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Cateterismo cardioco:
del mito ol hecho
Dr. EduardoContrerasZúñiga
Médicolnternista
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La enfermedadde las arterias coronarias constituye la
causanúmero uno de mortalidad en adultosprácticamente
en todos los paísesdel mundo. La forma más directa de
estudiarlas arteriascoronariases el cateterismocardíaco.
un procedimiento desarrolladoen los EstadosUnidos en
la décadade los 60's.
Inicialmente sepracticafa a tavés de las venaso las arterias
delbrazo y luego pot' lás venas de las piemas a la altura
de la ingle. En estosprimeros añossehacíasólo en centros
médicosmuy especializadopcomo Cleveland,Houston,
New Cork y Boston, pero fue evidente desde sus inicios
el gran potencial diagnóstico que este examen tenia para
la evaluación de problemas de arterias coronarias,
enfermedadesde las válvulas cardiacas,enfermedades
congénitascardiacasy otras tantas.
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En las dos décadasprevias se había desarrolladola
angiografia (radiografía de venasy arteriascon medio de
contraste) y fueron precisamente dos radiólogos, los
doctoresMason Sonesen Cleveland(cateterismocardiaco
por el brazo) y el doctor Melvin Judkins en Loma Linda
(cateterismopor la ingle), quienes perfeccionaron los
catéteres(pequeñasmangueritasde diversosplásticos),
medios de contrastemás seguros,opacosa los rayos X y
a base de yodo, equipos de rayos X que permitían hacer
filmaciones -cine de 35 mm - de un órgano como el
corazón,que es móvil, y los sistemasde vigilancia de las
funciones vitales del pacientedurante el examen.
Estosdesarollos hicieron posible la primera cirugía efectiva
de restauracióndel flujo de sangrehacia las arterias con
obstrucciones. Se tenía ya la maquina de circulación
extracorpórea,lo cual dio un impulso rápido a estatécnica
llamada la revascularización coronaria (bypass coronario),
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pues sehizo necesario"paraf" el corazónparapoder colocar
los puentescoronariosy estamáquina lo permitía. Damos
el crédito a un argentino,el Dr. René Favarolo como el
primer cirujano que colocó puentesde vena (1967) paru
restaurarel flujo coronario. Debemos recordar que las
cirugías de corazón en los años 40 y 50 se hacían con
corazónlatiendoy se limitaban a unaspocasenfermedades
cardiacas,usualmentecongénitas.Para los años 70, la
técnica de cateterismocardiaco se había difundido por
todo el mundo y surgierongrupos cardiovascularesen los
grandes centros médicos del mundo. Hoy en día este
procedimiento se puede practicar en hospitalesmenos
sofisticadosque antaño.
Como veÍlos, el método era de tipo diagnóstico (sólo
permitía ver las obstrucciones)para la enfermedadde las
arteriascoronarias,hastaque a finales de los 70 unjoven
doctor alemán, Andreas Gruentzig, practicó el primer
tratamiento de cateterismo de una obstrucción coronaria
con un pequeño balón en la punta de un catéter,en la
ciudad suiza de Zrxich; simplemente se infló el balón en
la obstruccióny éstadesapareciócomo por arte de magia.
Fue estagenialidad lo que nos abrió los ojos y nos enseñó
a los cardiólogos intervencionistasde todo el mundo una
nueva forma de tratar las obstruccionesde las arterias
coronarias,llamada la angioplastiacoronaria con balón y
hoy en día sepractican centenasde miles de procedimientos
en todo el mundo.
La llegada de los 'stent', pequeñasespiralesde metal que
se colocan con la ayuda de un balón de angioplastia,han
disminuido la incidencia del único talón de Aquiles de la
angioplastia: la reestenosiso sea la formación de una
nueva obstrucciónen el sitio del procedimientocomo una
respuestacicatricial del organismo.Con los 'stent'bajamos

de tasasde reestenosis
de 50% a25-30%oy, en los últimos
5 años,a cifras de 4 a8Yo,con una nueva familia de 'stent'
con medicamento.

Dr. Juan JoséArango.CardiólogoHemodinamista.
Dr. JorgeGuillermoVelásquez.
CardiólogoHemodinamista.
Dr. CamiloArana. CardiólogoHemodinamista.

La cardiopatía isquémica es la enfermedadque afecta al
corazóncomo consecuenciade la pérdida de equilibrio
entreel aportede oxígenoal músculo cardiaco(miocardio)
y la demandade estetejido. La isquemiamiocárdicapuede
manifestarseen forma brusca o aguda como sucedeen el
infarto del miocardio, angina inestableo muerte súbita, o
bien, por el contrario, puede manifestarsecomo un
padecimientocrónico o angina de pecho estable.
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¿PARA
QUESEHACE

I EL CATETERISMOCARDIACO?.

Su médico puede programraq,
un cateterismocardiaco si
usted ha padecido recientementeuno o más episodios de
síntomascardiacos,entre los que se encuentra,pero sin
(
limitarsea los siguientes:
Dolor en el pecho.
Infarto Agudo de Miocardio.
Dificultad al respirar.
Pruebade esfuerzopositiva.
O una combinaciónde algunosde estossíntomas.
Entre otras razones,para realizar un cateterismocardiaco
se incluyen, pero no se limitan a la evaluaciónde la
irrigación miocárdica(flujo de sangreal músculocardiaco)
despuésde un ataqueal corazón,la operación de puentes
coronarios, la angioplastia coronaria (la apertura de una
arteria coronaria mediante un globo o con otro método),
o la colocaciónde un 'stent'(un dispositivo metálico en
forma de espiral diminuto que se situa dentro de la artería
y se extiende para mantenerlaabierta). Su médico puede
recomendarletambién un cateterismopor offos motivos.
El cateterismocardiaco se utiliza también para detectary
evaluarcondicioneso enfermedadesdel corazón.entre las
que se incluyen las siguientes:
ENFERMEDAD DE LA ARTERIA CORONARIA
Es el estrechamiento de las arterias debido a una
acumulación de materias grasas en las paredes de las
mismas. Dicha acumulación hace que el interior de estas
vías sanguíneasse estrechey sevuelva desigual,limitando

el suministro de sangre rica en oxígeno del músculo
cardiaco.
ENFERMEDAD VALVULAR CARDIACA
Si las válvulas del corazónse dañano se enferman,puede
que no funcionen correctamente.Dicha disfunción podría
ser debida a la estenosis(rigidez) o a la insuficiencia
(escapes).Cuandouna o variasválvulassevuelven rígidas,
o sea, estenosa,el músculo cardiaco debe trabajar más
duro para bombear la sangrea través de la válvula. El
cateterismocatdiacose utiliza para diagnosticary evaluar
la severidadde la enfermedadvalvular del corazón.
INSUFICIENCIA CARDIACA CONGE STIVA
Es una enfermedad que ocuffe cuando el corazón no es
capaz de bombear suficiente sangre. El término
"insuficiencia" hacereferenciaal hecho de que el músculo
cardiaco no bombea suficiente sangre porque se ha
debilitado.
ENFER]VIEDAD CARDIACA CONGÉNITA
El término enfermedadcardiacacongénitahacereferencia
a una o varias condicionesque estánpresentesen el
nacimiento. El cateterismo cardiaco se realiza para
determinarla presenciay la severidadde las anomalías
congénitasdel corazón.
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¿coMo sE REAL'ZA
CARD|,ACO?
I uN CATETERTSMO

Sehaceuna valoraciónprevia al procedimientodependiendo
de si éste es programado o de urgencia, donde recibirá
instruccionessobre lo que debe hacer la noche anterior al
examen.Dichas instruccionespodríanincluir que no coma,
ni beba durante seis o más horas antesdel procedimiento,
y algunos cambios en los medicamentosque toma.
Usted estaráacostadoen una mesade rayos X dura, pero

acolchada,y conectadoal equipo que controla el ritmo del
corazón,lapresiónde la sangrey los niveles de oxígeno.
En todo momento estaráacompañadopor una enfermera.
Permaneceráacostado boca arriba durante todo el
procedimiento.Habrá varias pantallas de monitor en la
sala,en las que apareceránsus signosvitales (EKG, ritmo
del corazón,presiónde la sangre,ritmo respiratorioy nivel
de oxígeno), las imágenesdel catétermoviéndosea través
del cuerpo hacia el corazón y las estructuras cardiacas
cuando se inyecte el medio de contraste.

o más de las cavidadesdel corazónpara evaluarel flujo
de la sangrey la estructuracardiaca.Cuando el medio de
contrastees inyectado,ustedpodría notar una sensación
de calor o incluso un sofoco, la cual durará sólo unos
segundos.El catéterse podría hacer llegar a las arterias
coronarias,donde se inyectaun medio de contrastepara
determinarsi existenobstruccionesy, si es que existen,
dóndeestánlocalizadas.

El laboratorio de cateterismoses un área debidamente
esterllizada. El médico y tos ayudantes que realicen el
procedimiento llevarán también guantesestériles.Encima
de la mesahabráuna gran cámarade rayos X para obtener
imágenesdel procedimiento.
La zona del catéter,la ingle o el brazo, se limpiará con
jabón antisépticoy despuésse colocaránpaños estériles
y una sábanaalrededorde esaárea.En el sitio donde se
inserteel catéterle invectaránun anestésico(lidocaínao
xilocaína).
Una vez esté anestesiada la zona,el médico insertaráuna
aguja (catéter)en la arteria o vena y lo conducirá hasta
adentrodel corazón.Paraello mirará el catéteren el monitor
y lo guiará hastalas estructurasadecuadas.El catéterse
podría llevar hastael lado derechoo hastael lado izquierdo
del corazón,o bien hastaambos, dependiendode lo que
estébuscandoel médico.Es muy importanteque el paciente
peffnanezaaquieto durante el procedimiento para que el
catéterno se mueva y para evitar lesionesen el lugar de
inserciónde la aguja.
Se obtendránlas presionesde la sangreen diversoslugares
dentro de las estructurasdel corazón.Le extraeránmuestras
de sangrepara evaluar los niveles de oxígeno en diversos
lugares del corazón. Se podría inyectar un medio de
contraste(líquido que es visible en los rayos X), en una

En algunos momentos,durante el procedimiento, se le
podría pedir que respire hondo y que mantenga la
respiración durante unos segundos;también le pueden
solicitarque tosa.Si nota algunamolestia,como dolor en
el pecho, en el cuello, enla mandíbula,dolor de espalda
o del brazo,si le falta el aliento o le cuestarespirar,debe
decírseloal médico.
Una vez que el médico haya obtenido la información, le
retirarán el catéterdel lugar de la inserción.
El médico o un ayudantele hará presión en el lugar de
inserción durante 12 ó 20 minutos, para que la sangre
pueda empezar a coagularse y la zona deje de sangrar.
Cuando el médico o el ayudanteconsiderenque la herida
ha dejado de sangrar,le pondránun pequeñovendajeen
la zona.Puedeque le coloquenun sacode arenaencima
del vendajepara seguirpresionandoel área.
Le ayudarána pasardesdela mesahastauna camilla para
que lo puedanllevar al áreade recuperación.Si la incisión
es en la ingle, no podrá doblar la piema dondele han hecho
la incisión durante varias horas.
Una vez que se haya terminado el procedimiento,usted
irá al áreade recuperacióndurante 4 a 6 horas, en donde
una enfermeracontrolarála circulaciónde su brazo o de
su pierna y observaráel vendajepara ver si sangra.La
enfermeratambién controlará el ritmo de su corazón v la
presiónde la sangre.

Unavez que haya pasadoel tiempo obligatorio de reposo
en la cama,podrá levantar la cabecerade éstay moverse.
Necesitarála ayuda de una enfermerala primera vez que
se levante para caminar.Antes de que le den de alta para
irse a casa,la enfermerale dará instruccionessobre los
cuidados del lugar en donde le insertaron el catéter y los
problemaso síntomassobrelos que debe informar, y otras
instrucciones con respecto a sus actividades y
medicamentos.
Si el procedimiento se realiza de forma ambulatoria, se le
permitirá marcharseuna vez que haya terminado el proceso
de recuperación,generalmenteunas seis u ocho horas
despuésde la finalización del procedimiento.
Es probable que se sienta cansadodurante un día o dos
despuésde la intervención.El lugar en donde le insertaron
el catéter en su pierna o su brazo podría estar dolorido
durante unos días. Usted podría tener algún otro dolor o
molestia duranteun día o dos debido al período de tiempo
que ha estado acostadodurante el procedimiento y el
período de recuperación.

+--rI PosrBtEscoMPLrcAcroNEs
Las complicacionesson raras,pero éstaspueden incluir:
' Trastornosdel ritmo del qotazón (anitmias).
' Ataque al corazón
' Coágulos sanguíneos.
+
' Infección
' Perforación u otros daños a las artenas
' Reacción alérgicaal medio de contrastede los rayos X
' Sangradoen el punto de la inserción del catéter

AL CATETER'S/HO
Báñese o dúchese como siempre, pero mantenga la
herida secay cubierta con una venda durantelos primeros
2-3 dias despuésde la cirugía.
Cambie el vendaje alrededordel áreade la incisión del
catétercomo se le indique.
Consumalos medicamentoscomo se le indique.
No levante objetos pesados,ni realice ejercicios o
actividad sexual agotadora durante un mínimo de 24
horas.
Use acetaminofénpara aliviar el dolor, no use aspirina
ni ibuprofeno.

Los resultadosde los exámenesgeneralmenteestán
disponiblesentrelas siguientes24horasdel procedimiento.
y sugerirá
En esepunto,el médicodiscutirálos resultados
opcionesadecuadas
de tratamiento.En algunoscasos,el
puedeindicarunanecesidad
diagnóstico
inmediatadecirugía.
',

Comité Editorial:

. Dr. PauloJoséLünás
. Dr. Jaime Orrego
. Dr. Alfredo Sánchez

. Dr. Martín Wartenberg
. Dra. Yuri Takeuchi
. Dra. Diana Prieto

Si usted presentaalguno de los siguientessíntomasdebe
llamar al médico:
' Dificultad al respirar.
' Dolor en extremo, incluyendo dolor en el pecho.
' Enrojecimiento,hinchazón,dolor en aumento,sangrado
excesivo o secreciónen el punto de la inserción del
catéter.
' La pierna se siente fría, se pone de color blanco o aztl
o se entumeceu hormiguea.
' Señalesde infección, incluyendo fiebre y escalofrío.
' Sudoracióno náuseasen extremo.

. Dra. Marisol Badiel
. Dr. CarlosAlberto Cañas
. Dr. Carlos SerranoReyes

. Dra. SoniaJiménezSuárez
. Dra. Karen Feriz
. EnfermeraMa. ElenaMosquera

Los conceptosy opiniones confenidos en los artículos de la Carfa de la Salud, corresponden únicamente al de los autores y editorialistas.
Esta publicación pretende mejorar su información en temas de la salud en general. Las inquietudes que se relacionen
con su salud personal, deben ser consultadasy resueltascon su médico.
Dirección: Carta de la Salud - Fundación Valle del Lili - Cr. 9E # 18-49 - Tel,: 331 9090 - Fax: 3317499 - Santiago de Cali
e-mail: cartadelasalud@fcvl.org
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