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Un procedimiento que se usa para "destapar" las 
arterias 
Se llama angioplastia trasluminal coronoria. Es un procedimiento terapéutico que se usa cada 
vez más, aunque en la Argentina no es tan usual.   

 
La angioplastia trasluminal coronaria (ATC) es un 
procedimiento terapéutico que se utiliza cada vez más para 
desobstruir arterias del corazón. Pese a que cada 
metodología tiene su indicación precisa, como la ATC es 
menos invasiva que una cirugía a corazón abierto, y su 
riesgo es menor, su uso 
crece en todo el mundo, incluyendo la Argentina. No 
obstante, en comparación con los países desarrollados, en 
Argentina el número de procedimientos continúa siendo 
reducido, según informó el Colegio Argentino de 
Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI). 

La ATC es una intervención endovascular que se realiza para despejar arterias coronarias que están 
estrechadas u obstruidas, a fin de restablecer la circulación de sangre al corazón. La tendencia es mundial: 
cada vez más personas que sufren de problemas cardiovasculares son tratadas con este tipo de intervención, 
que en muchos casos reemplaza a cirugías a corazón abierto o al tratamiento con drogas trombolíticas. 

Según un relevamiento realizado por la División Salud de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OECD, por sus siglas en inglés), mientras que, por ejemplo, en Alemania se realizan 5.820 
angioplastias anuales por millón de habitantes, en Estados Unidos 3.770, en la República Checa 2.210 y en 
España 1340, en Argentina la cifra estimada es de apenas 942. “Si bien en los últimos años creció 
notablemente el número de procedimientos, el uso de esta técnica sigue todavía muy alejado de lo que ocurre 
en Europa y otros países”, declaró Ernesto M. Torresani, médico cardioangiólogo intervencionista y Presidente 
del CACI, quien sostuvo que “esta comparación nos muestra, por un lado, que la especialidad tiene un 
inmenso potencial de expansión, pero por el otro, también evidencia que es muy posible que estemos sub-
interviniendo a nuestros pacientes. 



 

Esto significa que a muchas personas que por su enfermedad coronaria deberían recibir indicación de 
angioplastia, se les realiza algún otro tipo de tratamiento, o en el peor de los casos, no están accediendo a un 
diagnóstico preciso”. 

La angioplastia gana cada vez más adeptos, dado que es una técnica menos invasiva, tiene una duración 
aproximada de sólo una hora, requiere escaso tiempo de internación (se realiza con anestesia local y en 
muchos casos el paciente se retira a su casa al día siguiente), y es bien tolerada y con una rápida 
recuperación. 

En contraposición, en una cirugía de by-pass se debe trabajar "a corazón abierto", con anestesia general, la 
operación dura un mínimo de tres horas, tiene un mayor riesgo quirúrgico, y la internación oscila entre cuatro y 
seis días. 

“En la actualidad, según datos del Registro Nacional que lleva el CACI, se estima que en las 293 salas de 
hemodinamia existentes en nuestro territorio, anualmente se realizan cerca de 38 mil ATC”, destacó Juan 
José Fernández, médico especialista en Cardioangiología Intervencionista y Secretario del CACI, quien 
agregó que “la tasa va en aumento con el correr de los años, dado que las técnicas se perfeccionan, más 
profesionales se capacitan para realizar este tipo de intervenciones, se abren nuevas salas de hemodinamia, 
tanto públicas como privadas, y aumenta también la población de riesgo, compuesta básicamente por las 
personas de ambos sexos mayores de 40 años”. Sin embargo, “en un país de nuestras características, 
podemos afirmar que aún se está subutilizando la técnica”, coincidió. 

 


