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•Preparación del paciente. 

•Consentimiento Informado. 

•Sala de procedimientos. 

•Personal. 

•Elección del sitio de punción.  

•Punción.  

•Purgado del sistema. 

•Ascenso de catéteres. 

•Presiones. 

•Cateteres. 

•Cateterización selectiva de los ostiums coronarios. 

•Filmación. 

•Proyecciones fundamentales. 

•Ventriculograma. 

•Informe. 

 

  



     Historia Clínica:  

         (Saber con quien estamos y que debemos buscar!!) 

• Antecedentes cardiacos y clínicos (alergias, IRC,DBT, etc) 

• Examen físico (soplos, pulsos, signos de ICC, etc) 

• Medicación (ACO, hipoglucemiantes, AINES) 

• Exámenes complementarios 

         Laboratorio: función renal, coagulograma, HTO.  

         Pruebas funcionales: cámara gama, eco stress,     

                                       peg, etc 

         Ecocardiograma: FSVI, trombos IV, etc 

         CCG y ATC previas: lesiones previas, Stents, accesos, etc 

• Comentario y firma del Consentimiento Informado 

 
 

 

1.     



 Vía periférica (con catéter del mayor diámetro posible) 

 Monitoreo ECG adecuado. 

 Cardioversor eléctrico (conectado!). 

 Sat O2 de pulso. 

 Mesa de PCR completa (drogas, laringoscopio, TOT, Ambú, 

etc) 

 Personal Concentrado en lo que se esta realizando. 

 

 

 

 



 Femoral. 

 

 Radial. 

 

 Humeral. 

 

 Alternativos. 



Acceso femoral 

 Primera elección. 

 Gran familiarización con la técnica 

 Ideal en pacientes inestables. 

 Permite usar catéteres de gran diámetro.  

 

No se recomienda su uso: 

 Obesos mórbidos. 

 Tortuosidad extrema de  

    iliacas y Ao. 

 Obstrucciones Ao-iliacas. 

 Hematomas recientes. 

 Intolerancia al decúbito dorsal.  

    (dolor, disnea, psiquiátricos, etc) 

 

 



 Hoy en el mundo sigue siendo la vía de 

acceso mas utilizada. 
 Ventajas: 

 Rapidez del acceso. 

 Mayor maniobrabilidad. 

 En territorio coronario gralmente. Brinda mayor apoyo, 

capacidad de empuje, y Tranquilidad al operador ????…… 

 Mas cantidad de catéteres preformados especialmente 

diseñados para este acceso. 

 Menor dosis de radiación???? 

 Tolerabilidad de mayores French. 

 Abordaje ideal para Endoprotesis Aórticas, TAVI,  territorio 

esplacnico, vasos del cuello, intervenciones  en miembros 

inferiores, territorio Ao. Iliaco, etc.  

 



Desventajas 

 

 Accesibilidad en pacientes obeso. 

 Mas molesto para el paciente. 

 Mas riesgo de complicaciones hemorrágicas y 

hematomas. 

 Mayor tiempo de reposo. 

 No deambulación temprana. 

 Mayor tiempo de procedimiento  (Compresión no menos 

de 10 minutos.) 

 Enfermedad severa o marcada tortuosidad Ao- Iliaca. 

 



 Tener en cuenta el sitio de punción que menos complicaciones 

trae (1/3 superior interno de cabeza de femur- lig. Redondo) 

 

 Usar control radioscópico  (obesos). 

 

 Control radioscópico durante  

el ascenso de la cuerda J  

(evita disecciones y o perforaciones). 

 

 

 Ante dificultad de progresión usar cuerdas blandas a-

traumáticas (tipo Whooley). 

 Realizar angiografía si es necesaria. 

 Controlar TA para verificar curva. 

 Administrar Heparina 25-50 U/Kg (2500-5000UI) 

 



 

       4 Fr. 

       5 Fr. 

       6 Fr. 

       7 Fr. 

       8Fr. 
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Ser muy cuidadoso con la compresión 

Técnica mas dificultosa. 

• Mayor riesgo de complicaciones locales 

(hematoma, lesión nerviosa, etc). 

• Tener en cuenta que es tronco vasc. principal 

• Se recomienda usar en obstrucción ilíaca, 

aórtica infrarrenal o tortuosidad extremas de 

arterias ilíacas y aorta abdominal, con 

contraindicación para el acceso radial 

 

No se recomienda su uso 

•    Ausencia de pulso braquial.  

•   Obesos, con un mal plano óseo. 



 2 ° acceso vascular mas utilizado a nivel 

mundial en procedimientos Coronarios. 

 Gran aceptación y utilización por 

cardiólogos intervencionistas. 

 Incremento Mayúsculo de su utilización 

en los últimos 7 años. 

 Actualmente el paciente ya 

pregunta….. 

ME LO HACEN POR EL 

BRAZO????? 



 Implica una curva de aprendizaje y un manejo diferente a 

Femoral. 

 Importante estar familiarizado con la técnica. 

 Mayor confort para el paciente. 

 Bajo índice de complicaciones.               

 Anticoagulados. 

 Obstrucciones o tortuosidad extrema Ao-iliaca. 

 Obesos (grandes) 

 

No se recomienda su uso en: 

 Mujeres muy pequeñas y TBQ severas (vasoesp) 

 En pac que se piensa utilizar la radial  

    (CRM-fistulas) 

 En pac que requieran cat >6-7Fr. 

 Pacientes con inestabilidad hemodinámica. 















 En total se analizaron 3600 angioplastias (1928 por acceso 

femoral y 1672 por acceso radial) observándose similar 

mortalidad y stroke pero con una tasa mayor de infarto para 

el acceso femoral (3.6% vs 2.3%, p=0.023). La mayor 

diferencia se observó en la tasa de transfusiones y 

necesidad de cirugía vascular con amplia ventaja del 

acceso radial (0.2% vs 1.5%, p<0.001).  

 Las hemorragias no relacionadas al acceso vascular en 

cambio resultaron similares (0.7% vs 0.9%, p=ns). Para esta 

cohorte, el tiempo medio de fluoroscopía resultó 42 

segundos mayor para el acceso radial (504 seg vs 546 seg, 

p=0.036) y se requirieron en promedio 10 ml más de 

contraste (226±99 ml vs 217±108 ml, p<0.001). 

 El cruce a femoral fue necesario solamente en el 1.3% de las 

angioplastias (en la mayoría de los casos luego de intentar 

por ambas radiales). 

 

 
 Referencia: Vincent Dangoisse et al. 
EuroIntervention 2013;9:345-352 











  IAM 

 IAM trombolizado sin criterios de 
reperfusión. 

 SCASEST 

 Anticoagulados con dicumarínicos. 

 Pacientes con triple antiagregación. 

 Pacientes con Enfermedad Aorto 
iliacasevera. 

 Obesos BMI >33. 

 Mayores 75 años. 

 



 Ausencia de pulso radial o cubital. 

 Isquemia de mano o dedos, o test de 

Allen anormal. 

 Paciente en Dialisis con Fistula AV. 

 Paciente con By Pass radial. 

 



 Sedación liviana: 

 Fenatanilo 50 – 100 microgr.  + 

 Midazolam  2 – 3 mgr. ( según peso corp) 

 NTG 0,02 ml. Intraradial. + Heparina 5000 ui 

 

 Utilización de introductores radiales hidrofilicos. 

 En mujeres  Dx. Coronario (5 fr.) 

 Para dx. Intentar utilizar 1 solo Cateter Dx.  Para ambas 

coronarias. 

 









ATP CON STENT TAXUS 5,00 X 32 

mm. – filter Wire- VÍA RADIAL 

DERECHA- CAT. GUÍA ICKARI DCHA. 

1,5.- 



RESULTADO FINAL 



  Paciente Masculino de  60 años;  

 APP:   HTA,  Dislip, TBQ.  ACV previo sin 

secuela neurológica. 

 Dolor precordial de 2 hs. De evolución. 

Consulta a SEM. 

•  ECG   

 



CCG - ANATOMIA CORONARIA 

Ateromatosis  
moderada. 

TCI: 10% 

DA 95%  
Ostial 

Cx: Soas 

DA 95%  
Ostial 



1 - Vía Femoral 
2 - Catéter guía EBU 3.5 7Fr. 
3 - Guía 0.014” BMW 
4 - IIB IIIA 
5 - Predilatación en  ADA: 2.0x12mm  10 ATM  
6 - DES Ostium de ADA: 3.5x28mm 14 ATM 

ATC + DES OSTIUM DE ADA 

Taxus 3.5x28mm 



TCI 

DA med. 

TCI 
DA 

 med. 

Cx 

IVUS 



SEGUIMIENTO- CCG CONTROL- VIA RADIAL 

1- Clopidogrel / AAS  
2- Asintomático 
3- CCG control 6 meses 



Área: 4,90mm2 

IVUS 



CONDUCTA ? 

1- Vía Radial Derecha 
2- Catéter guía JL 3.5 6Fr. 
3-  Guía 0,014 “ BMW 
4- Predilatación TCI Quantum 3.5x8  20 ATM  
5- DES TCI 4.0x12 20 ATM 

Taxus  4.0x12mm. 



Área: 14,17mm2 IVUS 



SEGUIMIENTO 

1 - Prasugrel / AAS.  
2 - Asintomático. 
3 - TAC Multicorte control 6 meses.  



 El acceso vascular mas utilizado a nivel 

mundial continua siendo el femoral.(Costos, 

confiabilidad, comodidad del operador, 

costumbre, materiales, etc.) 

 Todo Cardiólogo intervencionista debe 

formarse en un ámbito en donde pueda 

aprender el manejo de  todos los accesos 

vasculares disponibles. 

 El acceso radial requiere una  mayor curva 

de aprendizaje. 

 

 



 El acceso radial ha demostrado ser un 

acceso seguro, con menor índice de 

complicaciones hemorrágicas, con 

una alta tasa de éxito tanto en 

procedimientos dx. Como 

terapéuticos.  

 La mayoría de los pacientes que 

experimentaron con ambos accesos el 

58% prefiere el ATR ,el 21% el ATF y el 

resto no tuvo preferencias  

 




