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15 de junio de 2012 - PRO-SALUD News  
 
Datos obtenidos por el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) 
En Argentina todavía se realizan pocas angioplastias coronarias  
 
Las cifras muestran que a nivel local, en un año, se llevan a cabo 942 procedimientos por 
millón de habitantes, un 30 por ciento menos que en España, menos de la mitad que en 
Francia, y un 75 por ciento por debajo de Estados Unidos. De acuerdo con los especialistas, 
si bien la diferencia obedece a diversas causas, fundamentalmente tiene que ver con el 
modo en que se estructura en cada país el sistema de salud. 

 
Buenos Aires - La angioplastia trasluminal coronaria (ATC) es un procedimiento médico que se 
utiliza cada vez con mayor frecuencia para desobstruir arterias del corazón.  
 
Si bien tiene indicación precisa y "ajustada", lo cierto es que por ser una técnica menos invasiva que 
una cirugía a corazón abierto -con lo cual tiene un riesgo menor- en la mayoría de los países del 
mundo, sobre todo en los más desarrollados, cada vez se la utiliza con mayor frecuencia.  
 
Justamente por eso llama la atención que en Argentina -tal como informó el Colegio Argentino de 
Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI)- no se la utilice tanto como debería.  

"Si bien en nuestro país en los últimos años creció notablemente el número de procedimientos, el 
uso de esta técnica sigue estando todavía muy por debajo de lo que ocurre en Europa y otros países. 
Esta comparación nos muestra, por un lado, que la especialidad tiene un inmenso potencial de 
expansión; pero por el otro que es muy posible que estemos sub-interviniendo a nuestros pacientes", 
sostuvo el doctor Ernesto Torresani, médico cardioangiólogo intervencionista y presidente del 
CACI.  
 
De acuerdo con el especialista, el principal riesgo de esta situación es que "muchas personas que 
por su enfermedad coronaria deberían recibir indicación de angioplastia, tal vez están recibiendo 
algún otro tipo de tratamiento, o en el peor de los casos no están accediendo a un diagnóstico 
preciso".  
 
¿En qué consiste la intervención? 
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.  
 
Entre sus principales ventajas se cuentan la duración de sólo una hora, el escaso tiempo de 
internación que requiere, la administración de anestesia local, y la rapidez de la externación y 
recuperación. 
 



 

Estando el paciente bajo los efectos de la anestesia local -diferencia fundamental respecto de las 
intervenciones a cielo abierto- la angioplastia se realiza una punción de una arteria en la ingle (vía 
femoral) o en la muñeca (vía radial), en ambos casos con el objetivo de abordar el sistema vascular 
arterial.  
 
Desde allí y bajo control radiológico, utilizando un circuito cerrado de televisión con un equipo 
especialmente diseñado para esto, se avanzan unos tubos de plástico denominados catéteres de 
alrededor de 2 mm de diámetro y 1 m de largo hasta las arterias coronarias.  
 
Luego de poner el catéter en la arteria a estudiar, se inyecta una sustancia de contraste, lo que hace 
que los vasos sean visibles con rayos X, permitiendo identificar las obstrucciones. Este 
procedimiento se denomina coronariografía. 
 
Por su parte, el tratamiento endovascular consiste en trasponer la obstrucción con un alambre muy 
delicado y fino, y utilizándolo como riel avanzar a través de éste un balón hasta el sitio de la 
obstrucción.  
 
Al ser insuflado el balón permite desplazar el material que obstruye la luz del vaso hacia la pared. 
El procedimiento suele finalizar cuando se coloca un dispositivo semejante a un tubo metálico 
construido como una malla denominado stent, que es el que impide la re-obstrucción. 
 
Datos internacionales y locales 
Los datos relevados por el CACI muestran que según el relevamiento realizado por la División 
Salud de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en 
inglés), mientras que en Alemania se realizan 5.820 angioplastias anuales por millón de habitantes, 
en Estados Unidos 3.770, en República Checa 2.210 y en España 1340, en Argentina la cifra 
estimada es de apenas 942. 
 
"Nosotros creemos que los registros internacionales son muy importantes porque nos permiten 
aprender y saber lo que pasa en otros lugares del mundo. Así podemos darnos cuenta, por ejemplo, 
de que en nuestro país si bien las cifras no son impresionantemente bajas tampoco son altas", 
expuso Torresani.  
 
"Por nuestro parte, continuó, estamos realizando un relevamiento general de procedimientos, así 
como también uno de implante valvular aórtico percutáneo y uno de angioplastia, 
fundamentalmente porque creemos que saber lo que pasa en nuestro país es importante, es bueno".  
 
Al ser consultado sobre las implicancias de tener sólo "poco más de 900 angioplastias por millón de 
habitantes en un año", el doctor Torresani comentó: "Creo que las causas detrás de esa cifra son 
muchas, pero fundamentalmente pienso que la cantidad de procedimientos tiene que ver con cómo 
se plantea el sistema de salud en cada país".  
 
En cuanto a la importancia de este tipo de intervenciones y la razón por la cual sería vital ponerle 
más énfasis a la realización de ATC, el doctor Alfredo Bravo, médico cardioangiólogo 
intervencionista y secretario gremial del CACI, refirió: "Junto con Brasil, la Argentina es un país 
formador de intervencionistas en el cono sur. El número de intervencionistas y de laboratorios de 
hemodinamia se ha incrementado, pero no tenemos que quedarnos con eso porque eso sólo 



 

contribuye a mejorar la asistencia. Lo que tenemos que hacer es ganar en calidad y actualizarnos 
mediante posgrados".  
 
"También hay que ocuparse de inspeccionar los laboratorios o salas de hemodinamia para ver si hay 
algo que modificar o si es necesario reemplazar el equipamiento", completó el especialista, quien 
agregó que el CACI es la única entidad que acredita la especialidad a nivel nacional.  
 
Esto quiere decir que el visto bueno de la institución garantiza que un lugar y sus profesionales 
cuentan con las condiciones mínimas de bioseguridad para el cuidado del paciente y del trabajo del 
médico.  
 
 
 
Número de matrícula del especialista consultado: 
 
- Dr. Ernesto Torresani: M.N. 122.352 
 
- Dr. Alfredo Bravo: M.N. 70.119  
 
 
 
Para mayor información:  
 
- CACI: http://www.caci.org.ar   
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