
E
l cateterismo cardíaco está 

orientado al estudio y tra-

tamiento de diferentes do-

lencias del corazón. «Es un proce-

dimiento invasivo que consiste en 

la introducción de unos catéteres 

que se llevan hasta el corazón 

para valorar la anatomía del mis-

mo y de las arterias coronarias 

(descartar obstrucciones corona-

rias). El acceso puede ser por la 

arteria femoral o la arteria ra-

dial», explica Roberto Martín Re-

yes, cardiólogo intervencionista 

en el Hospital La 

Luz de Madrid, del 

grupo Quirónsa-

lud.

Entre las venta-

jas que supone 

decantarse por la 

vía radial, el brazo, 

para el paciente 

Martín Reyes ma-

nifi esta que «a di-

ferencia del acceso 

tradicional, a tra-

vés de la arteria 

femoral, el catete-

rismo radial pre-

senta un menor 

riesgo de complica-

ciones vasculares 

y hemorrágicas, lo 

que se asocia con 

menores tasas de 

mortalidad». 

Además, a juicio 

de este especialis-

ta, este método 

presenta otro im-

portante benefi cio 

frente al realizado 

de forma habitual 

por vía femoral: 

«El cateterismo 

radial permite una deambulación 

precoz del paciente tras la inter-

vención, por lo que se puede 

plantear perfectamente como un 

procedimiento ambulatorio, ya 

que el paciente ingresa entre 30 

y 60 minutos antes de dar comien-

zo la prueba y se le da de alta, si 

no hay complicaciones graves, 

tras estar cuatro o cinco horas en 

observación una vez fi nalizado el 

proceso».

Para el profesional médico el 

cateterismo radial «supone ini-

cialmente una mayor compleji-

dad técnica que requiere de una 

curva de aprendizaje. Sin embar-

go, a pesar de ser una técnica más 

compleja que el acceso femoral, 

redunda en un claro beneficio 

para el paciente en términos de 

menor riesgo de complicaciones 

y, por ende, una menor mortali-

dad. La introducción de técnica 

en nuestra cartera de servicios 

nos permite, por una parte, cum-

plir con el objetivo permanente 

de seguir incorporando todos 

aquellos procedimientos diagnós-

ticos y de tratamiento que supo-

nen mejoras claras para nuestros 

pacientes y, por otra, evitar los 

ingresos hospitalarios cuando no 

son estrictamente necesarios y 

existen, como en este caso, alter-

nativas ambulatorias», apunta 

Martín Reyes.

USO
De forma indepen-

diente a si la entra-

da es por una vía 

en el brazo o por la 

femoral, los espe-

cialistas emplean 

este proceso para 

obtener muestras 

de tejido cardiaco 

(biopsia) para el 

diagnóstico de 

ciertas enfermeda-

des, o para  ver la 

función del cora-

zón (cuánta sangre 

bombea), medir 

presiones de las 

cavidades cardia-

cas e, incluso, sa-

ber si hay alguna 

válvula alterada. 

Además, también 

se utuliza como 

sistema terapéuti-

co para la coloca-

ción de «stents» 

(muelles en arte-

rias coronarias 

estrechas), cerrar 

vasos sanguíneos o, por el contra-

rio, eliminar obstrucciones exis-

tentes tras haber sido vítima de 

un accidente cardiovascular, en-

tre otras operaciones.

El procedimiento 
clínico, que se 
aplica en régimen 
ambulatorio, supone 
una reducción de 
peligro frente al 
proceso tradicional 
por vía femoral y 
permite al paciente 
volver a casa por 
su propio pie en 
apenas cuatro o cinco 
horas. Esta técnica 
disminuye también
las tasas de 
mortalidad

Menos riesgo de hemorragia con 
cateterismos a través del brazo
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La intervención, dado que se 

realiza en el día, sólo exige que 

el paciente esté entre media hora 

y una hora antes de la prueba en 

el centro médico. «El paciente, 

una vez tumbado en la sala de 

hemodinámica, se prepara por 

parte del personal de enfermería 

el campo quirúrgico. Seguida-

mente, tras realizar una leve se-

dación superficial, se procede 

bajo anestesia local a la punción 

de la arteria radial. A través de 

la misma se introducen los caté-

teres que llegarán hasta la aorta 

y seguidamente a las arterias 

coronarias. Una vez evaluadas 

las arterias coronarias y la ana-

tomía cardíaca, se retiran los 

catéteres y se realiza una com-

presión de la zona de punción de 

entre cuatro y cinco horas», des-

cribe Martín Reyes. Tras la rea-

lización de los procedimientos 

diagnósticos el paciente puede 

ser dado de alta.

Durante la prueba, el paciente 

puede sentir palpitaciones pro-

vocadas por el paso de los catéte-

res, como explican desde la 

Fundación Española del Corazón 

(FEC). Durante la inyección del 

contraste puede notar calor o 

sofoco, pero esas sensaciones son 

pasajeras. Entre las complicacio-

Aorta

El paciente ingresa 30-60 minutos 

antes de empezar y es dado de 

alta, si no hay complicaciones, tras 

estar 4-5 horas en observación 

una vez finalizado el proceso

El paciente debe evitar coger 

peso con el brazo por donde se ha 

introducido el catéter, así como no 

flexionar la muñeca, llevando el 

brazo en cabestrillo con la mano 

por encima del codo para prevenir 

la inflamación

Se aplica en
régimen ambulatorio

Menores 
riesgos que el 
cateterismo 
tradicional por 
vía femoral

A través de las arterias del 

brazo, para el diagnóstico y 

tratamiento de distintas 

dolencias cardiacas

Fuente: Hospital La Luz y SEC Tania Nieto/La Razón
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Claves de la intervención

Su fin es estudiar la 
anatomía y funcionamiento 

de este órgano y de las 
arterias coronarias, lo que 

permite detectar al 
especialista si hay 

alteraciones o defectos, así
como tomar muestras de

tejido para biopsia en caso 
de ser necesario

En la actualidad, la mayoría 
de centros ya ha incorporado 
o están en procesos para 
adoptar el acceso radial 
como vía de entrada de 
elección. Los últimos datos 
publicados por la Sección de 
Hemodinámica de la 
Sociedad Española de 

Cardiología (SEC) correspon-
dientes al año 2014 repre-
sentaban el 70 por ciento del 
total de procedimientos. En 
nuestro centro cerca del 95 
por ciento de los procedi-
mientos tanto diagnósticos 
como terapéuticos se 
realizan por vía radial.

SIETE DE CADA DIEZ PROCESOS

SE REALIZAN POR VÍA RADIAL
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Este proceso 
evita las 

estancias 
hospitalarias 

innecesarias y 
se convierte en 

una intervención 
de día

nes, que se dan en un escaso 

porcentaje de casos, que pueden 

aparecer derivadas del cateteris-

mo están: hematoma (frecuente) 

o hemorragia a nivel del sitio de 

punción, hemorragia abdominal 

(si se hace por la ingle), dolor en 

la zona de punción, angina de 

pecho, arritmias… La intervem-

ción se graba en una película 

para su posterior análisis y estu-

dio por parte de los clínicos. 

EN EL DÍA
El cateterismo radial permite 

una deambulación precoz del 

paciente tras la intervención, 

«por lo que se puede plantear 

perfectamente como un procedi-

miento ambulatorio, ya que el 

paciente ingresa 30-60 minutos 

antes de empezar y es dado de 

alta, si no hay complicaciones, 

tras estar un máximo de cinco 

horas en observación una vez fi -

nalizado el proceso», recuerda 

Martín Reyes.

Tras recibir el alta, el paciente 

sólo debe evitar coger peso con 

el brazo por donde se ha introdu-

cido el catéter, así como no fl exio-

nar la muñeca, por lo que se re-

comienda llevar el brazo en ca-

bestrillo con la mano por encima 

del codo para prevenir la posible  

infl amación.

El ingreso se 
realiza entre 30 

y 60 minutos 
antes de la 

prueba y se da el 
alta en las cinco 
horas siguientes 

a la misma
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