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Angioplastias: un procedimiento mínimamente invasivo de gran 
aceptación entre los pacientes 
   Buenos Aires, 16 octubre (NA) -- Los procedimientos de 
angioplastias transluminales coronarias (ATC) no solo tienen un 
alto índice de éxito, superior al 95 por ciento, sino que también 
alcanzan una muy buena ponderación por parte de los pacientes. 
 
   Así surgió de un relevamiento llevado a cabo por el Colegio 
Argentino de Cardioaniólogos Intervencionistas (CACI), que con 
médicos asociados a la institución realizó una encuesta sobre 487 
pacientes de once provincias, tanto de centros públicos como 
privados. 
   El relevamiento fue realizado entre marzo y agosto de 2014 
sobre pacientes que habían sido tratados -dentro de los 6 meses 
previos al momento de la consulta- mediante un procedimiento de 
angioplastia coronaria, consistente en la desobstrucción d una o 
varias arterias, generalmente finalizada con el implante de 
stents. 
   Los centros participantes (83% privados y 17% públicos) 
correspondieron a la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, 
Córdoba, Catamarca, Chubut, Corrientes, La Pampa, Río Negro, 
Salta, San Juan y Tucumán. 
   Los pacientes intervenidos (76% hombres y 24% mujeres) 
presentaron una edad promedio de 63,7 años (rango de 35 a 93) y 
los procedimientos fueron 80% por vía femoral (inguinal) y un 20% 
por vía radial (a través de la muñeca). 
   El motivo que originó la realización de una angioplastia fue en 
el 35% de los casos debido a un diagnóstico de infarto agudo de 
miocardio (IAM), el 50% por angina de pecho, un 6% por 
insuficiencia cardíaca y el 8% por otras causas. 
   Por otro lado, un 7% de los pacientes llegaron al diagnóstico a 
través de un chequeo de rutina, un 47% lo hicieron debido a 
síntomas que motivaron la consulta y un 42% por cuadros de 
urgencia. 
   "Mediante este sondeo, desde el CACI buscamos validar algo que 
vemos día a día en nuestros servicios de Hemodinamia,  que es un 
elevado reconocimiento de los pacientes hacia técnicas de 
cateterismo, con escasos efectos adversos, bajo nivel de dolor y 
un rápido restablecimiento hacia sus tareas habituales", subrayó 
Arturo Fernández Murga, médico cardioangiólogo intervencionista y 
presidente del CACI. 
  Entre las principales conclusiones del sondeo, se destaca que 
durante el procedimiento casi 9 de cada 10 pacientes (87%) no 



 

sintieron dolor o refirieron un ligero dolor que cedió en pocos 
minutos. 
   De los pacientes que refirieron dolor en el pecho moderado o 
intenso (13%), la mitad de ellos (53,8%) estaba cursando un 
infarto agudo de miocardio por oclusión aguda espontánea de una de 
las arterias coronarias, y entre los que refirieron dolor intenso 
(4%), el 76% estaban cursando un IAM, es decir el dolor era 
producido por su cuadro clínico de ingreso y no por la 
angioplastia en sí misma. 
   Respecto de los días que demoraron en retomar sus quehaceres 
habituales luego de la intervención, casi 1 de cada 2 (49%) lo 
hizo antes de la semana (17% antes del 4to día y 32% antes del 
7mo) mientras que el 30% demoró para su recuperación total entre 7 
y 14 días y el 21% más de 14. 
   Consultados sobre cómo se sienten luego de la ATC, un 88% de 
los pacientes manifestaron sentirse mucho mejor (36%) o mejor 
(52%) que antes, mientras que el 11% se sentían igual y un 1% 
peor. 
   Respecto de los factores de riesgo, se preguntó a los pacientes 
qué consideraban que estaban haciendo mal antes del diagnóstico 
como para haber llegado a la angioplastia y de todas las 
referencias, la "mala alimentación" correspondió al 17%, 
sedentarismo al 18%, tabaquismo 18%, factores sin controlar como 
el colesterol alto, la hipertensión o la diabetes 25%, estrés 16% 
y "otras" el 6%. 
   También se aprovechó para consultarles en qué modificaron sus 
hábitos luego de la angioplastia, y las respuestas fueron: "me 
alimento más sano" 27%, "controlo mis factores de rtiesgo" 25%, 
"dejé de fumar" 11%, "me muevo más" 15%, y un 5% manifestó no 
haber modificado nada. 
   Analizando individualmente a los fumadores, se encontró que 
casi 4 de cada 10 seguían fumando luego de haberse realizado la 
angioplastia. 
   El cardioangiólogo intervencionista Ernesto Torresani, destacó 
que "el nivel de control posterior debería ser mucho mayor", y 
afirmó que este punto "es algo" en lo que todos los especialistas 
deben trabajar. 
   "Coincide con lo que muchas veces vemos en nuestro consultorios 
y es que a la gente le cuesta asumir que luego de un episodio 
cardíaco debe trabajar en forma mucho más agresiva sobre aquellos 
no saludables que están afectando a la salud", remarcó Torresani, 
quien es expresidente del CACI. 
   Por su parte, Guillermo Martino, cardioangiólogo 
intervencionista y miembto del comité de docencia del CACI, 
explicó que "si bien este trabajo estuvo focalizado únicamente en 
las angioplastias coronarias, es importante destacar que con estas 
técnicas los especialistas desde hace algunos años  vienen 
trabajando con éxito en otros territorios, como por ejemplo, las 



 

carotidas, el cerebro, los riñones y en miembros inferiores". 
   Martino dijo que "lLa finalidad de estos procedimientos  son, 
en caso de las enfermedades vasculares periféricas (miembros 
inferiores) mejorar los síntomas y evitar amputaciones, en las 
obstrucciones de carótidas prevenir el accidente cerebro vascular 
al igual que con las oclusiones vasculares de aneurismas 
cerebrales para evitar sangrados". 
   "Finalmente con los implantes valvulare percutáneos aórticos, 
mejorar la sobrevida y la calidad de vida",  enfatizó el 
especialita. 
  A su vez, el vicepresidente del CACI Alejandro Cherro indicó que 
"en cuanto al uso de los stents tradicionales, se han incorporado 
versiones con aleaciones cada vez más seguras y adecuadas a las 
circunstancias". 
   Al respecto, el cardioangiólogo Alejandro Cherro señaló que 
"para ciertas localizaciones se diseñaron dispositivos 
autoexpandibles, que funcionan como verdaderos resortes que toman 
su forma original cuando se posicionan". 
   "También se idearon stents liberadores de drogas para disminuir 
el riesgo de reobstrucción de la arteria debido a la proliferación 
de células musculares, en los cuales la estructura metálica se 
recubre de un polímero plástico que libera droga durante un lapso 
de 30 días. Luego se desarrollaron stents con polímero 
biodegradable y más recientemente el stent biodegradable, con 
aleaciones absorbibles por el organismo. Ello significa que el 
stent se coloca, desobtruye la oclusión y luego se reabsorbe en 
forma natural", sostuvo Cherro. 
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