben suspenderse entre 7 y 10 días antes de una intervención quirúrgica (incluidas intervenciones
dentales)

ABORDAJE DE LA DISPENSACIÓN ACTIVA

Ante la dispensación de medicamentos a un paciente con enfermedad coronaria  el farmacéutico comprobará e informará al paciente
de los siguientes aspectos que facilitarán el cumplimiento y el conocimiento del tratamiento prescrito

•El paciente debe ser capaz de  identificar cada medicamento y cómo funciona
•Si hay dificultad para la administración. En el caso de que la dosis sea fraccionada comprobar que esto se puede realizar. Informar
sobre la conservación (cuidado con el uso de pastilleros).
•Que la dosis está dentro de los rangos habituales y que el paciente la conoce.
•Informar sobre las RAM mas frecuentes y las que pueden producir mayor abandono o riesgo. El objetivo es que sepan que deben
hacer en el caso de que ocurran. Ej. De RAM a informar: dolor de cabeza por nitratos, mareos y bajada de tensión arterial por debajo
de 100/60, latidos lentos de corazón (menos de 50 pulsaciones /minuto). 
•Advertir que cuando inicie un tratamiento para cualquier problema que revisen en la farmacia las interacciones de riesgo. Hacer
énfasis en que evite la automedicación.
•Que conoce hasta cuando tiene que usar cada uno de los medicamentos.
•Si ya utilizaba medicamentos para la enfermedad coronaria revisar cuáles debe continuar o dejar (esta situación es muy frecuente al
alta hospitalaria). Hay que estar atento a los cambios a medicamentos genéricos para evitar duplicidades.
•Problemas gástricos: a partir de 70 años es necesario protector si usa un antiagregante como ácido acetil salicílico.
•Verificar que se ha prescrito nitrato sublingual e instruir de forma verbal de su uso reforzando con información escrita.
•En siguientes dispensaciones preguntar al paciente si lleva la cafinitrina o vernies, cada cuánto la cambia y si necesitó utilizarla en
la última semana.
•Entregar tarjeta identificativa con el tratamiento.

CONSULTA DE INDICACIÓN EN PACIENTES CON CARDIOPATIA

Los pacientes con cardiopatía como enfermos crónicos y que utilizan gran número de medicamentos, presentan riesgos a la hora de
utilizar medicamentos para lo que ellos pueden interpretar como un trastorno menor.

Ante una consulta de indicación en estos pacientes hay que descartar que los signos o síntomas descritos por el paciente no
corresponden a un agravamiento de la enfermedad, ni a un efecto adverso del tratamiento farmacológico. Cuando se vayan a utilizar
medicamentos sin receta para un trastorno menor habrá que valorar las contraindicaciones con la situación clínica del paciente y las
posibles interacciones con el tratamiento de fondo. Siempre que se tengan dudas se recomendarán medidas no farmacológicas y la
visita al médico. Los trastornos menores para los que más habitualmente se solicitan medicamentos sin receta son el dolor y la fiebre,
la diarrea y el estreñimiento, el resfriado, la tos y el ardor de estómago.

Dolor y fiebre

• El analgésico de elección es el PARACETAMOL. No interfiere en el efecto antiagregante plaquetario del AAS, por lo que puede
usarse en los pacientes que lo toman a dosis bajas. También se puede usar con anticoagulantes.
• Los AINE, incluido IBUPROFENO, pueden provocar alteraciones de la función renal con retenciones de sodio y agua lo que
puede precipitar o empeorar una insuficiencia cardiaca. 
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No usar Ibuprofeno:

• Pacientes tratados con Digoxina. Puede incrementar las concentraciones plasmáticas y producir toxicidad.
• Pacientes a tratamiento con IECAs y Beta-bloqueantes. Puede disminuir su efecto hipotensor.
• Pacientes de edad avanzada, hipertensión, arteriosclerosis, uso concomitante de diuréticos. Puede incrementarse la toxicidad renal
del Ibuprofeno.

Antidiarreicos

La diarrea puede ser un efecto adverso de los medicamentos. La intoxicación con digoxina cursa con diarrea, nauseas, vómitos,
perdida de apetito. Se puede  producir un desequilibrio electrolítico grave en estos pacientes, sobretodo cuando utilizan diuréticos.
Tratar con medidas higiénico-dietéticas. Se puede recomendar el uso de soluciones de mantenimiento hiposódicas. La loperamida no
interacciona con los medicamentos usados para las cardiopatías pero, en cualquier caso, la rehidratación oral es imprescindible.

Laxantes

• Estos pacientes suelen utilizar laxantes para evitar el estreñimiento, en muchos casos provocado por los propios medicamentos
(antagonistas del Ca, diuréticos), y el esfuerzo que supone.
• En pacientes con infarto reciente se utiliza la lactulosa y  el mucílago de plantago.
• No usar laxantes hiperosmóticos salinos (sol de fosfatos) en pacientes con cardiopatías o hipertensión.
• Los laxantes incrementadores del bolo deben tomarse con dos horas de diferencia de medicamentos como digoxina, salicilatos,
anticoagulantes para evitar problemas de absorción. 
• Medidas dietéticas. Una dieta rica en fibra, frutas y verduras así como la ingesta adecuada de líquidos puede ser suficiente. Se
pueden usar ocasionalmente los supositorios de glicerina.

Antiacidos y antiulcerosos

Antes de recomendar un antiácido o un antiulceroso a un paciente cardiópata o hipertenso hay que conocer su tratamiento de fondo
por si los síntomas estuvieran relacionados con el uso de los medicamentos.

• Los pacientes que siguen dietas con restricción de sodio no recomendar antiácidos con sodio o calcio. 
• El bicarbonato sódico y las mezclas de hidróxido de aluminio e hidróxido de magnesio pueden disminuir la excreción de algunos
antiarrítmicos.
• La cimetidina puede interaccionar con gran número de medicamentos como digoxina, antiarrítmico, betabloqueantes,
anticoagulantes, IECAs.
• La famotidina o ranitidina son el antiulceroso de elección en estos pacientes.

En cualquier caso si los síntomas persisten durante más de dos semanas, debe recomendarse acudir al médico.

Antitusigenos

La tos en estos pacientes puede estar relacionada con un efecto adverso de alguno de los medicamentos (IECA) o con un deterioro de
su enfermedad (tos por edema pulmonar). Esta tos suele ser seca y nocturna, el paciente tiene que incorporarse para poder respirar.
También puede producirse fatiga, o debilidad muscular, sibilancias y disnea de esfuerzo. 
• Los antitusígenos centrales (dextrometorfano, codeína) están contraindicados en la insuficiencia respiratoria. El dextrometorfano
está contraindicado en pacientes en tratamiento con antiarrítmicos.
• Se puede utilizar la guaifenesina como expectorante y recomendar medidas no farmacológicas (vahos, humidificar el ambiente) y
demulcentes (miel).

Descongestionantes orales

• La efedrina, pseudoefedrina, oximetazolina etc., están contraindicados en hipertensos y cardiópatas por su capacidad para estimular
los receptores betaadrenérgicos a nivel cardiovascular, produciendo hipertensión, taquicardia etc.
• Si se administran por vía tópica nasal debe evitarse su absorción. Para ello se recomienda administrar estos preparados nasales con
la cabeza hacia delante entre las rodillas.
• La aplicación de suero fisiológico es la recomendación más adecuada en estos pacientes. 

Antihistaminicos

• La loratadina, cetricina, astemizol son medicamentos que requieren prescripción medica y están contraindicados en cardiopatías.
• Los antihistamínicos de primera generación (doxilamina, difenhidramina) si que se utilizan en estos paciente. En ancianos, deben
vigilarse las dosis.

Otros

• Los preparados con regaliz o ginseng pueden provocar o agravar la hipertensión.
• Los preparados con nicotina para dejar de fumar están contraindicados en estos pacientes.
• El hipérico no debe administrarse con antihipertensivos.
• Las plantas medicinales con efecto diurético, laxante, adelgazante, hipotensor no deben ser utilizadas por estos pacientes.
• El minoxidilo tópico está contraindicado en hipertensos.
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