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ABLACION MIOCARDICA SEPTAL EN PACIENTES CON 
MIOCARDIOPATIA HIPERTROFICA OBSTRUCTIVA 

 
       1.- EXPLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
 

Es un procedimiento terapéutico que tiene como fin suprimir el riego de sangre a una pequeña zona del musculo de su 
corazón, para solucionar o mejorar la obstrucción al envío de sangre al resto de su cuerpo, que provoca este engrosamiento de una 
parte del musculo de su corazón. Responsable de las alteraciones y síntomas acompañantes. 

La técnica se lleva a cabo en el Laboratorio de Hemodinámica y conlleva la realización de un Cateterismo Cardíaco y 
Coronariografia, cuya explicación ya se le ha dado y  firmando el correspondiente consentimiento informado de dichas pruebas. 

Una vez localizada la zona a obstruir a nivel de una de las arterias coronarias que riegan el septo interventricular, y previa 
evaluación de la cantidad de tejido que se verá afectado por la ablación, y excluidas las contraindicaciones al procedimiento, se 
administrará una sustancia (alcohol), que se hace llegar hasta ese punto  mediante un catéter muy fino que lleva un pequeño globo 
en su extremo, el cual se infla a presión hasta conseguir obstruir la entrada de la arteria septal para hacer que el alcohol solo afecte 
a la zona seleccionada.  Puede que durante el inflado del balón sienta dolor en el pecho, para aliviarlo se le administraran sedantes 
y analgésicos. Para su seguridad, en previsión de la aparición de bloqueo cardiaco, y en caso de que no fuese portador de 
marcapasos, se le colocará uno de forma transitoria. 

Una vez conseguido el resultado deseado se  le retirarán los catéteres. Posteriormente será trasladado a su cama, donde 
deberá permanecer en reposo, durante el tiempo que precise y se le indique. Podrá irse de alta en pocos días, si no hay 
complicaciones. 

 
¿Qué posibilidades de éxito inicial?   De forma general, el éxito primario es de alrededor del 95%, aunque dependerá de la 
situación clínica y de sus características anatómicas de la zona a tratar. 

 
  2.- COMPLICACIONES DEL PROCEDIMIENTO. 
 

¿Qué riesgos conlleva el procedimiento? 
Al igual que cualquier procedimiento de cateterismo cardíaco, se asocia con riesgos de arritmias, embolias, toxicidad por la 

sustancia de contraste o lesión vascular en el sitio de introducción del catéter. 
 
       Sin embargo, también existen complicaciones más o menos específicas y graves de la propia técnica que pueden ser las 
siguientes: 

• Cirugía coronaria urgente: menos de uno de cada cien parientes 
• Mortalidad: menos de uno de cada cien pacientes. 
• Bloqueo cardiaco completo transitorio: en alrededor del 10%. 
• Bloqueo cardiaco completo permanente: en  el 1-2% de pacientes. 

 
 

  3.- ALTERNATIVAS. 
Seguir con tratamiento medico farmacológico, o efectuarse cirugía de miectomia septal . 

 
RIESGOS PERSONALIZADOS 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 
Firma del facultativo      Firma del paciente o persona autorizada 
 
 
 

Si usted, o algún familiar desea mayor información, no dude en 
consultar con cualquiera de los médicos del Servicio 


