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Cómo es es la angioplastia 
coronaria, la operación que le 
realizaron a Mirtha Legrand 
 
© NA 

En la tarde de este jueves, Mirtha Legrand fue internada de 
urgencia en el Sanatorio Mater Dei, donde fue intervenida 
quirúrgicamente para colocarle dos stentsdebido a una 
obstrucción coronaria. Minutos después de las 18 horas, se difundió 
el primer parte médico sobre el estado de salud de la conductora, 
donde se precisó que "se le realizó una cinecoronariografía 
encontrándose una obstrucción coronaria, resolviéndose con la 
colocación de dos stents". 

Asimismo, se comunicó que se encuentra recuperándose en una 
habitación de unidad coronaria y está en excelente estado de 
ánimo acompañada por su familia" 

El nombre técnico de la operación a la que fue sometida la 
conductora de televisión argentina es angioplastia coronaria. “Son 
cirugías cardíacas mínimamente invasivas que se realizan por 
cateterismo, con el objetivo de restablecer el flujo de sangre en 
el interior de una arteria”, explicaron especialistas del Colegio 



	  

Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) en un 
comunicado. 

Y detallaron: “Constituyen el procedimiento de primera elección ante 
la necesidad de revascularización, tanto de las arterias coronarias 
como la de otros territorios del cuerpo". 

Este tipo de operaciones "ofrecen una seguridad y eficacia muy 
cercana al 100 por ciento, y con tiempos de recuperación que 
permiten que los pacientes rápidamente retomen sus actividades 
cotidianas". 

Se estima que en la Argentina se realizan unos 45 mil 
procedimientos por año, o uno cada 12 minutos. 

¿Cómo es el procedimiento? 

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. Ambas "son 
técnicas muy seguras, con un nivel de eficacia cercano al 100 por 
ciento", afirmaron desde el CACI. 

El avance tecnológico que acompañó el crecimiento de estas 
prácticas permite realizarlas en tiempos efectivos, que oscilan entre 
los 60 y los 90 minutos. 

“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", detallaron los especialistas.   



	  

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. 

Según trascendió, en esta ocasión, Mirtha Legrand recibiría el alta 
médica el próximo lunes. Si bien la operación fue exitosa, la 
conductora permanecerá algunos días en una sala de unidad 
coronaria para un control de la evolución.  

 


