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SALUD ERNESTO TORRESANI, PRESIDENTE DEL COLEGIO ARGENTINO DE CARDIOANGIÓLOGOS 

“El éxito de las angioplastías en el país es del 93 por 

ciento” 
 

 
“El éxito de las angioplastías en el país es del 93 por ciento” 

El Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI), mostró el 4 de octubre en Buenos Aires, 

los resultados de importantes estudios sobre pacientes infartados. El presidente de la institución, Dr. Ernesto 

Torresani, dialogó con El Tribuno: “Hoy presentamos dos cosas. Una es el registro RAdAC que son las 

iniciales de Registro Argentino de Angioplastia coronaria. Es un registro que se hizo en Argentina entre mayo 

de 2010 y mayo de 2011. Se recolectaron alrededor de 3.400 pacientes a los que se les realizó angioplastia 

en casi 60 centros asistenciales en todo el país. Y se hizo un subestudio relacionado con el infarto agudo de 

miocardio. Allí se reunió casi a 700 pacientes tratados con angioplastia coronaria. El éxito obtenido durante los 

procedimientos es superior al 93% que, en este tipo de pacientes, es comparable con los mejores países del 

mundo”. Y destacó: “Los centros asistenciales de nuestro país que hacen angioplastia están en las mejores 

condiciones”. 

 

Sobre la realidad de la actividad, el profesional comentó que “el CACI nuclea a los cardiangiólogos 

intervencionistas de todo el país, donde hay casi 300 servicios de hemodinamia, con casi 500 

cardioangiólogos intervencionistas. Hay servicios desde Ushuaia a La Quiaca que pueden atender pacientes 

con infarto agudo de miocardio”. Luego puntualizó que “en Salta, contamos con servicios importantes, incluso 



 

en el Hospital San Bernardo de la capital. Hasta en Orán hay servicios importantes que pueden hacer este 

tipo de intervenciones”, subrayó Torresani. 

 

 El infarto agudo de miocardio 

Para comprender qué sucede ante un infarto agudo de miocardio, Torresani comentó: “El organismo humano 

tiene un sistema circulatorio que, de alguna manera, comienza en el corazón, que es una especie de bomba 

que bombea la sangre a todo el organismo. La sangre bombeada va por conductos que son arterias, llega a 

los tejidos y retorna nuevamente por las venas”. 

 

El especialista agregó que “lo que se enferma con el desarrollo de la ateromatosis o de la arterioesclerosis, 

son las arterias que son como una especie de manguera que tienen una pared y una luz. La pared se enferma 

porque se deposita fundamentalmente colesterol en ella, favorecida por factores de riesgo como la presión 

alta, fumar y el sedentarismo. Se deposita el colesterol en la pared y se va obstruyendo. Un buen día, por 

distintos motivos -algunos conocidos y otros no tanto- explota como si fuera un volcán. Cuando pasa eso, la 

arteria se tapa, se ocluye. La oclusión final se forma porque la sangre se coagula. Si se tapa una arteria 

coronaria (del corazón) sucede un infarto agudo de miocardio. La definición de infarto es necrosis isquémica 

de un tejido. Es la muerte, por falta de irrigación, de un tejido. Agudo es de golpe y el miocardio es el músculo 

de corazón. Esa es la forma en que esto sucede”. 

 

Síntomas y tratamientos 

Toda patología tiene signos previos, indicios que nos permiten encender una luz de alarma. En este sentido, 

Torresani explicó que “los síntomas iniciales del infarto agudo del miocardio son dolor en el pecho -que suele 

estar irradiado al brazo izquierdo o a ambos brazos, a veces a la mandíbula o la muñeca-, sudoración, baja de 

presión y mareos. Los pacientes acuden a un sistema de salud, se les hace un electrocardiograma donde 

aparecen signos característicos de infarto y el paciente es trasladado a un lugar donde se pueda desobstruir 

la atería”. 

 

Según el especialista, “uno tiene dos formas de desobstruir la arteria. Una es dando medicamentos que 

disuelven los coágulos. La otra, es hacer una angioplastia, que es destapar la arteria desde adentro, que es lo 

que nosotros hacemos”. El presidente del CACI añadió que “el coágulo es una parte de este fenómeno. Como 

ya he explicado, es como la erupción de un volcán, o sea que hay ruptura de la pared de la arteria, que uno 

debiera intentar al menos reparar por medio de la angioplastia”. 

 

¿Qué es una angioplastia? Torresani lo describe con sencillez: “Consiste en hacer una plástica, una 

reparación de la arteria desde adentro de la arteria. Se usa un equipo especial de rayos equis, en una sala 

especial que es la de hemodinamia donde, en un circuito cerrado de televisión, uno puede ver lo que hace. 

Uno se mete adentro del sistema vascular del paciente haciendo un pinchacito en la ingle o en la muñeca. 

Como es un sistema de conductos comunicados, uno puede, desde ahí, ir hacia cualquier sitio del organismo”. 



 

“Con pequeñas mangueritas llamadas catéteres llega hasta las arterias del corazón que son dos y se llaman 

arterias coronarias. Reciben este nombre porque la estructura en general de las arterias tiene la forma de la 

corona de un rey. Como se usa un equipo de rayos equis y con éste las arterias no se ven, uno pone la 

manguerita en el origen de la arteria e inyecta una sustancia de contraste para ver el trayecto. De esta manera 

se ubican las obstrucciones o, si la arteria está tapada como en el infarto agudo, la oclusión de la arteria”. 

 

Torresani prosigue: “Una vez definido el lugar de la obstrucción o la oclusión, se pasa un alambre muy finito 

especialmente diseñado para eso. Acto seguido se pasa distintos sistemas de catéteres para destapar. Uno 

puede aspirar con algún catéter o puede finalizar el procedimiento desplazando el material que obstruye la luz 

hacia la pared con un balón, que es un catéter finito que tiene un globito en la punta. Uno lo infla en el sitio de 

la obstrucción y desplaza el material hacia la pared. De esta manera uno hace la angioplastia y finalmente 

pone un stent, un tubo mecánico plegado que, cuando uno lo despliega, se abre es una malla metálica. 

Pueden ser de distintos metales, pero lo más adecuado y usado es un acero inoxidable de uso médico. Esa 

malla es lo que termina de reparar la pared del vaso para que no se vuelva a obstruir”. 

 

Importantes aclaraciones 

Como presidente del CACI, Torresani hizo una aclaración muy valiosa: “es importante destacar que hay 

algunos pacientes que inicialmente, en lugar de ser tratados con angioplastia, son tratados con medicamentos 

fibrinolíticos que se inyectan por vía endovenosa para disolver el coágulo. Esa es la parte final del proceso de 

obstrucción de la arteria, pero el coágulo no es todo. Estos pacientes debieran ser derivados a un lugar donde 

se les pueda hacer un estudio hemodinámico dentro de las primeras 24 horas del infarto. Y si uno encuentra 

una obstrucción importante en la arteria, debiera ser tratada mediante angioplastia”. 

 

Al evaluar lo invasivo que es el tratamiento, Torresani recalcó: “La angioplastía es un procedimiento invasivo, 

con un pinchacito de dos milímetros. Pero es mucho menos invasivo que una cirugía donde a uno lo cortan 

con un bisturí. Esto se hace con anestesia local en el sitio del pinchacito. Generalmente se seda al paciente. 

Es como ir al dentista: ninguno de nosotros va contento, pero tampoco es tan terrible”. 
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El Dr. Ernesto Torresani es Jefe del Servicio de Hemodinamia, 

Angiografía General y Terapéutica, Endovascular del Sanatorio Modelo 

Quilmes desde 1991. Es también miembro fundador de la Sociedad 

Latinoamericana de Cardioangiólogos Intervencionistas, (SOLACI) desde 

1995; y miembro del Comité Científico de la Sociedad Argentina de 

Cardiología, desde 1997. Se desempeña como coordinador de la 

Carrera de Médico Especialista en Hemodinamia, Angiografía y Cardioangiología Intervencionista Facultad de 

Medicina -UBA CACI desde 2006. Es docente adscripto de la Facultad de Medicina de la UBA desde 2011 y 

actual presidente del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI).  


