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ANGINA DE PECHO 

Definición 
El corazón realiza su trabajo gracias al 

0 2 que le suministra la sangre a través 
de las arterias coronarias. La angina de 
pecho, o angor. es el resultado de un 
desequilibrio entre la demanda de 0 2 del 
miocardio y la oferta . 

El equilibrio puede restablecerse por 
un aumento de la luz de las arterias 
coronarias (mediante la administración 
de vasodilatadoresl o por una disminu
ción de la demanda de oxigeno (median
te el reposol. 

Clasificación 
• Angina estable. Ocurre cuando existe 

un incremento de la demanda de oxí
geno. debido a un aumento del traba
jo cardíaco (esfuerzo. frío, emociónl. 

• Angina inestable. Es la producida a 
consecuencia de una disminución del 
suministro de oxígeno por parte de 
las arterias; ésta puede aparecer en 
reposo o al mínimo esfuerzo y es cau
sada principalmente por el estrecha
miento progresivo de las arterias (ate
rosclerosisl. 

• Angina variante o vasoespástica. Es 
el resultado de la falta de oxígeno en 
el miocardio, producida por un estre
chamiento brusco de las arterias co
ronarias . 

Clínica 
Aunque el signo más significativo de 

la angina de pecho es el dolor retroes
ternal, éste puede manifestarse de dis
tintas formas -peso, fatiga, ardor, pre
sión ... - aunque quizás el más típico sea 
el de opresión en la región retroester
nal, con posibilidad de irradiación al 
hombro izquierdo, cuello, mandíbula ... A 
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veces, es referido como una indiges
tión. 

Los ataques de angor están precedi
dos frecuentemente por un aumento 
de T.A. , taquicardia o ambos. Durante el 
ataque aumentan todavía más. como 
respuesta lógica al dolor. aunque a ve
ces puede suceder lo contrario hasta lle
gar, incluso, al síncope. 

La localización del puño cerrado del 
paciente encima de la región retroester
nal es un signo típico del dolor anginoso. 
Otros datos importantes: la duración del 
dolor y las circunstancias en las cuales 
apareció. 

Varios factores pueden contribuir a la 
aparición de angor. Por ejemplo. las si
tuaciones de tensión, preocupaciones, 
riñas, prisas, ejercicio sobre todo en am
biente frío o después de las comidas. 
Hay otras que son frecuentemente des
critas por los pacientes como desenca
denantes de anginas: correr para coger 
el autobús, subir escaleras, cargar una 
maleta para coger un tren o un avión, 
conducir con tráfico denso, hacer es
fuerzos para defecar, tener pesadillas, 
el acto sexual .. . 

La duración del dolor puede ser de 
uno o varios minutos (normalmente, no 
más de diezl y tiende a desaparecer con 
el reposo, la relajación y la administra
ción de nitroglicerina (véase recuadrol. 

La angina de pecho no es sólo una ex
periencia sensorial : afecta al individuo 
psíquica y físicamente, porque compor
ta modificaciones fisiológicas en el orga
nismo y afecta la integridad emocional 
del sufriente. Como cada enfermo reac
ciona de una forma particular, la en
fermera debe dar unos cuidados en 
función de las necesidades de cada pa
ciente. 

Aunque tenga las características del 
dolor agudo, el dolor anginoso puede 
definirse como un dolor crónico, ya que 
tiene carácter recidivante e implica un 
cambio de estilo de vida (trabajo, activi
dades. proyectos ... l. 








