
Causas. Existen muchas causas que disminuyen aporte de oxigeno a 
músculo cardiaco pero la más frecuente es: 
La aterosclerosis de Arterias coronarias, que son los vasos 
sanguíneos que conducen sangre oxigenada al músculo cardiaco y 
que pueden obstruirse con placas de colesterol o bien con coágulos de 
sangre. Estas placas se forman sobre todo si el paciente: fuma, tiene 
tensión arterial alta, diabetes, colesterol alto en sangre, alto nivel de 
estrés, consumo de drogas, obesidad, etc. 

Síntomas. Angina de pecho o infarto: La angina de pecho es 
un dolor torácico que puede irradiarse a la espalda, a ambos 
brazos (más frecuente el izquierdo) o espalda, como un peso en 
el pecho, que suele aparecer a esfuerzos y alivia al reposo, 
otras veces aparece en reposo y con sudor frío o falta de aire. A 
veces en mujeres, ancianos o diabéticos estas formas de 
presentación son “más atípicas”, es decir se presenta con otros 
síntomas o incluso sin síntomas.  

Signos de alarma: avisar al 061 en menos de 5 minutos si: 
* Dolor en el pecho opresivo (como un peso). 
* Dolor torácico con sudoración fría. 

* Dolor torácico con falta de aire. 
* Pérdida de conocimiento: si no respira ni responde a estímulos 
hay que iniciar maniobras de RCP.. 

Tratamiento: se indicarán fármacos tanto en fase aguda para disolver el 
trombo, como para toda la vida, para evitar que se vuelvan a formar placas 
de colesterol o trombos. Es imprescindible tomar siempre los fármacos 
para evitar que el stent se vuelva a “atascar” con placa de colesterol o 
trombos.  
Angioplastia: en muchos casos se precisará aspirar el trombo de la 
coronaria, para “desatascar” la arteria y dejar un stent coronario, que es 
muelle metálico que aplasta la placa contra las paredes y deja así libre el 
interior de la arteria para que circule la sangre correctamente.  

Cirugía de Bypass coronario: en algunos casos complejos puede 
ser necesario operar para “puentear” las obstrucciones coronarias y 
aportar sangre oxigenada al corazón.  

Comprende Angina 
de pecho o infarto de miocardio. Es una enfermedad causada porque no 
llega suficiente sangre con oxígeno al músculo cardiaco y éste no puede 
funcionar bien como bomba para llevar la sangre al resto del cuerpo.  
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