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Evolución conjunta de las técnicas de
imagen cardiovascular y sus publicaciones

Joint Evolution of Cardiovascular Imaging
Techniques and Their Publications

Sr. Editor:

Las técnicas de imagen cardiovascular son un grupo de méto-
dos diagnósticos en constante crecimiento y modificación.
En los últimos años han experimentado un gran auge la res-
onancia magnética cardiaca y el TAC coronario pero no por
ello se ha olvidado la ecocardiografía. Revista Española de
Cardiología trata de adaptarse a los cambios y proporcionar
a la comunidad científica la información más veraz y actu-
alizada. Los artículos recientemente publicados respecto a

técnicas de imagen cardiovascular que se resumen a contin-
uación son un fiel ejemplo de este compromiso.

En cuanto a la resonancia magnética cardiaca, ha sido sig-
nificativa la producción científica que estudia la afectación
del miocardio. Destaca la utilidad de esta técnica para cuan-
tificar el miocardio en riesgo, el miocardio salvado y el
miocardio rescatado1---3. En 3 estudios publicados en Revista
Española de Cardiología se han abordado satisfactoriamente
estos aspectos diagnósticos y se ha concluido que la reso-
nancia magnética cardiaca es una excelente técnica para la
evaluación de la afectación miocárdica1---3.

En cuanto al TAC coronario, aparecen publicaciones que
hacen referencia a aspectos específicos de la valoración
de la anatomía coronaria, como el trabajo recientemente
publicado por de Agustín et al.4 en el que demuestran
su utilidad para la valoración de los puentes miocárdicos,
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o el de Rodríguez-Palomares et al.5, evaluando su
empleo antes de la cirugía valvular. Pero también podemos
encontrar trabajos en los que se abordan otros aspec-
tos no directamente relacionados con la valoración de la
anatomía coronaria, sino que plantean el TAC coronario
como herramienta para establecer el diagnóstico etiológico
de la disfunción miocárdica6.

Sin embargo, no pueden faltar trabajos que hacen ref-
erencia al ecocardiograma. Destacan dos en los que se
evalúa la utilidad del ecocardiograma para el diagnós-
tico del aneurisma de aorta abdominal7 y el foramen oval
permeable8. Tampoco se deja de lado la medicina nuclear
en cardiología, aunque su representación es menor9.

Con este breve resumen hemos intentado poner de man-
ifiesto cómo las técnicas de diagnóstico por imagen en el
ámbito de las enfermedades cardiovasculares evolucionan
junto a sus publicaciones.
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