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Introducción

Anualmente se realizan en España miles de estudios angiográficos cardiacos. Pese al riesgo que 

suponen, con diversas y graves complicaciones, la gran mayoría se llevan a cabo sin incidencias. 

Presentamos el caso de un paciente con dos de ellas tras un cateterismo diagnóstico.

Material y métodos

Paciente de 76 años que ingresa en UCI por sospecha de dolor anginoso coronario, con bradicardia 

extrema con bloqueo de rama alternante en ECG. Tras colocar introductor de marcapasos por vía 

venosa yugular, éste se retira a las 24 horas de ingreso, provocando un episodio de desaturación de 

oxígeno y alteraciones en ecocardiograma y TC torácicos, compatibles con embolismo gaseoso y 

foramen oval permeable. Tras realizarse cateterismo coronario por vía femoral derecha, a las pocas 

horas el  paciente  refiere  dolor e  imposibilidad para flexionar  dicho muslo.  A las  24 horas del 

procedimiento, una vez en planta de M. Interna, persiste el dolor y se comprueba la paresia 1/5 del 

cuádriceps derecho. En TC se aprecia un gran hematoma femoral con signos de sangrado activo 

por posible rotura de un pseudoaneurisma.  Después del traslado y cirugía urgente al  centro de 

referencia con cirugía vascular de guardia, queda resuelto el cuadro con recuperación plena en unos 

días tras rehabilitación.

Discusión

Las  complicaciones  vasculares  de  los  cateterismos  cardiacos  son  las  más  frecuentes  de  las 

acaecidas a nivel local tras estos procedimientos (0.3-4%). Sin embargo, las de tipo neurológico 

son poco frecuentes, de un 0.01 a un 0.4% del total  con escasas series publicadas: enfermedad 

cerebrovascular, S. neuro-oftalmológicos y neuropatías periféricas como las de nuestro paciente. 

De  éstas,  la  clínica  más  habitual  es  la  paresia  femoral  por  compresión  de  un  hematoma 

retroperitoneal o inguino-crural secundario a hemorragia aguda importante o un pseudoaneurisma. 

El rápido diagnóstico junto al soporte hemodinámico y la corrección quirúrgica (si se requiere) son 

los pilares del abordaje de estas patologías.

Conclusiones

Todos  los  procedimientos  invasivos  presentan  riesgos  de  complicación  local  o  sistémica,  con 

diverso  grado de  severidad,  incluida  la  muerte.  Del  conocimiento  de  los  mismos  y  su  rápido 

diagnóstico depende el que se minimicen o resuelvan sus consecuencias con las mejores garantías.


