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Cada vez se hacen más angioplastias en mayores  
de 80 años 
 
Buenos Aires, 3 junio (NA) -- Las angioplastias en personas 
mayores de 80 años comenzaron a ser cada vez más frecuentes, 
gracias los avances conseguidos tanto en fármacos y las técnicas 
de intervención, según destacaron los especialistas en 
Cardioangiología. 
 
Los problemas cardiovasculares suelen multiplicarse con el paso 
de los años, y ante pacientes de más "frágiles" (mayores de 80 
años, más vulnerables que el resto de la población), la 
angioplastia transluminal coronaria (ATC) no solía ser una opción 
de uso frecuente.  
 
Sin embargo, en la actualidad es posible tratar gran parte de 
las afecciones cardiovasculares por vía endovascular, según 
afirmaron especialistas en el marco de un simposio del Colegio 
Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas y de la Federación 
Argentina de Cardiología (Simposio CACI@FAC), realizado durante el 
XXXII Congreso Nacional de Cardiología. 
 
"Durante mucho tiempo, el paciente añoso con problemas 
arteriales representó un desafío, ya que tratarlo podía implicar 
mayor riesgo que dejar que la enfermedad evolucionara por sí 
sola", señaló Arturo Fernández Murga, médico especialista en 
Cardioangiología Intervencionista y presidente del Colegio 
Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI). 
 
En ese sentido, Fernández Murga indicó que "esta realidad ha 
cambiado en los últimos años" ya que"desde hace un tiempo se 
cuenta "con nuevas herramientas farmacológicas y técnicas que 
permiten tratar a estos pacientes mediante cateterismo". 
 
"Podemos decir que la edad ya no es una limitante para optar 
por una angioplastia", aseveró el experto a NA. 
 
Por su parte, Marcelo Halac, médico especialista en 
Cardioangiología Intervencionista y Secretario del CACI, refirió 
que "el paciente añoso tiene mayor riesgo porque suele presentar 
varias enfermedades (comorbilidades) asociadas, para las cuales 
toma otras drogas que interfieren con la metabolización de los 
fármacos, su organismo absorbe la medicación de forma diferente, y 
si padece algún trastorno de la función renal, la excreción 
también está alterada".  
 
"Hay más riesgo de sangrado, los vasos son pequeños, y los 



 

desafíos son importantes", añadió Halac. 
 
Sin embargo, el médico comentó que "hacer angioplastia en una 
arteria es cada vez más segura" y remarcó que "con la llegada de 
nueva tecnología se están enfrentando casos más difíciles, y lejos 
de amedrentarnos, los resultados son muy favorables". 
 
"Contamos ahora con tecnología que nos permite realizar una 
angioplastia completa a través de la arteria radial, que es la 
arteria que pasa por la muñeca, lo que disminuye las 
complicaciones en el sitio de punción. Terminado el caso, el 
paciente sale de la sala caminando, saludando a todo el mundo, 
contento, porque es un procedimiento sin anestesia general", 
destacó Alfredo Bravo, médico especialista en Cardioangiología 
Intervencionista y Secretario del CACI. 
 
Por otro lado, Halac dijo que "nuevos balones y stents 
recubiertos con drogas han venido a corregir situaciones extremas 
que no tenían solución hasta hace unos pocos años, mientras que 
los fármacos actuales tienen un comienzo de acción muy precoz y 
frente a un cuadro alarmante y agudo, enseguida somos capaces de 
asistirlo". 
 
"Cada vez llegan más pacientes de alto riesgo a una sala de 
Hemodinamia. Ya no es una rareza encontrar un octogenario con un 
infarto saliendo exitosamente de la sala", agregó. 
 
Uno de los problemas es el riesgo de hemorragia, ya que todas 
las intervenciones requieren anticoagulación y antiagregación 
plaquetaria, "es decir que son pro-hemorragia, lo que en estos 
pacientes equivale a más complicaciones de procedimiento y mayor 
mortalidad", indicó Fernández Murga.   
 
Al respecto, el cardionagiólogo manifestó que "para tratar a 
esos pacientes, ahora existen drogas anticoagulantes como la 
bivalirudina, que demostró ser tan eficaz y más segura que otras, 
con un beneficio clínico neto ya que permite hacer los 
procedimientos con gran seguridad, y también nuevos  
antiagregantes plaquetarios orales como el ticagrelor, que 
evidenció en pacientes mayores de 75 años mantener la eficacia y 
seguridad en las intervenciones de angioplastia en los síndromes 
coronarios agudos". 
 
El Registro Argentino de Angioplastia Coronaria (RADAC) reveló 
que de 2919 pacientes ingresados, en el 7,6% de los casos los 
pacientes eran mayores de 80 años.  
 
Gustavo Alfredo Leiva, médico especialista en Cardioangiología 
Intervencionista y miembro del CACI, informó que "a pesar de la 
presencia de comorbilidades y de tener una enfermedad coronaria 
más extensa, la angioplastia coronaria en pacientes octogenarios 
estuvo asociada a una alta tasa de éxito del procedimiento.  
 



 

Sin embargo, este grupo representa una población de alto riesgo 
y mayor mortalidad intrahospitalaria". 
 
Leiva aclaró que "el cuadro de ingreso de los pacientes 
mayores de 80 años sometidos a una angioplastia fue en un 22,4% a 
raíz de un infarto agudo de miocardio, 44,8% por angina inestable 
y 22,4% debido a angina de pecho".  
 
"Es decir que dos tercios de los pacientes presentaban cuadros 
de urgencia (síndromes coronarios agudos), mientras que solo 1 de 
cada 3 lo hacía mediante procedimientos programados. El 70,3% 
presentaba enfermedad de más de una arteria coronaria y el 11% 
tenía enfermedad del tronco de la coronaria izquierda. Sin 
embargo, pese a la ‘fragilidad’ de estos pacientes, el porcentaje 
de éxito de los procedimientos alcanzó el 97,6 por ciento", destacó. 
 
Bravo comentó que el estudio FRISC II (Framingham and Fast 
Revascularization During Instability in Coronary Artery Disease), 
entre otros, "demostraba que tener una estrategia conservadora con 
el paciente termina siendo peor".  
 
"No obstante, ciertos profesionales no derivan porque 
consideran que el paciente no va a soportar un tratamiento, 
o que no vale la pena. Hoy en día, la edad no es una limitante", 
sostuvo. 
 
Además, insistió en diálogo con NA que "cada vez hay más 
pacientes añosos que se hacen angioplastias y les va bien", por lo 
que "es preciso llevar adelante una estrategia proactiva, ya que 
no hacer un cateterismo es peor que no hacer nada. Muchos 
pacientes se podrían beneficiar de este tratamiento; la edad no es 
un limitante". 
 
Leiva coincidió: "en general existe cierta reticencia en 
realizar angioplastia en este grupo etario debido a una creencia 
y/o percepción de escaso resultado. Los pacientes octogenarios 
representan una grupo de alto riesgo con mayor probabilidad de 
muerte y complicaciones intrahospitalarias luego de una 
angioplastia coronaria y más aún en situaciones de emergencia".  
 
"estos pacientes no deberían ser descartados de un 
procedimiento de revascularización teniendo en cuenta solo la 
edad", concluyó.                 
 

 


