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Señalan que en el país se hacen pocas angioplastías 
 
 
 

La angioplastia trasluminal coronaria (ATC) es un procedimiento médico que se utiliza cada vez con mayor 
frecuencia para desobstruir arterias del corazón. Y 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, aunque en nuestro país, según cifras del 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 -destacó el doctor 
Ernesto Torresani, presidente del CACI- 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”. 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”. 

Cabe destacar que 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, y entre sus 
principales ventajas se cuentan el escaso tiempo de internación que requiere, la administración de anestesia 
local, y la rapidez de la externación y recuperación. 

Según explicaron los especialistas, estando el paciente bajo los efectos de la anestesia local -diferencia 
fundamental respecto de las intervenciones a cielo abierto- en 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 para, luego de poner el catéter en 
la arteria a estudiar, inyectar una sustancia de contraste, lo que hace que los vasos sean visibles con rayos X, 
permitiendo identificar las obstrucciones, en un procedimiento que se denomina coronariografía. 

Cifras 
En nuestro país se realizan poco más de 900 angioplastias por cada millón de habitantes en un año, cifra que 
es considerada baja respecto a otros países 
 


