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RESUMEN. 

 

La Angiografía Coronaria es una técnica de acceso percutáneo, que permite definir la 

naturaleza y la localización de la lesión coronaria, en la actualidad es de gran utilidad 

para establecer el diagnóstico de infarto agudo de miocardio, pero a su vez este 

procedimiento implica complicaciones en los pacientes que se realizan, con una 

incidencia que oscila entre 1.7-3% de las intervenciones. 

 

OBJETIVO GENERAL: El presente trabajo tiene por objeto revisar los conceptos 

actuales sobre las complicaciones de la angiografía coronaria en pacientes con infarto 

agudo al miocardio. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS: La investigación se realizó en artículos científicos en las 

plataformas: Scielo, PubMed, Google Académico, Journal of the American College of 

Cardiology y Redalyc, desde diciembre 09 del 2016 a enero 10 del 2017; encontrando 

estudios retrospectivos descriptivos, revisiones sistemáticas y metanálisis. 

 

RESULTADOS: Durante el curso de esta revisión bibliografía se realiza la selección de 

10 artículos que son publicados en distintos países Latino-americanos y Europeos, 

donde demuestran las distintas complicaciones de la angiografía coronaria con una 

incidencia de 1.7-3%, de ahí la importancia de estudiarles para poder prevenirlas. 

 

CONCLUSIÒN: En los artículos revisados la mayoría concuerdan que hay 

complicaciones al realizar una angiografía coronaria, pero su incidencia es baja, en 

comparación al beneficio que ofrece, por lo tanto, no se puede sugerir la no realización 

de esta técnica, pero si recomendar valoraciones integrales del paciente que será 

sometido este proceso, con el propósito de reducir estos efectos. 

 

PALABRAS CLAVE: Síndrome coronario agudo; Infarto agudo de miocardio; 

Angiografía coronarias; Complicaciones; Indicaciones. 

 

 

 

 

 



6 
  

ABSTRACT. 

Coronary angiography is a technique of percutaneous access, which allows defining the 

nature and location of the coronary lesion, is currently very useful to establish the 

diagnosis of acute myocardial infarction, but in turn this procedure involves complications 

in the Patients that are performed, with an incidence that oscillates between 1.7-3% of 

the interventions. 

 

GENERAL OBJECTIVE: This study aims to review current concepts on the 

complications of coronary angiography in patients with acute myocardial infarction. 

 

MATERIALS AND METHODS: The research was conducted in scientific articles on the 

platforms: Scielo, PubMed, Google Scholar, Journal of the American College of 

Cardiology and Redalyc, from December 09, 2016 to January 10, 2017; Finding 

descriptive retrospective studies, systematic reviews and meta-analyzes. 

 

RESULTS: During the course of this literature review the selection of 10 articles is done. 

They are published in different Latin American and European countries, where they 

demonstrate the different complications of coronary angiography with an incidence of 

1.7-3%, hence the importance of studying them in order to prevent them. 

 

CONCLUSION: In the articles reviewed most agree that there are complications when 

performing a coronary angiography, but its incidence is low, compared to the benefit it 

offers, therefore, we can not suggest not performing this technique, but if we recommend 

evaluations Integral of the patient who will undergo this process, with the purpose of 

reducing these effects. 

 

KEY WORDS: Acute coronary syndrome; Acute myocardial infarction; Coronary 

angiography; Complications; Indications. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El infarto agudo de miocardio se define como una afectación de la circulación coronaria 

que resulta en la necrosis de una parte del músculo cardíaco. Es importante definir la 

naturaleza y la localización de la lesión coronaria que explique el compromiso del 

miocardio por medio de examen de imagen que nos demuestre dichas condiciones.(1)  

 

En la actualidad una de las técnicas de imagen que se utilizan son las de acceso 

percutáneo (angiografía coronaria), porque demuestran una topografía más clara sobre 

la lesión de las arterias coronarias, además, son usadas como acceso a  muchos 

procedimientos, pero los estudios han demostrado que se tratan de intervenciones no 

exentas de complicaciones, cuya frecuencia oscila entre el 0% y el 19,4%, con una 

estimación combinada del 3,1%, de ahí la importancia de conocerlas, siendo un tema 

poco estudiado debido a la escasa información disponible.(1) 

 

Las complicaciones de la angiografía coronaria se clasifican en: locales vasculares 

(aquellas que se presentan en  el sitio de punción del catéter coronario), y extra-

vasculares que afectan a otros órganos.(2)  

 

Por esta razón el interés de realizar esta revisión bibliografía para poder contribuir con 

conceptos actuales sobre las complicaciones de la angiografía coronaria en pacientes 

con infarto agudo de miocardio, a fin de mejorar la expectativa de los pacientes 

sometidos a dichos procedimientos, ya que en la actualidad se considera como una 

entidad clínica de mayor peligro de muerte por causa cardiaca. (3) 

 

Los estudios demuestran muchas patologías que no solo se deben al efecto traumático 

del catéter mismo, sino también a factores propios del paciente, ya sea secundario al 

consumo de medicamentos (anticoagulante, antiagregante plaquetaria) y patologías 

subyacentes (nefropatas, cardiópatas, diabéticos, etc.). (4) 
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MARCO TEÓRICO: 

 

 CIRCULACION ARTERIAL CORONARIA. 

Las circulaciones arteriales coronarias se dividen en: 

 

 Arteria coronaria izquierda: esta a su vez subdivide en arteria descendente 

anterior; arteria circunfleja. 

  

 Arteria coronaria derecha.(3)(4) 

 

Arteria descendente anterior: irriga la 2/3 anteriores del tabique interventricular, y los 

límites de ambos ventrículos. 

 

Arteria circunfleja: irriga la porción lateral del ventrículo izquierdo. 

 

Arteria coronaria derecha: irriga la mayor superficie del ventrículo derecho y un 

tercio posterior del tabique.(3) (4) 

 

SINDROME CORONARIO AGUDO. 

 

Se define como un conjunto de entidades clínicas secundarias a la obstrucción brusca 

del flujo coronario, con el consiguiente desequilibrio entre el aporte de oxígeno y la 

demanda; esto tiene gravedad y pronósticos variables de acuerdo al área y 

funcionalidad afectada. (3) 

 

CLASIFICACION BASADA EN SEGÚN ELECTROCARDIOGRAMA: 

 

Síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST: se le considera 

como una oclusión coronaria total de manera aguda. 

 

 Son pacientes que presentan supradesnivales de manera persistente del 

segmento ST. 

 La gran mayoría de estos pacientes sufren de un infarto agudo de 

miocardio con onda Q y bajo porcentaje estos  casos puede presentarse 

como un infarto agudo de miocardio no Q.(3) 
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Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST: se trata de una 

oclusión coronaria incompleta que se forma de manera progresiva. 

  

 Pacientes que presenten infradesniveles persistentes o transitorios del 

segmento ST.  

 Alteraciones en la onda T que puede estar invertida, pseudonormales y 

aplanadas. 

 Infarto agudo de miocardio sin elevación de segmento ST:  se considera 

que su gran mayoría se tienen presenta sin onda Q   y muy pocos casos 

con onda Q. 

  Angina inestable. (3) 

 

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO:   

 

Se le define como la necrosis de las células del musculo cardiaco, por un riego 

sanguíneo inadecuado, debido a una estenosis de la arteria correspondiente. Además 

engloba manifestaciones tanto clínica, biológicas (laboratorio y enzimas) y 

electrofisiológicas, por lo menos en un percentil 99 por encima del valor normal de 

referencia.(3) 

 

FACTORES DE RIESGO:  

 

 Dieta alta en grasas saturadas.  

 Dislipidemia.   

 Envejecimiento. 

 Hipertensión arterial. 

 Fumar  

    

 Sedentarismo. 

 Colesterol LDL alto. 

 Hipertrigliceridemia.  

 Diabetes Mellitus. 

 Obesidad.(5) 

 

FISIOPATOLOGÍA DE INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO: 

 

Es la necrosis en el músculo cardíaco, por la alteración de la circulación coronaria, 

secundaria a los trastornos del proceso ateroesclerótico, con activación de la cascada 

inflamatoria, la disfunción endotelial, y los trastornos del metabolismo de las 

lipoproteínas. Estas placas pueden tender a romperse (placas inestables) por la 

actividad de las metaloproteasas y, cuya ruptura desempeña el papel primario de la 

obstrucción coronaria, ocasionando la liberación de mediadores químicos que activan la 
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vía intrínseca de la cascada de la coagulación y la formación del trombo; que interrumpe 

el flujo sanguíneo y produce el desequilibrio entre oferta y demanda de oxígeno; que 

origina la isquemia y la evolución al infarto agudo de miocardio. (3) 

 

CUADRO CLÍNICO: 

 

El principal síntoma del infarto agudo de miocardio es el dolor retroesternal tipo opresivo, 

de gran intensidad, también en otras localizaciones como epigastrio o interescapular con 

irradiación a hombro, miembro superior izquierdo, cuello y la mandíbula, 

acompañándose de disnea, diaforesis, frialdad, náuseas y/o vómitos. Puede debutar 

como un edema agudo pulmonar, insuficiencia cardiaca, choque, síncope, arritmias 

diversas o accidente vascular encefálico. (3) 

 

DIAGNOSTICO:  

 

  En todo proceso clínico es necesario la realización de una completa y detallada historia 

clínica, que permite el diagnóstico más certero hacia la patología, teniendo también 

importancia los auxiliares paraclínicos (laboratorio): mioglobina, troponinas T e I, 

creatinfosfoquinasa (CPK) y lactato deshidrogenasa (LDH), además de TGO y TGP, 

que, aunque no específicas poseen un perfil que coadyuva en el diagnóstico. Los 

marcadores más sensibles y específicos de necrosis (troponina y la fracción MB de la 

CPK (CK-MB), que reflejan el daño en el miocardio, pero no indican su mecanismo de 

aparición. (3)(6) 

 

TÉCNICAS DE IMAGEN:  

 

Electrocardiograma (estudia la electrofunción del miocardio), Ecocardiograma (estudia 

imagen de la función del miocardio), Tomografía computarizada helicoidal (estudia de 

manera detallada la estructura del corazón y vasos), Resonancia magnética nuclear 

(estudia de manera más profunda la anatomía y la disfunción de las estructuras 

afectadas), la Angiografía coronaria (estudio imagenológico con medio de contraste, que 

se lo utiliza con fines topográficos y de ser necesario como vía para procedimientos 

terapéuticos [angioplastia percutánea]).(3) 
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ANGIOGRAFIA CORONARIA. 

 

Es una técnica de imagen que se la utiliza con fines terapéuticos y diagnósticos, se 

recomienda en casos de definición de la patología coronaria, en los que es clínicamente 

importante definir la presencia o gravedad de una lesión (estenosis) que no puede ser 

adecuadamente evaluada mediante técnicas no invasivas.(2) (7) 

 

VIAS DE ACCESO MAS UTILIZADAS EN LA ANGIOGRAFIA CORONARIA. 

 

ACCESO RADIAL PERCUTANEO:  Esta técnica se aborda a nivel del antebrazo. Para 

llevarla a cabo debe realizar la palpación cuidadosa de la arteria radial y seleccionar 

adecuadamente el sitio de punción aproximadamente a 2 cm proximal al proceso 

estiloide para evitar las ramificaciones distales del vaso. La punción puede realizarse 

con aguja metálica o con aguja tipo abbocath, se aconseja la utilización de introductores 

largos, para que su extremo proximal llegue a la porción distal de la arteria braquial y 

así evitar el contacto directo del catéter con la arteria radial, para prevenir espasmo 

arterial. Luego de aplicar lidocaína al 2% intradérmica y subcutánea en el sitio de la 

incisión se procede a la punción del vaso. (4) 

 

Este acceso de lo considera el que tiene menor riesgo de causar grandes sangrados, 

pero produce una dosis mayor de radiación para el paciente y el personal. (3)   

 

EL ACCESO FEMORAL PERCUTANEO: Esta técnica se realiza a nivel inguinal ya que 

es un área donde la arteria femoral se hace superficial, que se encuentra en la unión de 

la pierna con el abdomen, inmediatamente por debajo del pliegue (Ligamento Inguinal), 

siendo más sencillo de esta manera su punción por la técnica Seldinger la que consiste 

en puncionar la pared superficial de la arteria y la colocación de la guía que es muy 

flexible. para  poder colocar por medio de la guía el introductor dentro de la arteria.(4)(8) 

 

Este procedimiento tiene mayores riesgos de sangrado y complicaciones, pero tienen 

mayor facilidad al momento de hacer la incisión en emergencias.(3) 

 

En los comienzos de estas intervenciones, el sitio de acceso utilizado era la disección 

de la arteria humeral. Posteriormente, con el advenimiento del abordaje femoral, se 
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simplificaron los accesos vasculares y ello amplió tanto el tipo y número de 

procedimientos, como los operadores capaces de realizarlos.(9) (8)   

Finalmente, a partir de los años 90, la punción percutánea de la arteria radial se fue 

desarrollando hasta lograr una eficacia similar a la del acceso femoral, aportando 

algunas ventajas como la disminución en la incidencia de complicaciones locales, una 

rápida movilización, mayor confort post procedimiento y mejor pronóstico. (9)  

 

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES: 

 

INDICACIONES: 

 

o Se recomienda para la identificación de oclusiones trombóticas agudas en 

pacientes con síntomas activos o elevación significativa de las troponinas, pero 

sin cambios diagnósticos en el EKG. 

o Después de la administración intracoronaria de vasodilatadores como los 

nitratos para disminuir la vasoconstricción y compensar el estado hemodinámico 

del paciente.  

o Cuando la evaluación no invasiva no es adecuada para la evaluación de lesiones 

coronarias. 

o Que el paciente tenga pulso radial fuerte y test de Allen normal. Ya que esta 

prueba confirma la doble circulación de la mano.  

o  Alternativamente la saturación oxigeno es más sensibilidad que la prueba de 

Allen para reducir las  exclusiones.(3)(4)  

 

CONTRAINDICACIONES RELATIVAS: 

 

o Cuando el paciente presenta un pulso radial débil o abolido. 

o Cuando la prueba de Allen es anormal. 

o Cuando se observan que hay condiciones vaso espásticas severas en las 

arterias. 

o Cuando se ocasiona una fístula arterio-venosa.(4) 
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COMPLICACIONES:   

 

           COMPLICACIONES LOCALES VASCULARES: 

 

LA OCLUSIÓN DE LAS ARTERIAS: es una complicación que ocurre de 

manera común durante la realización de esta técnica tiene una incidencia 

que oscila  entre el 30% de los casos y tiene relación con el estado 

protrombótico del paciente, el escaso flujo distal al sitio de acceso y el 

trauma provocado a la arteria durante el procedimiento.(4) 

 

HEMATOMA: Es la acumulación líquido sanguinolento que se da tras la 

realización de varios intentos de punción en el sitio de la inserción del 

catéter, su tamaño tiene que ser mayor de 5 cm para considerase como 

tal, esta complicación tiene una incidencia que va entre 1.2-8.9%.(2)(4) 

 

PSEUDOANEURISMA: este efecto se da después de días a semanas de 

hacer este procedimiento, tiene una incidencia de 0,0003%. Su 

presentación clínica es edema, dolor y soplo sistólico en el área de la 

punción, siendo resultado de una perforación anómala de la arteria radial 

o femoral, además se agregan otros factores de riesgo para desarrollar 

esta complicación tales como: anticoagulación sistémica, el sangramiento 

y le hemostasia inadecuada.(4) 

 

FÍSTULA ARTERIO VENOSA: se produce cuando  la aguja que se utiliza 

para el procedimiento se desvía  hacia la vena tributaria provocando  

perforar de ambos  vasos, se caracteriza porque se puede ver que selle 

de manera espontáneamente, sin embargo, si no cierra se forma la fistula 

arterio-venosa, es poco frecuente y tiene una incidencia de 0.86%.(2)(4) 

 

TROMBOSIS: Es la formación de un coágulo de sangre en el interior de 

un vaso sanguíneo que se produce tras retirar los dispositivos, la 

maniobra de compresión, especialmente en una arteria previamente 

enferma, puede con llevar esto; tienen una incidencia de 0.07-0.1%.(2) 
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EL DOLOR EN EL CUELLO: es poco común esta manifestación, se 

produce porque se provoca un daño vascular y sangramiento, se pueden 

dar en el sitio de acceso y en el trayecto de la guía y del catéter. Puede 

ser reconocido horas después del cateterismo por el dolor que manifiesta 

el paciente a nivel del hombro y del cuello.(4) 

 

 El riesgo es mayor al utilizar guías hidrofílicas de 0,035 % en los casos 

de tortuosidad, lo que sugiere utilizar material hidrofílico siempre bajo 

visión fluoroscópica.(4) 

 

ESPASMO ARTERIAL: esta contracción involuntaria de los vasos cuando 

pasa el catéter por ellos este efecto ocurre con mayor frecuencia utilizada 

en la vía radial, tiene una incidencia de 1.5%.(2) 

 

SANGRADO IMPORTANTE VASCULAR: Tiene una incidencia de 0.4%, 

estas hemorragias son producidas por el uso catéteres de gran calibre y 

alta frecuencia de acceso arterial dual (radial y femoral) o en ocasiones 

triple vía de punción.  Los factores de riesgos asociados a un mayor 

sangrado es el sexo femenino, la edad avanzada, insuficiencia renal, 

mayor tiempo de coagulación activado, uso de la glucoproteína y el 

acceso por vía femoral.(1)(8) 

 

LESIÓN DE LA PIEL POR RADIACIÓN: La incidencia de este efecto es 

baja por lo que no es muy estudiada ya que meta-análisis con sólo el 11% 

de los estudios que informan sobre su ocurrencia y sólo 3 casos 

reportados entre 2.857 pacientes.(1)  
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COMPLICACIONES EXTRA-VASCULARES: 

 

ALERGIAS AL MEDIO DE CONTRASTE: son reacción que se dan tras 

el uso del contraste yodado (Iobitridol,Iodixanol) que utiliza para realizar 

este procedimiento en personas que no son previamente sensibilizadas, 

tienden hacer complicaciones que se les puede controlar con facilidad si 

se detectan de manera temprana, presentan una incidencia del 1%.(5) 

 

HIPERTENSIÓN: es una elevación de la presión arterial durante el 

procedimiento esto suele ocurre mayor frecuencia en pacientes ya poseen 

esta patología están ciento tratados, su incidencia es de 0.05%.(5) 

 

HIPOTENSIÓN: es un descenso de la presión arterial durante el proceso 

y en algunos casos puede requerir incluso el uso de vasopresores e 

inotrópicos, tiene una incidencia 0.05%.(2)(5) 

 

HEMATOMA RETROPERITONEAL: son colecciones de líquido 

sanguinolento en la pared retroperitonial esta causa se ve más frecuente 

cuando se usa el acceso femoral con una incidencia 0.1% esta 

complicación se da tras pinchar la arteria por arriba  del ligamento Inguinal 

y que descienda el sangrado al espacio retroperitoneal.(2)   

 

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO:  el diagnostico de esta patología se 

lo determina, por medio de un análisis de los biomarcadores cardiacos 

asintomáticos, la incidencia de infarto de miocardio tras realizarse una 

angiografía coronaria ocurren entre el 0% al 19.4% de los casos, hoy en 

día datos previamente publicados del Registro Nacional de Datos 

Cardiovasculares, donde se ve que solo una  media del 7% de los 

pacientes tenían mediciones de biomarcadores cardíacos sistémicos, 

después de una intervención percutánea, en los que si muestran valores 

variables de estos biomarcadores y su elevación se relaciona con una 

mayor mortalidad inmediata. (1)  

 

PERFORACIÓN CORONARIA Y TAPONAMIENTO CARDIACO: la 

perforación   coronaria es una de las complicaciones más temidas debido 

al riesgo de taponamiento cardiaca, estas perforaciones se dan por uso 
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rutinario de los alambres de guía y rígidas de polímeros con camisa y la 

incertidumbre frecuente acerca de la ruta del barco. La incidencia de 

perforación coronaria es de aproximadamente 0,19% y ocurre con mayor 

frecuencia en los vasos tortuosos muy calcificadas. La mayoría de casos 

de perforación coronaria pueden ser manejados de forma conservadora 

sin complicación de taponamiento cardiaco, sin embargo, el desarrollo de 

taponamiento cardiaco es del 0,3% de los casos registrado.(1) 

 

NEFROPATÍA POR CONTRASTE: es una complicación que oscila entre 

el 7% al 15% de los pacientes sometidos este estudio, La fisiopatología 

del desarrollo de nefropatías incidida por contraste es multifactorial. Se 

encontraría relacionada no sólo al daño nefrotóxico directo del contraste 

y la generación de radicales libres de oxigeno e isquemia medular sino 

también al estado de inestabilidad hemodinámica del paciente con 

síndrome coronario agudo, a la disfunción miocárdica, a mediadores 

inflamatorios, a la presencia de complicaciones hemorrágicas y a efectos 

secundarios de fármacos que alteran los mecanismos de autorregulación 

renal las desventajas de esta patología es que puede progresar a 

enfermedad renal crónica (insuficiencia renal), infarto de miocardio e 

incluso la muerte.(1)(10) 

  

En la actualidad otra manera para determinar si hay nefropatías o daño 

renal luego de procesos invasivos (angiografía coronaria) es por medio de 

un biomarcadores que se encuentra en la orina como es el Neutrophil 

Gelatinase-Associated Lipocalin (NGAL), que por medio de estudios se 

demuestra que tiene alta sensibilidad y especificidad para dar un 

diagnostico precoz de fallo renal en pacientes con síndrome coronario que 

se han realizado estos procesos.(6) 

 

 MUERTE Y ACCIDENTES CEREBROVASCULARES: una de las 

complicaciones más graves de una intervención coronaria es la muerte y 

los accidentes cerebrovasculares, su incidencia oscila entre el 0,1% y 

0,7% para considerar a un paciente con una enfermedad cerebro vascular 

tiene que presentar déficit focal nuevo que dure más de 24 horas. (1)(2) 

 

INFECCIONES: Son muy poco frecuentes su incidencia no está descrita, 

pero este articulo describe que unas de las infecciones más graves puede 
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causar es la endocarditis y germen más frecuentes de  esta patología es 

la Pseudomona aeruginosa en un 22% de los casos y el reto de gérmenes 

en menor porcentaje son Actinobacillus, Eikenella  y Kingella  secundario 

a angiografía coronaria, esta infección sé cree que fue causada al término 

de cada estudio, ya que el  personal no cambiaba la bomba inyectora 

desechable que se utilizaba en cada procedimiento.(7) 

 

Valvulopatía aortica y arritmias: el catéter apoyado en la válvula aortica 

y en la raíz de esta, provoca un trauma directo sobre el aparato valvular. 

La laceración de la válvula es una complicación rara.  Se debe tener 

cuidado en la manipulación del catéter cuando hay dificultad para canular 

las coronarias. Se desconoce si el riesgo es mayor por la vía radial o 

femoral.  Los pacientes con marcapasos colocados vía vena subclavia 

adyacente a la vía radial utilizada para el cateterismo pueden desarrollar 

taquiarritmias durante el proceder, con consecuencias benignas pero 

molestas. Su incidencia es alrededor del 0.04%.(4) 
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RESULTADOS: 

 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIOS REVISADOS: 
 
De los 10 artículos que incluyen la presente revisión bibliografía en 3 estudio de meta-

análisis, 2 estudio Retrospectivo descriptivo, 1 Estudio cohorte retrospectivo; 1 Estudio 

observacional de tipo retrospectivo, corte trasversal; 1 Estudio. epidemiológico 

observacional, analítico, de una cohorte retrospectiva, 1 Estudio de casos y controles y 

1 Estudios prospectivos descriptivo, la mayoría de estos artículos fue publicados en el 

año 2014 y fueron publicados en diferentes países Latino-Americanos y Europeos. 

 

RESULTADOS DE CADA ESTUDIO: 

 

En el 2015, Mandeep Singh. Este estudio realiza revisiones bibliográficas que permitan 

evitar el sangrado durante y después de una intervención coronaria percutánea por 

medio de la administración de nuevas terapias antiplaquetarias y anticoagulantes. 

Recientes metanálisis y ensayos comparan la bivalirudina en el infarto agudo de 

miocardio frente a heparina e inhibidores de GP IIb / IIIa. El ensayo se llevó a cabo en 

82 centros en China y asignó a 2.194 pacientes. El criterio de valoración clínico adverso 

neta fue menor en el grupo de bivalirudina (65 eventos, el 8,8%) que con la heparina y 

los inhibidores de la GP IIb / IIIa provisionales (96 eventos, 13,2%) o heparina e 

inhibidores de la GP IIb / IIIa de rutina (124 eventos, 17,0 %).(8) 

 

 En otra revisión bibliografía se demostró que en 7.200 pacientes con síndrome 

coronario agudo sometidos a intervenciones percutáneas de manera aleatorizados a 

bivalirudina o heparina no fraccionada, que la bivalirudina reduce significativamente el 

riesgo de complicaciones hemorrágicas, especialmente cerca del sitio de inserción del 

catéter, que ocurrió en 1,7% con bivalirudina versus 2,3% en el grupo de atención 

estándar. Además, el grupo de bivalirudina tuvo una tasa de muerte significativamente 

más baja, muy probablemente relacionada con la reducción de las complicaciones 

hemorrágicas.(8) 

 

En el 2015, Tamayo, se evaluaron 675 pacientes, de los cuales 59.6% (n=402) se les 

realizó acceso femoral y 40.4% (n=273) acceso radial con diferencias, en relación al 

sexo y aspectos personales como el tabaquismo y la enfermedad renal crónica. 

Respecto a las complicaciones según el tipo de acceso, se hallaron diferencias 

significativas en la presencia de hematoma femoral (OR= 5.6; IC 95%: 1.28; 24.63) y el 
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espasmo radial (p<0.05).  Así  de esta manera se permite determinarlos que la vía 

accesos radial y femoral son seguros y efectivos, sin embargo la disminución 

significativa de las complicaciones vasculares puede ser una razón para preferir el 

acceso radial como técnica de elección en la mayoría de estos pacientes (2) 

 

En el 2014, Blanco,  En una revisión de un meta-análisis que incluye a 3224 pacientes 

de 12 estudios comparando el acceso transradial vs tranfemoral en la angiografía 

coronaria, teniendo como resultado que en la vía radial las complicaciones fueron 

significativamente menos que la vía femoral con un índice de (0,3% vs 2,8%; p<0,0001), 

y otra característica muy impórtate de esta revisión india que si los efectos adversos son 

reconocidos y manejados de manera temprana van  a mantener con éxito su 

sistematización y con ello sus beneficios.(4) 

 

En el 2014, Derya, describió un brote de endocarditis por Pseudomonas aeruginosa, 

que afectó a tres pacientes tras habérseles efectuado una coronariografía, iniciándose 

una exhaustiva investigación para lo que se tomaron 36 muestras del medio ambiente 

en busca de Pseudomona aeruginosa de diversos sitios dentro de la unidad de 

coronariografía y sólo 1/36 de las muestras ambientales arrojó el cultivo de Pseudomona 

aeruginosa, a partir de una solución de medio radio-opaco dentro de una bomba 

inyectora empleada en las angiografías quedando la causante de este brote. (7) 

 

En el 2013, Patel, incluyeron un total de 65 estudios con 18.061 pacientes y 18.941 

vasos diana .Los resultados fueron las siguientes: “éxito angiográfico 77% (IC del 95%: 

74,3% a 79,6%); Muerte 0,2% (IC del 95%: 0,1% a 0,3%); Cirugía de injerto de la arteria 

coronaria emergente 0,1% (IC del 95%: 0,0% a 0,2%); Accidente cerebrovascular 

<0,01% (IC del 95%: 0,0% a 0,1%); Infarto de miocardio 2,5% (IC del 95%: 1,9% a 

3,0%); Infarto de miocardio con onda Q 0,2% (IC del 95%: 0,1% a 0,3%); Perforación 

coronaria 2,9% (IC del 95%: 2,2% a 3,6%); Taponamiento 0,3% (IC del 95%: 0,2% a 

0,5%); y nefropatía de contraste 3,8% (IC del 95%: 2,4% a 5,3%)”.  Este estudio 

concluye determinando la técnica de coronariografía tiene un alto índice de éxito a pesar 

de que puede presentar complicaciones de bajo riesgo.  (1) 

 

En el 2013, Magariños, Incluyendo de 1 356 accesos radiales percutáneos, 53 fueron 

en pacientes con disección previa de la arteria humeral, obteniéndose éxito del acceso 

en el 96.2% (51/53) de las punciones. A través de estos accesos se realizaron 71 

procedimientos por cateterismo, con 93.6% (44/47) de éxito del procedimiento en las 

intervenciones diagnósticas y 100% (24/24) en las terapéuticas. En este grupo no 
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ocurrieron complicaciones mayores. Las complicaciones menores sucedieron en el 

1.4% (1/71) de los casos y no se registraron nuevas complicaciones en el seguimiento 

a siete días. Y así esta revisión puede mostrar que las punciones percutáneas de la 

arteria radial, en pacientes con disección previa de la arteria humeral, son factibles y 

permiten elevadas tasas de éxito con baja frecuencia de complicaciones.(9) 

 

En el 2012, Torregrosa, Incluyeron en el estudio 135 pacientes ingresados que se 

realizaron angiografía coronaria, donde se analizan los biomarcadores a las 12 horas 

de la intervención para el diagnóstico del Fracaso Renal Agudo, siendo el Neutrophil 

Gelatinase-Associated Lipocalin (NGAL) el que obtuvo un área bajo la curva ROC 

(Receiver Operating Characteristic) de 0,983 y para cistatina C de 0,869 e, Interleu- 

kina-18 (IL-18) de 0,727. Para lo tanto el NGAL en orina de 31,9 ng/ml, la sensibilidad 

fue del 100% y la especificidad del 91%, se considera como un marcador precoz de 

Fracaso Renal agudo en pacientes sometidos angiografía cardíaca, con una capacidad 

predictiva superior a cistatina o a IL-18. (6) 

 

En el 2012, Barozzi, Incluye 5715 pacientes a los que se realizó coronariografía, entre 

1998 y 2009, tomándose como muestra los 1933 mayores de 60 años para poder 

demuestras eficacia y seguridad a corto plazo de la coronariografía en el adulto mayor 

obteniendo como resultado que el 98,0% el proceder resultó exitoso, más de la mitad 

de los fracasos fue por no paso de guía. Solo en el 1,4% se reportaron complicaciones 

graves incluyendo dos fallecidos ambos relacionados con diagnóstico del síndrome 

coronario agudo (0,4%).(5) 

 

En el 2011, Carnevalini, Se incluyeron pacientes consecutivos cursando Síndrome 

coronaria agudo estudiados con angiografía coronaria dentro de las 72 horas de su 

admisión. Se definió Nefropatía inducida por contrate al aumento del 25% del valor de 

creatinina a las 48 h sobre el nivel basal de ingreso. El período de inclusión fue entre el 

1° de enero de 2004 hasta el 30 de junio de 2010. Se analizaron 125 casos. La incidencia 

de Nefropatía Inducida por Contrate fue del 10.4% (n = 13). En el análisis multivariado, 

los factores asociados independientemente a su desarrollo fueron la edad [OR 1.05 (IC 

95% 1.004 - 1.11) p = 0.034], la angioplastia a múltiple vaso [OR 2.2 (IC 95% 1.07 - 4.8), 

p = 0.03] y el volumen de contraste utilizado [OR 1.007 (IC 95% 1.001 - 1.01), p = 

0.014].(10) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

CONCLUSIONES: 

 

 La mayoría de los artículos revisados concuerdan que hay complicaciones 

después de la realización de una angiografía coronaria, con una incidencia que 

oscilan entre el 1.7-3%, pero que estos efectos se pueden disminuir significativa 

mente al realizar valoraciones integrales a los pacientes antes de la intervención. 

 

 La vía radial ha demostrado ser el mejor sitio de acceso para la realización de 

procesos percutáneos, ya que reduce significativamente el índice de 

complicaciones en el sitio de la punción como la formación de hematomas, 

sangrados, espasmos en comparación con la vía de acceso femoral que 

tradicionalmente se realizaba en este tipo de técnica diagnóstica. 

 

  Otros estudios seguirén que la administración de un anticoagulante como la 

bivalirudina, en las personas que serán sometidas esta técnica va disminuir 

significativamente las complejidades en el sitio de punción evitando sangrados 

durante este procedimiento. 

 

 Sin embargo, hay revisiones bibliografías que afirman que la utilización de la vía 

femoral se ha relegado para los pacientes que se encuentran en un estado 

hemodinámica mente inestable ya que permite tener un acceso rápido y seguro, 

con mayor índice de éxito de otros accesos. 
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RECOMENDACIONES:  

 

 Sugerir que antes de cada procedimiento invasivo (angiografía coronaria), se 

realice una valoración integral del paciente donde se determine factores de 

riesgo como la edad, el sexo, comorbilidades, y antecedentes familiares para 

tomar las precauciones debidas antes de realizar el procedimiento. 

 

  Conocer previamente el estado hemodinámico, factores de la coagulación, 

perfil renal, perfil hepático de las personas que serán sometidas a este tipo 

de técnicas percutáneas para disminuir las complicaciones que se pueda 

suscitar durante y después del estudio. 

 

  Fomentar que se efectúen de manera adecuadas asepsias y antisepsias en 

el sitio de la punción y la utilización de materiales desechables durante todo 

el proceso para evitar contaminaciones.  

 

 Establezco que la mejor vía para las técnicas percutáneas es por acceso 

radial, ya que éste, según el consenso de artículos revisados, nos permite 

tener menor índice de complicaciones y mayor éxito en cada proceso. 
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