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Resultados presentados en el marco del XXXVIII Congreso Argentino de Cardiología 

Destacan la alta tasa de éxito de angioplastias en el tratamiento del 
infarto 
 
La puesta en marcha de esta técnica, que también registra resultados muy positovos en otros 
países del mundo, muchas veces se retrasa debido a la falta de Unidades de Hemodinamia en 
algunos centros de salud, por la demora de las ambulancias que concurren a las emergencias y 
por el tiempo que esperan los afectados para llamar al médico ante la presencia de síntomas.  

 
Buenos Aires - De acuerdo con los resultados de un subestudio del Registro Argentino de 
Angioplastia Coronaria (RAdAC), en nuestro país, el abordaje del infarto mediante la realización del 
procedimiento conocido como Angioplastia Transluminal Coronaria (ATC) alcanzó una buena 
performance.  
 
Ésta es el principal mensaje que transmitieron los profesionales del Colegio Argentino de 
Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) en el marco del XXXVIII Congreso Argentino de 
Cardiología que se está llevando a cabo en Buenos Aires.  
 
Si bien los pacientes evaluados en el marco del análisis "Resultados intrahospitalarios en pacientes 
con infarto agudo de miocardio tratados con angioplastia", presentaban un "sesgo" pues, 
justamente, se trataba de personas afectadas por una condición, lo cierto es que estas 
conclusiones coinciden con lo que ocurre en otros países del mundo en los cuales la angioplastia, 
aunque más difundida y realizada que en nuestro medio, también brinda excelentes resultados. 
 
Según el subestudio, tomando los 752 pacientes con infarto que ingresaron durante el período 
comprendido entre mayo y noviembre de 2010 en 67 centros asistenciales con servicio de 
hemodinamia de urgencia, se evidenció un éxito primario del 93,1 por ciento, con una mortalidad 
global de sólo 3,2 por ciento.   

Cabe destacar que de estos últimos, el 50 por ciento ingresó al centro hospitalario con lo que se 
denomina "shock cardiogénico", una condición de alto riesgo con muy mal pronóstico.  
 
"Estos valores evidencian que nuestro país se encuentra al nivel de los países desarrollados en 
cuanto a los resultados obtenidos en la realización de angioplastias, un procedimiento que cada 
vez gana más adeptos y que está creciendo en todo el mundo", expuso el doctor Ernesto 
Torresani, cardioangiólogo intervencionista y presidente del CACI. 
 
"En nuestro país, sin embargo, se realizan sólo 940 ATC por millón de habitante. Es una cifra baja 
en relación a lo que ocurre en otros lugares más desarrollados", agregó el especialista.  
 
Entre los factores que contribuyen a esta realidad es posible enumerar varios. Por un lado, la 
carencia de unidades de hemodinamia de urgencia y que funcionen las 24 horas en muchos 
centros de salud, y, por ende, el tiempo que lleva una eventual derivación a otro centro que sí 
cuente con este servicio.  
 



 

Por otro lado, el tiempo que demoran las ambulancias en llegar ante una emergencia y, por último, 
las horas que pueden llegar a pasar hasta que una persona que está padeciendo ciertos síntomas 
finalmente llama a emergencias. 
 
En este sentido, los resultados de otro estudio diferente al RAdAC también fueron presentados en 
el marco del Congreso de Cardiología, evidenciaron que el 24 por ciento de los pacientes 
recientemente infartados prefirió "esperar a que se le pasen los síntomas, en lugar de pedir 
ayuda". La investigación, denominada SOndeo sobre los Síntomas del Infarto (S.O.S INFARTO), 
incluyó a 78 pacientes internados por infarto agudo de miocardio (IAM) en todo el país.  
 
"Lamentablemente, se estima que más de un tercio de los pacientes con IAM fallece sin siquiera 
llegar a recibir atención médica, en parte porque muchas veces no se reconocen los síntomas 
como verdadera señal de peligro, o no se los comparte con la gente que nos rodea, y finalmente no 
se toma a tiempo la decisión de llamar a emergencias o pedir que lo trasladen al servicio de 
guardia más cercano", refirió por su parte el doctor Arturo Fernández Murga, cardioangiólogo y 
vicepresidente del CACI.  
 
Participaron del sondeo en forma anónima 78 pacientes de centros médicos de todo el país que 
habían sido internados por IAM durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2012.  
 
La edad promedio fue de 60.1 años, el 74 por ciento fueron hombres y el 26 por ciento mujeres. El 
relevamiento mostró que los principales síntomas fueron: dolor en el pecho (43 por ciento), 
sudoración (12 por ciento), falta de aire (11 por ciento), dolor en brazo izquierdo (9 por ciento) o en 
ambos brazos (7 por ciento), y dolor en el cuello y en la mandíbula (5 por ciento). Sin embargo, 
pese a la presencia de los síntomas, 1 de cada 10 (12 por ciento) ni siquiera sospechó que podría 
tratarse de un IAM.  
 
El infarto es una de las principales causas de muerte en la Argentina; se trata de una obstrucción 
en una arteria coronaria que impide el paso de sangre y oxígeno al corazón, lo que puede culminar 
en muerte del músculo cardíaco y deceso del paciente.  
 
El objetivo, entonces, es restablecer el paso de sangre, ya sea mediante angioplastia, un 
procedimiento que introduce un catéter en la arteria para liberar la obstrucción, o con fibrinolíticos, 
que es una medicación que licúa el trombo producido. 
 
"Tanto una como otra conducta -siempre dependiendo del estado del paciente, y de sus 
condiciones previas- debe ponerse en marcha lo antes posible, razón por la cual es tan 
preocupante que la gente no consulte o espere entre 1 y 3 horas como ocurrió con el 38 por ciento 
de los encuestados, así como también que, tal como mostró la encuesta, una ambulancia demore 
entre 20 y 40 minutos (56 por ciento), e inclusive más de 40 minutos (12 por ciento) o más de una 
hora (4 por ciento)", completó el doctor Fernández Murga.  
 
"No obstante, consignó el especialista, hay que desestimar la idea de ir al centro de salud con el 
auto o en taxi. Siempre el servicio de emergencias es lo más seguro, rápido y eficaz porque se 
puede ir tratando al paciente mientras va en la ambulancia, pero además quienes las manejan 
saben dónde llevar a los pacientes y dónde no. En cuanto a los tiempos, lo idea es abordar un 
infarto en las primeras dos horas".  
 
"Eso no quiere decir -agregó el doctor Torresani- que después de ese tiempo no pueda hacerse 
nada. Por eso, si bien no todos los dolores de pecho son indicio de infarto, es importante que la 
gente consulte y lo haga rápido, para que de esa forma el médico tratante pueda evaluar de qué se 
trata y cómo actuar".  



 

 
Por su parte, el doctor Alejandro Cherro, médico cardioangiólogo y miembro del CACI expresó: 
"Está demostrado que la probabilidad de sobrevida es mayor si el paciente es derivado a un centro 
que cuente con la posibilidad de hacer una angioplastia de urgencia, pero en caso que eso no sea 
posible hay que administrar una medicación trombolítica por vía endovenosa para disolver el 
coágulo que obstruye la arteria coronaria, a fin de ganar tiempo. Luego de eso hay que trasladar al 
paciente para hacerle una coronariografía, o en el caso de que la medicación no haya logrado abrir 
la arteria coronaria, una angioplastia con colocación de stent".  
 
En cuanto a los stent, hay de dos tipos: el farmacológico y el no farmacológico. Si bien el primero 
tiene mejores resultados en cuando a cicatrización y por ende posibilidad de evitar una repetición 
del problema, lo cierto es que no todos los pacientes pueden o deben recibirlo. Sólo se los reserva 
para ciertos casos en los cuales, por ejemplo, hay algunos factores de riesgo previo, así como 
también enfermedades anteriores que complican la situación del paciente. De hecho, según el 
RAdAC, el 77 por ciento de los stent colocados no tenían medicación, y sólo el 23 por ciento sí.  
 
"Un paciente al cual se le coloque un stent farmacológico -que son más caros- debe, por ejemplo, 
comprometerse con el después y preocuparse por tomar una pastilla, que tampoco es económica, 
todos los días. Ese es, entonces, uno de los criterios que se tienen en cuenta para tomar la 
decisión", concluyó el doctor Igor F. Palacios, jefe de la Unidad de Cardiología y del Laboratorio 
de Cateterismo Cardíaco del Massachusetts General Hospital, Universidad de Harvard. 
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