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libros de estilo. Ser libre de editar para alcanzar un mayor nivel de calidad. (julio 2019) la antiscopatía es un medicamento utilizado para tratar la angina de pecho, una afección dolorosa de la mama debido a la hiperemia cardíaca (la causa más frecuente es la aterosclerosis). [1] Angina se trata como un síntoma. Los
medicamentos que ajustan las necesidades de oxígeno del miocardio con la cantidad de estos gases transportados por la vía sanguínea se administran a través de las arterias coronarias. Por lo tanto, se utilizan dos tipos de medicamentos, aquellos que aumentan el flujo sanguíneo al corazón y que disminuyen el
funcionamiento del corazón y por lo tanto sus necesidades[2]. Nitratos: Los nitratos son la nitroglicerina más conocida y la clase antianginos más utilizada. Son vasodilatadores y dobles funciones, vasodilatación periférica disminuye la presión arterial, y vasodilatación coronaria aumenta el flujo de oxígeno disponible[3].
Bloqueadores de canales de calcio: También se refieren al mismo grupo (antiarritmias de clase IV) que se utilizan en el tratamiento de las arritmias cardíacas. Que reduzcan el esfuerzo de la frecuencia cardíaca y, por lo tanto, la frecuencia cardíaca. Se utiliza para la prevención (prevención) de la angina [4]. Antagonista
beta-adrenérgico: reduce el esfuerzo cardíaco al reducir la velocidad y la fuerza de las brocas. También se utiliza como un antiarrítmico clase II. Véase «En primer lugar el folleto farmacológico, en lo que se encuentra en lo que se asoja». www.ebah.com.br. 21 de julio de 2019 - Consultamos sobre educación y portales.
« Portal de Educación - Artículos. www.portaleducacao.com.br 21 de julio de 2019 - Meyer, B.; Lsher, T.; Goebbels, H.; Fleece, M.; Marinero, C.; Pistor, M. (1 de octubre de 1998). «Vasodilatación de la arteria coronaria inducida por nitrato: efecto diferencial» de la aplicación del caqui por cápsula o aerosol. Corazón. 80
(4): 365–369. ISSN 1355-6037. 9875113 PMID. doi:10.1136/hrt.80.4.365 á O'Rourke, Steven T. (15 de octubre de 2007). Comportamiento antiop cooperativo de antagonistas beta-adrenoceteres. American Journal of Pharmacy Education (Revista Americana de Educación Farmacéutica). 71 (5). ISSN 0002-9459. PMC
2064893. PMID 17998992 Este artículo sobre drogas es un stub. Puedes expandir Wikipedia para ayudar. Portal de farmacia obtenido de prueba
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