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Muy frecuente 
Qué es un stent, en qué casos 
se coloca y cómo es la 
recuperación tras una 
angioplastia 
En qué casos se indica la práctica que le realizaron a 
Mirtha Legrand. En el país se realiza una angioplastia 
cada 12 minutos. 
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En el chequeo, el electrocardiograma encendió la sospecha. Se 
realizó otro estudio para confirmar si había una obstrucción y se 
colocaron stents para resolverlas. El procedimiento al que fue 
sometido Mirtha Legrand es muy frecuente y, gracias al avance de 
la tecnología y a la capacitación y pericia de los profesionales, se 
convirtió en una práctica casi ambulatoria. 



	  

"Se le realizó una cinecoronariografía, encontrándose una 
obstrucción coronaria, resolviéndose con la colocación de dos 
stents", apuntaba el primer parte médico del sanatorio Mater Dei tras 
la internación de la diva. 
¿Qué es una cinecoronariografía o cateterismo? 

Es un procedimiento mínimamente invasivo para 
diagnosticarobstrucciones en el flujo de sangre que circula por las 
arterias coronarias. 
"Las obstrucciones en las arterias coronarias pueden provocar angina 
de pecho o un infarto de miocardio, por lo cual el resultado de este 
estudio puede conducir a la realización de una angioplastia, 
lacolocación de un stent o a una cirugía de by-pass coronario", 
explica el sitio WikiCardio, de la Sociedad Argentina de Cardiología 
(SAC). 

 

El procedimiento se realiza en la sala de hemodinamia. Foto Shutterstock. 

¿Cómo se realiza una cinecoronariografía? 

"La cinecoronariografía (también llamada cateterismo cardíaco) 
consiste en la introducción de un tubo delgado (catéter) a través de 
una arteria hasta llegar al nacimiento de las arterias coronarias -
continúa el artículo-. Tras inyectar un líquido de contraste yodado, 
un equipo especial de rayos X permite ver la luz de las arterias 
coronarias y determinar dónde hay una obstrucción causada por una 
placa de colesterol o un coágulo." 



	  

Durante el cateterismo, generalmente el paciente está despierto o 
bajo una mínima anestesia. 

 

¿Qué es un stent y cuándo se coloca? 

La obstrucción hallada durante el procedimiento realizado a la diva 
fue resuelta con la colocación de dos stents. Pero, ¿qué es un stent? 

El stent es un pequeño tubo de malla metálica que se expande 
dentro de una arteria. Se coloca en un vaso sanguíneo obstruido 
durante un procedimiento llamado angioplastia, precisa Wikicardio. 
¿Cómo se hace una angioplastia? 

"La intervención comienza con un cateterismo cardíaco, que se 
realiza en la sala de hemodinamia. Se introduce un catéter hacia la 
arteria coronaria que se encuentra obstruida. En el lugar de la 
obstrucción, se infla un balón o globo colocado en el extremo del 
catéter, para luego colocar el stent, que quedará fijo en la arteria", 
detalla. 
¿Cuál es su objetivo? "Ayudar a que la luz de la arteria permanezca 
abierta para que fluya la sangre normalmente. Por medio de la 
angioplastia con stent, se resuelve la isquemia y la angina de pecho 
generadas por la obstrucción de la arteria coronaria." Existen stents 
para las arterias del corazón (coronarias), del cuello (carótidas), y de 
las piernas (ilíacas, femorales, tibiales, poplíteas). 
Desde el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) apuntan 
que existen dos tipos de stents: los convencionales y los liberadores 



	  

de fármacos ( stent farmacológico ). "La diferencia entre ambos 
radica en que los últimos contienen en su estructura metálica un 
polímero responsable de contener y liberar la droga que evita la 
reobstrucción". 

"La mayoría de los stents son liberadores de drogas, cuya 
finalidad es contribuir a evitar la reobstrucción del vaso. Este 
proceso completo es el que se conoce como angioplastia 
transluminal coronaria (ATC)", explican desde el Colegio Argentino 
de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI). 

 

El objetivo del procedimiento es que la sangre fluya normalmente. Foto Shutterstock. 

Una práctica casi ambulatoria 

Desde el (CACI) destacaron el crecimiento tecnológico y la 
capacitación humana para el desarrollo de los procedimientos por 
cateterismo, entre los que sobresalen la angioplastia coronaria y los 
reemplazos de válvulas. 

En ambos casos, ingresando por la muñeca (vía radial) o por la 
ingle (femoral) se logra mediante un catéter desobstruir una arteria 
tapada o reemplazar una válvula que está funcionando mal, sin 
necesidad de recurrir a la operación tradicional a través del esternón. 
Son técnicas muy seguras, con un nivel de eficacia cercano al 100 
por ciento. 
“La tecnología acompañó el crecimiento de estas prácticas y hoy nos 
permite realizarlas en tiempos efectivos que oscilan entre los 60 y 



	  

los 90 minutos. Además, -dependiendo del estado del paciente- 
muchas veces queda internado solo una noche para control y en 
ocasiones puede regresar a su domicilio en el mismo día", afirma 
Diego Grinfeld, presidente del CACI. 
"Los equipamientos son más precisos y tanto los stents como las 
válvulas cardíacas son de calidad muy superior respecto de lo que 
utilizábamos hace 10 o 15 años", añade. 
Y agrega: "También los cardioangiólogos se han capacitado en el 
empleo de estas modernas técnicas y hoy es posible encontrar 
equipamiento y especialistas entrenados en la gran mayoría de las 
ciudades con grandes poblaciones de todo el país, tanto en centros 
privados como en hospitales públicos". 

Desde el CACI estiman que se realizan en nuestro país unas 45 mil 
angioplastias anuales, lo que significa en promedio 1 cada 12 
minutos. 
Este nivel de prácticas disminuyó durante la cuarentena más estricta, 
debido a que se pospusieron los procedimientos que no eran de 
urgencia y muchas otras no se realizaron porque la gente concurrió 
menos a las guardias médicas por temor al contagio, pero se espera 
que poco a poco los niveles vayan reestableciéndose y se recuperen 
los valores históricos de este tipo de intervenciones. 

 

 


