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Puesta al dı́a: Imagen cardiaca

La imagen de la cardiologı́a
The Image of Cardiology
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Equipo editorial, Revista Española de Cardiologı´a

El desarrollo tecnológico es un hecho crucial en la salud
mundial y su aplicación ha llevado a enormes avances en el
diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico de la enfermedad
cardiovascular. Un análisis de Medicare reveló un crecimiento
del 78% de la tomografı́a computarizada y la resonancia
magnética cardiacas en los últimos años. En Europa, el patrón
es similar y ha experimentado un gran crecimiento en la última
década1.
Por otra parte, es muy importante la integración de las
diferentes técnicas de imagen cardiaca, que es el motivo de la
gran aceptación que ha tenido el término «multimodalidad».
Gracias a esta integración, imprescindible para la imagen y, si cabe
aún más, desde el punto de vista clı́nico, han surgido rápidamente
las unidades de imagen cardiovascular integrales que proporcionan mejor información, con alto valor añadido a los hallazgos y con
correlación clı́nica y fisiopatológica desconocida hasta el momento
de su aparición. Por supuesto, hay que tener siempre presente que
se requiere un claro conocimiento de estas técnicas, una
fundamentación previa de la imagen del corazón, al igual que

un amplio conocimiento de la fisiopatologı́a cardiaca, para una
interpretación y un manejo adecuados de la información que
proporcionan.
En esta «Puesta al dı́a» sobre imagen cardiaca no se pretende
crear un libro de texto de imagen cardiovascular. Nuestra intención
es acercar de manera accesible lo que representan los avances en
técnicas de diagnóstico por la imagen cardiovascular en el dı́a a dı́a
del cardiólogo.
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