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RESUMEN 

La angina estable se caracteriza por dolor torácico retroesternal por la disminución de             

irrigación de las arterias coronarias y este puede ceder en el reposo o por la ingesta de                 

nitroglicerina, es una identidad que puede progresar a cardiopatía isquémica de ahí radica la              

importancia de diagnosticar de manera oportuna, basados en una buena historia clínica del             

dolor torácico, examen físico y registrar la crisis anginosa con un electrocardiograma, una vez              

diagnosticada se aplicará una escala de estratificación de riesgo pretest el cual clasifica en              

bajo, intermedio y alto, permitiendo al profesional de salud tomar una actitud para su manejo.               

En el tratamiento para alivio de dolores se utiliza los antianginosos clasificándolos en primera              

y segunda línea, en esta última surge algunos estudios de la Ranozalina que hablan como               

complemento de otro antianginoso o lo comparan con placebo obteniendo resultados           

comprometedores para esta patología, sin embargo, debe ser medicado en los casos que los              

estudios han demostrado 

 Palabras clave: angina estable. Ranolazina, dolor torácico, pretest, isquemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Stable angina is characterized by retrosternal thoracic pain due to decreased irrigation of the              

coronary arteries and this may yield at rest or by the intake of nitroglycerin, it is an identity                  

that can progress to ischemic heart disease, hence the importance of diagnosing Timely,             

based on a good clinical history of chest pain, physical examination and recording the anginal               

crisis with an electrocardiogram, once diagnosed, a pre-test risk stratification scale will be             

applied, which will be classified as low, intermediate and low, allowing the health             

professional Take an attitude for its handling. In the treatment for pain relief, antianginal              

agents are used, classifying them in the first and second line. In the latter, some studies of                 

Ranozalin are published that speak as a complement to another antianginal or compare it with               

placebo, obtaining compromising results for this pathology. be medicated in cases that studies             

have shown 

 Key words: stable angina. Ranolazine, chest pain, pretest, ischemia. 
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INTRODUCCIÓN 

Se caracteriza frecuentemente por eventos de isquemia miocárdica causados por un           

desbalance reversible de la demanda/aporte miocárdico, relacionados con isquemia o hipoxia,           

dolor o sensación opresivo, generalmente retroesternal, que puede irradiarse a hombros,           

cuello, mandíbula o brazos, que cede con el reposo o nitratos menor a diez minutos(1) 

La angina de pecho estable es la sintomatología clínica más común de la cardiopatía              

isquémica crónica sintomática y la manifestación inicial de la enfermedad coronaria en más             

del 50% de los pacientes, su diagnóstico es principalmente clínico y, por lo tanto, sometido a                

un grado importante de subjetividad(2) 

Debemos de indagar al paciente con dolor torácico de una forma muy sistematizada y sumar               

los factores de riesgo presentes en cada individuo para conseguir adecuadamente el            

diagnóstico de angina, y así no encasillar a todo paciente con dolor torácico en esta patología,                

siendo su diagnóstico netamente clínico apoyándose con un electrocardiograma. 

El tratamiento de la angina estable consiste en un tratamiento médico óptimo común a todos               

los pacientes o un procedimiento de revascularización coronario, el tratamiento quirúrgico           

estaría indicado cuando no se consigue el alivio del dolor con los fármacos antianginosos y,               

también se considerarse cuando las pruebas funcionales indican una isquemia extensa, o las             

pruebas anatómicas coronarias no invasivas muestran gran cantidad de miocardio en           

riesgo(3). 

La piedra angular para el diagnóstico de angina estable sigue siendo el dolor torácico              

llegando a sobrestimar a todos los pacientes con esta patología por lo que este trabajo se                

revisará las características y factores de riesgo para llegar al diagnóstico, corroborando con la              

escala de riesgo e intervenir de acuerdo al porcentaje de dicha escala en el manejo de la                 

enfermedad, disminuyendo de esta manera el gasto discriminado de exámenes que se realizan             

a diario en servicios de salud y mejorar la calidad de vida a pacientes mediante medicamentos                

antianginosos que han sido sujetos de múltiples estudios, teniendo por objetivo de este trabajo              

comparar la Ranolazina con los otros fármacos antianginosos. 

 

 



Estructuración del estudio 

Este estudio de tipo sistemático fue realizado con los planteamientos que establece la             

Normativa Técnica del INEN y el Manual Cochrane para la conducción de revisiones             

sistemáticas de intervenciones con enfoque en revisiones académicas. 

La búsqueda se realizó en base de datos como PubMed, Google Académico, la biblioteca              

virtual de ScienceDirect, Cochrane, Springer, National Center for Biotechnology         

Information. Además, se incluyó estudios de cohortes, descriptivos longitudinales, ensayos          

clínicos aleatorizados y revisiones sistemáticas. 

Criterios de elegibilidad de artículos 

Una vez terminada la recolección de los artículos de revistas indexadas, se evaluó lo estudios               

aceptables para mi revisión evitando sesgo de información con el cumplimiento de criterios             

de escogitamiento. El proceso de búsqueda y selección de los artículos contó con estudios de               

comparación y de beneficios de la Ranolazina permitiendo seleccionar 6 para este trabajo 

Criterios de Inclusión y Exclusión 

En la realización de este trabajo revisión sistemática de artículos, se utilizaron los siguientes              

criterios de inclusión: 

Diseño: todo trabajo estructurado como revisión sistemática; estudio descriptivo longitudinal;          

estudio transversal descriptivo, estudio retrospectivo y estudios de cohorte que se realizaron            

en los últimos 5 años. Participantes: estudios de revistas indexadas con enfoque a describir              

los avances en investigación con Ranolazina en el tratamiento de la angina crónica. Medición              

de resultados: mediante análisis de estudios clínicos. 

En los criterios de exclusión tenemos: todos los estudios que no cumplan los criterios de               

inclusión. 

 

 



MARCO TEÓRICO 

Definición 

El término de cardiopatía estable crónica engloba al de angina de pecho crónica estable, se               

caracteriza por dolor o malestar precordial secundario a isquemia miocárdica y sin            

características clínicas de inestabilidad(3), en esta patología la actuación debe de ser            

inmediata para disminuir la lesión del miocardio. 

La angina de pecho es un dolor súbito en el tórax que se presenta cuando el corazón no                  

consigue suficiente oxígeno o como resultado de otros tipos de estrés. Los pacientes con              

angina estable presentan un modelo previsible de cuándo se presentan los síntomas de angina.              

La angina empeora con el esfuerzo físico y es aliviada con el descanso o algunos               

fármacos(4). 

Epidemiología  

La prevalencia de la angina en ambos sexos, y se incrementa de un 0,1-1% en mujeres de                  

45-54 años a un 10-15% en las de 65-74 años y de un 2-5% en los varones de 45-54 años a un                      

10-20% en los de 65-74 años, la prevalencia de esta enfermedad tiene valor epidemiológico.              

Según estudios de Framingham Heart pacientes que tengan una presentación clínica inicial de             

angina estable, pueden evolucionar a infarto de miocardio no mortal y muerte por enfermedad              

coronaria a los 2 años eran del 14,3 y el 5,5% en varones y del 6,2 y el 3,8% en mujeres(2)  

Fisiopatología  

La angina estable es producida por un desequilibrio en el aporte y demanda del oxígeno al                

corazón de manera transitoria que provoca una hipoxia tisular por disminución del flujo             

sanguíneo al miocardio, de manera reversible, esta disminución de flujo se debe por una              

obstrucción a nivel de las arterias coronarias por la formación de una placa de ateroma que                

lleva a un remodelamiento vascular, disfunción endotelial, liberación de óxido nítrico           

provocando una vasoconstricción. 

Existen cuatro factores que determinan el consumo de oxígeno miocárdico: frecuencia           

cardíaca, precarga, poscarga y contractilidad. Cualquier condición clínica que aumente          

 



alguno de estos parámetros va a traer como consecuencia un aumento en el trabajo              

miocárdico y por lo tanto de sus necesidades metabólicas(5). 

Diagnóstico  

La intensidad del dolor en algunos casos no se relaciona con la gravedad de la causa                

subyacente. Ante un paciente que acude al Servicio de Urgencias con dolor torácico se deben               

valorar características del paciente(6), el diagnóstico de esta patología es netamente clínico,            

aplicándose de manera exhaustiva una historia clínica de la cual su anamnesis debe de              

indagar en el dolor torácico como: características del dolor, localización e irradiación,            

síntomas asociados al dolor, duración, desencadenantes del dolor, antecedentes personales,          

antecedentes familiares de cardiopatías isquémicas y complementar con una exploración          

física minuciosa, estos datos deberán ser corroborados con registros electrocardiográficos          

durante la crisis. 

La valoración pronóstica es una parte importante en el manejo de los pacientes con AE. Es                

necesario identificar a los pacientes con las formas más graves de la enfermedad, que podrían               

mejorar su calidad de vida con un diagnóstico más exhaustivo e intervenciones más             

agresivas, incluida la revascularización, así como aquellos con formas más leves, con un buen              

pronóstico para poder dirigir la actitud diagnóstica y terapéutica(1). 

Las nuevas guías para la AE manifiestan el interés de poder estratificar al paciente para una                

oportuna utilización de métodos diagnósticos invasivos y no invasivos y es por eso que la               

Sociedad Europea de Cardiología hace hincapié en la utilización de la probabilidad pre-test             

una escala sencilla de elevada aplicación en la práctica clínica cotidiana, únicamente se             

recomienda la realización de exámenes diagnósticos cuando la PPT se encuentra entre el             

15-85%. Sin embargo, cuando la PPT es mayor al 85% podrían estar indicadas otras pruebas               

para la estratificación del riesgo, sobre todo cuando no se logra un control satisfactorio de los                

síntomas con el tratamiento farmacológico inicial (1), cabe recalcar que en esta prueba se              

definen como pacientes de alto riesgo de mortalidad al año del 3%, riesgo intermedio entre el                

1-3% y de bajo riesgo menos del 1%, necesitandose la estratificación del riesgo un              

tratamiento óptimo. 

 

 



Tratamiento  

El objetivo principal de un profesional de salud en el tratamiento de la angina estable consiste                

en controlar la frecuencia cardiaca y severidad de eventos anginosos, prevención de accidente             

tromboembólico, mejorar la calidad de vida, teniendo como primer punto dar a los pacientes              

educación en salud, el tratamiento farmacológico consistirá en mejorar los síntomas con            

medicación antianginosa de primera: beta bloqueadores, antagonistas de calcio, nitratos de           

acción corta y segunda línea: Trimetazidina, Ivabradiba, Ranolazina. Nicoridil, la prevención           

se dará por medio de antiagregantes antiplaquetarios. 

Ranolazina 

La Ranolazina es un derivado de piperazina, fue aprobado por la Administración de Drogas y               

Alimentos de Estados Unidos, para el tratamiento sintomático de la angina estable en             

pacientes que no responden a lo antianginosos como los nitratos, betabloqueantes,           

calcioantagonistas, el mecanismo de acción, aún en conocimiento, que consiste en la            

inhibición de la corriente tardía de sodio en células cardíacas. La inhibición que realiza es               

selectiva y reduce la acumulación intracelular de sodio evitando la prolongación del potencial             

de acción con las subsecuentes alteraciones electrolíticas generando relajación del miocardio,           

aumento de la distensibilidad ventricular, mejora del aporte de oxígeno y el equilibrio             

electrolítico intracelular. Su mecanismo de acción es independiente de la frecuencia cardíaca            

o la presión sanguínea(5) 

Resultados de los estudios. 

En el estudio IMWELL de tipo randomizado simple ciego durante 16 semanas, escogiendo al              

azar a 25 personas para comparar el grupo placebo y Ranolazina, teniendo como punto final               

primario se planteó el cambio en la angina desde la línea base hasta 16 semanas, evaluado por                 

cuestionario de angina Seattle, objetivos secundarios mejoría del bienestar de salud,           

incidencia de isquemia por una hospitalización o cateterismo, a las personas de este estudio              

se les administró 500 mg dos veces al día por una semana, luego 1000mg por 15 semanas dos                  

veces al día en el grupo de Ranolazina, las personas con placebo se dio una tableta dos veces                  

al día por una semana, después dos tabletas dos veces al día por 15 semanas(7). 

 



Solo 46 pacientes completaron los estudios sin diferencia entre los dos grupos en el punto               

primario y secundario, la Ranolazina presentó más efectos secundarios como: mareos,           

deterioro de la memoria, cansancio, intervalo QT prolongado, concluyendo en este estudio            

entre los sujetos con angina estable crónica e isquemia miocárdica documentada, la            

Ranolazina no mejoró la frecuencia de angina de pecho o el bienestar subjetivo a las 16                

semanas(7). 

En un estudio aleatorizado, de grupos paralelos, doble ciego, se incluyó Se incluyeron 17              

estudios que incluyeron un total de 9975 participantes adultos con una edad media de 63,3               

años y duró entre 1 y 92 semanas con angina estable, como objetivo se plantean evaluar los                 

efectos de ranolazina sobre la mortalidad cardiovascular y no cardiovascular, calidad de vida,             

la incidencia de infarto agudo de miocardio, la frecuencia de los episodios de angina de pecho                

y los eventos adversos incidencia en pacientes con angina estable, utilizado ya sea como              

monoterapia o como tratamiento adicional, y en comparación con placebo o cualquier otro             

agente antianginoso(4). 

El primer grupo para complemento de ranolazina en comparación con el placebo, estaban             

disponibles para estimar la mortalidad cardiovascular y no cardiovascular no hay datos.            

Encontramos incertidumbre sobre el efecto de la ranolazina sobre: la mortalidad por todas las              

causas (1.000 mg dos veces al día, RR 0,83; IC del 95%: 0,26 a 2,71; 3 estudios, 2053                  

participantes; pruebas de baja calidad); calidad de vida (cualquier dosis, SMD 0,25, IC del              

95% -0,01 a 0,52; 4 estudios, 1563 participantes; I² = 73%; pruebas de calidad moderada); y                

la incidencia de la no fatal infarto agudo de miocardio (IAM) (1000 mg dos veces al día, RR                  

0,40, 95% CI 0,08 a 2,07; 2 estudios, 1509 participantes; pruebas de baja calidad).              

Complemento ranolazina 1000 mg dos veces al día redujo el fervor de los episodios de               

angina (MD -0,66; IC del 95%: -0,97 a -0,35; 3 estudios, 2004 participantes; I² = 39%;                

pruebas de calidad moderada), pero aumentó el riesgo de no eventos adversos graves (RR              

1,22, IC del 95%: 1,06 a 1,40; 3 estudios, 2053 participantes; pruebas de calidad moderada(4) 

Segundo grupo para la ranolazina como monoterapia en comparación con placebo,           

encontramos efecto incierto sobre la mortalidad cardiovascular (1000 mg dos veces al día,             

RR 1,03, 95% CI 0,56 a 1,88; 1 estudio, 2604 participantes; pruebas de baja calidad). estaban                

disponibles para estimar la mortalidad no cardiovascular no hay datos. También encontramos            

 



un efecto incierto en todas las causas de mortalidad de ranolazina (1000 mg dos veces al día,                 

RR 1,00; IC del 95%: 0,81 a 1,25; 3 estudios, 6249 participantes; pruebas de baja calidad), la                 

calidad de vida (1000 mg dos veces al día, MD 0,28, 95% CI -1,57 a 2,13; 3 estudios, 2254                   

participantes; pruebas de calidad moderada), no fatal incidencia AMI (cualquier dosis, RR            

0,88; IC del 95%: 0,69 a 1,12; 3 estudios, 2983 participantes; I² = 50% ; pruebas de baja                  

calidad), y la frecuencia de episodios de angina (cualquier dosis, MD 0,08, IC del 95% -0,85                

a 1,01; 2 estudios, 402 participantes; pruebas de baja calidad). Hemos encontrado un mayor              

riesgo de acontecimientos adversos no graves asociados con la ranolazina (cualquier dosis,            

RR 1,50; IC del 95%: 1,12 a 2,00; 3 estudios, 947 participantes por lo que concluyen que las                  

personas con angina de pecho estable que recibieron ranolazina mostraron un efecto incierto             

en la calidad de vida en comparación con las personas que recibieron el placebo(4) 

Era un estudio prospectivo, abierto, basado en el hospital que involucraba a 144 pacientes con               

angina estable crónica. El primer grupo recibió metoprolol 12.5 o 25 mg / día u otros               

medicamentos antianginosos; si los síntomas persisten, la dosis de metoprolol se aumentó a            

50 mg / día, y al segundo grupo se agregó ranolazina 500 mg BD o 1 g de OD junto con                     

metoprolol u otros si los ataques de angina no disminuían. Los pacientes fueron seguidos             

hasta 6 meses con electrocardiografía, prueba en cinta rodante y cuestionario de calidad de              

vida. Los eventos adversos se registraron en cada visita durante el estudio(8). 

Hubo una reducción estadísticamente significativa en la frecuencia anginosa semanal          

( P<0.001) y mejoría en la tolerancia al ejercicio en ambos grupos, pero más en el grupo de                 

ranolazina. Los eventos adversos informados fueron leves, infrecuentes, por lo que se           

concluye que la ranolazina se puede utilizar como un fármaco complementario en pacientes             

con angina crónica no mejorada con metoprolol o medicamentos antianginosos(8). 

Un estudio observacional sobre el efecto de la ranolazina y la trimetazidina en pacientes con               

angina estable en un hospital de atención terciaria en el este de la India en el que se                  

incluyeron un total de 200 pacientes de entre 18 y 75 años de edad con clasificación de la                  

Sociedad Cardiovascular Canadiense grado II, el primer grupo de 100 recibieron ranolazina y             

otros 100 recibieron trimetazidina además de la terapia estándar antiisquémica. Los pacientes           

fueron observados durante 24 semanas para las mejoras sintomáticas en la clase de CCS con               

la mejora del tiempo de ejercicio(9). 

 



Después de 24 semanas, el grupo con ranolazina tuvieron un aumento promedio de 45 s en el              

tiempo total de ejercicio y una disminución en el número de episodios de angina por               

semana. El 84,26% de las personas ha mostrado mejoras sintomáticas. En el grupo de la             

trimetazidina hay un aumento promedio de 15 s en el tiempo total de ejercicio. El 55.55% de             

los participantes en total han mostrado mejoras sintomáticas significativas en este           

grupo. El valor p para la mejoría sintomática en la clase CCS es 0.000029 y para la mejora en               

el tiempo de ejercicio es 0.010236 al comparar los datos de ambos grupos. Estos resultados              

son significativos en p < .05, concluyendo que la ranolazina ha demostrado ser mucho más            

beneficiosa en la reducción de los síntomas de angina en nuestro estudio en comparación con               

la trimetazidina y es estadísticamente significativa(9). 

El estudio TERISA fue un ensayo multinacional, aleatorizado, doble ciego de ranolazina            

versus placebo en pacientes con DM2 y angina estable. Los episodios anginales y el uso de               

NTG SL se registraron diariamente en un diario electrónico. El estado de salud se evaluó al               

inicio del estudio y 8 semanas después de la aleatorización con el Seattle Angina             

Questionnaire (SAQ). La interacción entre la HbA 1c inicial y el efecto del tratamiento se           

probó en los puntos finales mediante el análisis de modelos de covarianza, con HbA 1c como              

variable continua con splines cúbicos restringidos(10). 

El estudio incluyó a 913 pacientes, con una edad media de 63,6 años, 39% de mujeres, una                

media de duración de la DMT2 de 7,4 años y una HbA 1c media de 7,3%. Se            

observó heterogeneidad de eficacia por HbA 1c para el punto final primario de la frecuencia            

de angina ( P = 0,027), el punto final secundario clave del uso de SL NTG ( interacción P= 0,030),                

frecuencia de angina SAQ ( P = 0,001). y la satisfacción con el tratamiento SAQ (P = 0,025)               

con una mayor eficacia de la ranolazina en aquellos con valores más altos de HbA 1c ,             

aumentando continuamente desde los niveles de HbA 1c > 6,5%. Concluyendo Entre los         

pacientes con DM2 y angina estable, los beneficios terapéuticos de la ranolazina fueron             

mayores en aquellos con valores más altos de HbA 1c . Estos datos sugieren que la ranolazina            

es particularmente beneficiosa en pacientes con angina estable que tienen T2DM           

subóptimamente controlada(10). 

El estudio OSCAR-GR es observacional prospectivo, multicéntrico, con un seguimiento de 6            

meses y visitas de estudio al inicio, a los 3 y 6 meses en pacientes con angina estable crónica                

 



se inscribieron 189 pacientes en 20 centros. La ranolazina disminuyó la proporción de            

pacientes que experimentaron ataques de angina de un 88.4% al inicio al 26.5% a los               

6  meses (p  < 0.001). La frecuencia cardíaca y la presión arterial no se vieron           

apreciablemente afectadas. La proporción de pacientes sin síntomas en el esfuerzo normal           

aumentó de 22.3% a 75.3% (p < 0.001); los pacientes que informaron limitaciones en las            

actividades diarias disminuyeron de 80.4% a 35.5%. (p < 0.001). QoL evaluada por el          

paciente y el médico mejorada (ambas p < 0.001). La eficacia terapéutica fue calificada como            

"buena" o "muy buena" en el 67,7% de los casos por los médicos y en el 63,5% de los                   

pacientes. Los médicos calificaron el cumplimiento como "bueno" o "muy bueno" en el            

73.5% de los casos(11).  

Los eventos adversos fueron consistentes con los informes previos, y consistieron en 40             

eventos en 24 pacientes; 12 fueron serios. La ranolazina se asoció con disminución de la              

frecuencia y severidad de la angina, y mejoras en la CdV. Los beneficios proporcionados por              

ranolazina en ensayos clínicos controlados se mantienen en el entorno clínico(11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSION 

 

Los estudios realizados sobre la Ranolazina muestran una eficacia alta en el tratamiento de la               

angina estable, mejorando la calidad de vida, disminuyendo los eventos anginosos, mayor            

capacidad de ejercicio aunque solo demuestren cuando se combina con otro fármaco            

anginoso o solo comparado con un grupo placebo, este medicamento trae ventajas en el              

manejo de pacientes con hipotensión y que padezcan diabetes mellitus asociada a angina             

estable encontrándose aún más alto la efectividad, sigue en estudio este medicamento cada             

vez habiendo mayores ventajas y tratando de que su empleo sea menos tedioso y los               

pacientes logren adherirse adecuadamente para tener resultados óptimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

- Debería de haber más estudios de Ranolazina enfocados en esta patología, pero en             

comparación con otro medicamentos anginosos para determinar su verdadera eficacia. 

- Este medicamento debe ser utilizado estrictamente en las personas en quienes se            

encontró beneficio en estos estudios: hipotenso, diabéticos mal controlados y cuando           

la angina estable no logre controlarse con los antianginosos de primera línea debido a              

que no hay estudios que demuestren superioridad sobre estos, y por el costo que              

representa la Ranolazina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIA 

1. Santos González B. Angina estable. Med [Internet]. 2017;12(36):2153–62. Available         

from: http://dx.doi.org/10.1016/j.med.2017.06.011 

2. Garcia-Bermúdez M, Bonet G, Bardají A. Epidemiología de la angina estable y            

comorbilidad. Rev Esp Cardiol Supl. 2012;12(SUPPL.4):3–8.  

3. Galán AM. Tratamiento médico y criterios de seguimiento de la angina estable. FMC -              

Form Médica Contin en Atención Primaria [Internet]. 2014;21(8):479–84. Available         

from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1134207214708230 

4. Salazar CA, Basilio Flores JE, Mejia Dolores JW, Veramendi Espinoza LE, Rey            

Rodriguez DE, Loza Munarriz C. Ranolazine for stable angina pectoris. Cochrane           

Database Syst Rev [Internet]. 2015;(6). Available from:       

http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&CSC=Y&NEWS=N&PAGE=fulltext&D=

coch&AN=00075320-100000000-10158%5Cnhttp://sfx.scholarsportal.info/uhn?sid=O

VID:cochdb&id=pmid:&id=doi:&issn=&isbn=&volume=&issue=6&spage=&pages=

&date=2015&title=Cochrane+Database+of+Sys 

5. Franco J, Calderón-ospina CA, López-cabra CA. Nuevos enfoques farmacológicos en          

el manejo de la angina de pecho estable. 2016;29(3):79–93.  

6. Cámara AM, Sánchez-Aguilera P, López JEA, Padial LR. Protocolo diagnóstico del           

dolor torácico de origen cardiovascular. Med [Internet]. 2017;12(36):2185–8.        

Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.med.2017.06.014 

7. Bavry AA, Park KE, Choi CY, Mahmoud AN. Improvement of Subjective Well-Being            

by Ranolazine in Patients with Chronic Angina and Known Myocardial Ischemia (            

IMWELL Study ) Study Design and Selection Criteria. Cardiol Ther. 2017;6(1):81–8.  

8. Charanraj Goud Alladi, Anbarasan Mohan, Deepak Gopal Shewade RPR, , Surendiran           

Adithan KS. Antianginal Efficacy and Tolerability of Ranolazine as an Add-on Drug            

to Concomitant Medications Primarily Metoprolol in Chronic Stable Angina Patients:          

A Prospective, Open-Label Study. J Pharmacol Pharmacother. 2016;2:3–7.  

9. Chatterjee PK, Majumder B, Shukla P, Sudeep KN, Mitra KK, Ghosh S, et al. An               

observational study on the effect of ranolazine and trimetazidine in stable angina            

 



patients in a tertiary care hospital in eastern India. Indian Heart J [Internet].             

2017;69:S14. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.ihj.2017.09.032 

10. Arnold S V, Mcguire DK, Spertus JA, Li Y. Diabetes and Metabolism Effectiveness of              

ranolazine in patients with type 2 diabetes mellitus and chronic stable angina according             

to baseline hemoglobin A 1c. Am Heart J [Internet]. 168(4):457–465.e2. Available           

from: http://dx.doi.org/10.1016/j.ahj.2014.06.020 

11. Alexopoulos D, Kochiadakis G, Afthonidis D, Barbetseas J, Kelembekoglou P,          

Limberi S, et al. Ranolazine reduces angina frequency and severity and improves            

quality of life: Observational study in patients with chronic angina under ranolazine            

treatment in Greece (OSCAR-GR). Int J Cardiol [Internet]. 2015; Available from:           

http://dx.doi.org/10.1016/j.ijcard.2015.10.180 

 

 


