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Qué sufrió y cómo la trataron a Lilita Carrió | 
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“El corazón humano tiene 3 arterias coronarias y cada una tiene sus ramas. Una de ellas es la 

arteria circunfleja, que la diputada Lilita Carrió tenía dañada, según el comunicado del Hospital 

Austral. Cuando hay obstrucciones mayores al 70% del diámetro de la arteria, se trata de una 

lesión severa. Para tratar ese tipo de lesión, se indica generalmente una angioplastia, que 

consiste en la dilatación de la obstrucción a través de la colocación de un stent”, explicó hoy a 

Clarín Arturo Fernández Murga, médico y ex presidente del Colegio Argentino de 

Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI). 

Mirá también: Elisa Carrió fue sometida a una angioplastía: le colocaron dos stents 

La angioplastia empieza por introducir un cateter que en un extremo lleva un balón. El balón 

tiene un diámetro según la lesión que se va a tratar. Desde un punto remoto, como la ingle o la 

muñeca, se lleva el catéter a la arteria afectada. Una vez que se llega a la arteria, el balón se 

infla y dilata la obstrucción. Luego, el balón se desinfla y se introduce otro cateter con el stent 

en el corazón. El stent queda implantado para sostener la apertura de la arteria. Hoy en el 

90% de los pacientes que pasan por una angioplastia se utiliza el stent liberador de drogas, 



 
 

que ayuda a mantener abierta a la arteria en el tiempo. En el caso de Lilita, se le aplicaron 2 

stents.  

El tabaquismo, la diabetes e historias familiares de enfermedad cardiovascular temprana, las 

alteraciones en los lípidos, la hipertensión arterial, el sedentarismo y la obesidad son factores 

de riesgo de obstrucción de las arterias. 

Mirá también: Un nuevo stent biodegradable cura el corazón y desaparece 
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