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ANGIOPLASTIA CORONARIA PERCUTÁNEA 

MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN CATETERISMO CARDIACO Y 
CORONARIOGRAFÍA  

 
       1.- EXPLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
 

Es un procedimiento terapéutico que tiene como fin dilatar las zonas estrechas (estenosis) de las arterias coronarias, 
permitiendo así mejorar el riego sanguíneo del corazón. 

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

Una vez localizada la estenosis de la arteria coronaria, y previa administración de una sustancia anticoagulante, se hace llegar 
hasta ese punto un catéter muy fino que lleva un pequeño globo en su extremo, el cual se infla a gran presión hasta conseguir 
dilatar la estrechez.  Puede que durante el inflado del balón sienta dolor en el pecho de breve duración. 

Generalmente, para optimizar el resultado se suele colocar un pequeño muelle (Endoprótesis)(“Stent”), que sirve de soporte 
para la arteria dilatada y mantener así su permeabilidad. En este caso se le mantendrá la administración de fármacos antiagregantes 
via oral por un periodo de 1 a 6 meses. 

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 alrededor del 95%, aunque dependerá de la situación 
clínica y de las características anatómicas de la lesión. 

 
  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, siendo ésta última más frecuente por el uso de 
sustancias anticoagulantes y especialmente en relación con el uso de endoprótesis coronarias. 
 
       Sin embargo, también existen complicaciones más o menos específicas y graves de la propia técnica que de forma global el 
Registro Español de Angioplastias Coronarias constata: 

• Cirugía coronaria urgente: uno de cada cien parientes 
• Aparición de infarto agudo de miocardio: dos o tres de cada cien pacientes 
• Mortalidad: menos de uno de cada cien pacientes. 
• Oclusión trombótica aguda o subaguda de la arteria tratada: en uno de cada cien pacientes. 

 
¿Puede reaparecer la estenosis en la arteria dilatada? 
 

Dentro de los primeros meses de realizado el procedimiento terapéutico, en el 10-20% de pacientes aparece re-estenosis 
de la arteria dilatada (se vuelve a estrechar), que en la mayoría de los casos se podrá volver a dilatar. 

 
  3.- ALTERNATIVAS. 

 
 
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 


