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RESUMEN

En los últimos años, la coronariografı́a (o angiografı́a coronaria) por tomografı́a computarizada se ha
asentado cada vez más como una modalidad diagnóstica segura y no invasiva para la evaluación de la
antomı́a del árbol arterial coronario, que aporta ventajas diagnósticas, en especial para pacientes con
probabilidad pretest baja o intermedia de la enfermedad. Actualmente hay cada vez más evidencia de
grandes ensayos aleatorizados sobre la inﬂuencia diagnóstica de la angiotomografı́a computarizada en el
manejo de los pacientes con sı́ndromes de dolor torácico agudo y crónico. Al mismo tiempo, los avances
técnicos han reducido sustancialmente los efectos adversos y los factores limitantes, como la exposición
a la radiación, la cantidad de medio de contraste yodado que se aplica y el tiempo de exploración, lo cual
la hace apropiada para aplicaciones clı́nicas más amplias. En este trabajo se revisan los avances más
recientes en la tecnologı́a de la tomografı́a computarizada y se describe la evidencia cientı́ﬁca existente
sobre el uso de la angiotomografı́a computarizada cardiaca en la evaluación de los pacientes con
sı́ndromes de dolor torácico agudo y crónico.
ß 2016 Sociedad Española de Cardiologı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

Recent Scientific Evidence and Technical Developments in Cardiovascular
Computed Tomography
ABSTRACT
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In recent years, coronary computed tomography angiography has become an increasingly safe and
noninvasive modality for the evaluation of the anatomical structure of the coronary artery tree with
diagnostic beneﬁts especially in patients with a low-to-intermediate pretest probability of disease.
Currently, increasing evidence from large randomized diagnostic trials is accumulating on the diagnostic
impact of computed tomography angiography for the management of patients with acute and stable chest
pain syndrome. At the same time, technical advances have substantially reduced adverse effects and
limiting factors, such as radiation exposure, the amount of iodinated contrast agent, and scanning time,
rendering the technique appropriate for broader clinical applications. In this work, we review the latest
developments in computed tomography technology and describe the scientiﬁc evidence on the use of
cardiac computed tomography angiography to evaluate patients with acute and stable chest pain syndrome.
Full English text available from: www.revespcardiol.org/en
ß 2016 Sociedad Española de Cardiologı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

INTRODUCCIÓN
En 2010, 1 de cada 6 muertes que se produjeron en Estados
Unidos estaba relacionada con enfermedad coronaria, y los costes
directos e indirectos estimados fueron de 204.400 millones de
dólares1. En 6,9 millones de pacientes de un total de 136,3 millones
de visitas realizadas a los servicios de urgencias (SU) en 2011, el
* Autor para correspondencia: Department of Diagnostic and Interventional
Radiology, University of Tuebingen, Hoppe-Seyler Str. 3, 72076 Tuebingen, Alemania.
Correo electrónico: fabian.bamberg@uni-tuebingen.de (F. Bamberg).

dolor torácico fue uno de los primeros 20 grupos de diagnóstico
primario2. Sin embargo, solo un 17% de los pacientes atendidos en
los SU cumplı́an criterios de sı́ndrome coronario agudo (SCA),
mientras que en el 55% de los casos se evidenciaron causas no
cardiacas3. Cuando se sospecha un SCA, la evaluación debe incluir
antecedentes patológicos, exploración fı́sica, electrocardiograma
(ECG) y marcadores de lesión cardiaca como la troponina. A los
pacientes cuya probabilidad de infarto de miocardio (IM) es muy
baja (< 5%), se los puede identiﬁcar bien y, por consiguiente,
pueden ingresar en una unidad de observación para nuevas
pruebas de estratiﬁcación del riesgo más detallada, como la prueba

http://dx.doi.org/10.1016/j.recesp.2015.12.023
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Abreviaturas
AE: asistencia estándar
Angio-TC coronaria: angiografı́a coronaria por tomografı́a
computarizada
EC: enfermedad coronaria
RI: reconstrucción iterativa
SU: servicio de urgencias

de esfuerzo en cinta sin ﬁn, la tomografı́a computarizada por emisión
monofotónica (SPECT) cardiaca, la resonancia magnética cardiaca o
la ecocardiografı́a de estrés4,5. Este enfoque puede conducir
ﬁnalmente a un aumento de las tasas de ingreso y la realización
de pruebas de seguimiento no invasivas o invasivas innecesarias, lo
cual acaba conllevando un aumento drástico de los costes6.
En la última década, la angiografı́a coronaria por tomografı́a
computarizada (angio-TC coronaria) se ha asentado como una
modalidad diagnóstica alternativa segura para la evaluación de la
enfermedad coronaria (EC), sobre todo para pacientes con probabilidad pretest de obstrucción coronaria baja o intermedia, lo cual
han avalado debidamente el American College of Cardiology y la
American Heart Association7. Recientemente se han llevado a cabo
ensayos aleatorizados en los que se ha comparado el uso de angio-TC
coronaria con la asistencia estándar (AE) actual, lo que ha aportado
más evidencia de que la aplicación de la angio-TC coronaria en la
práctica clı́nica habitual puede reducir de manera segura la duración
de la estancia hospitalaria y los costes de hospitalización8.

calidad de imagen diagnóstica al reducir el voltaje del tubo de 120 a
100 kV14. Un estudio reciente en el que se compara la angio-TC
coronaria con tres voltajes del tubo diferentes ha mostrado una
reducción signiﬁcativa de la dosis de radiación al comparar el
empleo de 70 kV con los de 80 y 100 kV (0,44 frente a 0,78 y
0,92 mSv; p < 0,0001). La reducción del voltaje del tubo se asoció a
un aumento signiﬁcativo del ruido al utilizar el valor de kV más
bajo (p < 0,0497), aunque sin un deterioro apreciable de la calidad
de imagen subjetiva y cualitativa. El estudio más reciente, llevado a
cabo en 43 pacientes a los que se practicó una angio-TC coronaria
con un voltaje del tubo de 70 kV antes de una angiografı́a invasiva
programada, puso de maniﬁesto una exactitud diagnóstica muy
alta (sensibilidad del 92,2% y especiﬁcidad del 89,5%) junto con una
reducción de la dosis estimada a 0,2 mSv15.
ADQUISICIÓN DE IMAGEN CON PITCH ALTO

Con la introducción de la tecnologı́a de multidetectores en
1999, se hizo posible la visualización del árbol arterial coronario a
frecuencias cardiacas bajas9. Posteriormente, la tecnologı́a de la
tomografı́a computarizada (TC) ha evolucionado rápidamente, con
el empleo de un número creciente de detectores de hasta
392 hileras, la introducción de la tecnologı́a de TC de doble fuente
o la captación de imágenes con protocolos de pitch cada vez más
alto (baja dosis), lo cual ha permitido captar datos de imagen en un
único latido cardiaco10. El aumento de la resolución espacial hasta
alcanzar aproximadamente 0,5 mm permite la evaluación de las
arterias coronarias y la determinación de la presencia de placas y
estenosis. Los importantes avances técnicos actualmente disponibles son las imágenes a bajo voltaje y la TC de pitch alto, ası́ como la
introducción de los algoritmos de reconstrucción iterativa (RI)
(ﬁgura 1).

Otra estrategia para reducir la estimación de dosis es aumentar
el pitch16, que se deﬁne como el desplazamiento de la mesa por
rotación dividido por el espesor del corte17. En un sistema de TC
de una sola fuente, el pitch está limitado a 1,5, debido a la pérdida de
datos con valores de pitch más altos. Con la introducción del sistema
con tecnologı́a de TC de doble fuente, se pudo aumentar el pitch a
más de 3, ya que la segunda fuente/detector adquiere por separado
los datos un cuarto de rotación más tarde sin que haya un vacı́o18.
Ası́ pues, la exposición a la radiación puede reducirse signiﬁcativamente empleando esta tecnologı́a, puesto que no es necesario
ningún solapamiento de los cortes17. En un estudio realizado en
modelos de simulación y en pacientes, Sommer et al19 compararon
el protocolo de pitch alto ﬁjado en 3,4 con la adquisición
desencadenada prospectiva convencional y las adquisiciones
sincronizadas con el ECG retrospectivas (pitch, 0,2). La estimación
de la dosis de radiación basada en los modelos de simulación mostró
el valor más bajo en el protocolo de pitch alto en comparación con la
adquisición desencadenada por el ECG prospectivamente y con la
sincronizada con el ECG retrospectiva (1,21 frente a 3,12 frente a
11,81 mSv). En el subestudio realizado en pacientes, la estimación
de la dosis de radiación evidenció una tendencia similar (1,11 frente
a 4,15 frente a 11 mSv; p < 0,001) y se observaron diferencias
signiﬁcativas en la visualización, sin movimiento, de las arterias
coronarias (el 99 frente al 87 frente al 92%, respectivamente, con la
adquisición de pitch alto, la desencadenada por el ECG prospectivamente y la sincronizada con el ECG de forma retrospectiva). En un
estudio similar llevado a cabo con 50 pacientes, la aplicación del
protocolo de pitch alto con un voltaje del tubo ﬁjado en 100 kV dio
lugar a una dosis de radiación estimada < 1 mSv en pacientes no
obesos con frecuencia cardiaca baja y estable20.

IMÁGENES A BAJO VOLTAJE

TÉCNICAS DE RECONSTRUCCIÓN ITERATIVA

Se ha introducido la reducción del voltaje del tubo como forma
de reducir la exposición a la radiación a los pacientes de
complexión delgada11. Sin embargo, al mismo tiempo, la reducción
del voltaje del tubo se asocia a un aumento del ruido en la imagen, y
ello puede afectar a la exactitud diagnóstica y podrı́a requerir un
aumento de la corriente del tubo, tal como puede hacerse con las
generaciones de escáneres más modernas12. Se sabe también que
el valor de atenuación del contraste yodado aumenta cuando se usa
menor voltaje del tubo, por lo que se puede reducir la
administración de medios de contraste, lo cual resulta especialmente beneﬁcioso en el caso de pacientes con deterioro de la
función renal13. En los estudios multicéntricos iniciales y con
dispositivos de múltiples proveedores, como el ensayo Protection I,
se observó una reducción del 53% en las estimaciones de la dosis de
radiación, sin que hubiera ningún deterioro signiﬁcativo de la

La introducción de las técnicas de RI ha tenido una importante
repercusión en cuanto a la reducción de la exposición a la radiación.
Hasta hace poco, la reconstrucción convencional de la imagen de TC a
partir de las medidas de atenuación con los datos brutos se basaba en
la técnica de retroproyección ﬁltrada (filtered back projection
[FBP])21. Las imágenes basadas en FBP tienen en cuenta múltiples
proyecciones obtenidas desde diferentes ángulos de exploración
mediante la retroproyección de los datos brutos; sin embargo, esto
no tiene en cuenta el ruido estadı́stico ni la geometrı́a del haz de
rayos X o la interacción del fotón con el objeto examinado y el
detector22. Cuando se aplica una dosis de radiación estándar, la FBP
se acepta bien; sin embargo, cuando se reduce la densidad fotónica y,
por lo tanto, la dosis de radiación, se produce un aumento
incremental del ruido en la imagen. Para superar este problema,
puede aplicarse la RI para mejorar la calidad de la imagen, una

AVANCES TÉCNICOS RECIENTES
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Figura 1. Angiografı́a mediante tomografı́a computarizada cardiaca de un varón de 47 años que presentaba sı́ndrome de dolor torácico atı́pico e hiperlipemia
conocida. La angiografı́a por tomografı́a computarizada, desencadenada prospectivamente mediante elecrocardiograma (100 kV; 2,1 mSv) muestra un sistema
arterial coronario derecho dominante en las imágenes basadas en volumen (A, ﬂecha). B: la reconstrucción multiplanar curvada no muestra indicios de placa o
estenosis coronaria en la arteria coronaria principal izquierda (ﬂecha) ni la arteria coronaria descendente anterior izquierda (punta de ﬂecha). C: tampoco se detecta
placa o estenosis coronaria en la arteria coronaria derecha. AA: aorta ascendente; VD: ventrı́culo derecho.

técnica que se basa en un modelo matemático con el que se realiza
una iteración de las reconstituciones de imagen varias veces, de
modo que se generan imágenes con menos cantidad de ruido22–24.
En un estudio, se remitió a 60 pacientes a angiografı́a invasiva y dos
exploraciones de angio-TC coronaria: una adquisición de angio-TC
coronaria con parámetros de adquisición convencionales y una
técnica de reconstrucción con FBP y una segunda adquisición de
angio-TC coronaria con reducción del producto corriente del tubotiempo en un 50% gracias al empleo de la técnica de RI. No se
observaron diferencias signiﬁcativas de exactitud diagnóstica o de
calidad de la imagen entre las técnicas de FBP y RI25. En un estudio
que empleó una dosis muy baja (100 kV), las imágenes de angio-TC
coronaria obtenidas con sincronización con el ECG prospectiva se
reconstruyeron a partir de los datos brutos empleando técnicas de
FBP y RI. La técnica de RI mejoró signiﬁcativamente la calidad de la
imagen y la exactitud diagnóstica (sensibilidad, el 81 frente al 69%;
especiﬁcidad, el 97 frente al 97%)26.
EVIDENCIA CIENTÍFICA EN EL CONTEXTO DEL DOLOR TORÁCICO
AGUDO
El dolor torácico agudo es con frecuencia el sı́ntoma que orienta a
SCA, embolia pulmonar, disección aórtica o incluso enfermedad
esofágica. A la mayorı́a de los pacientes ingresados en SU por dolor
torácico agudo, se los examina sistemáticamente para identiﬁcar un
posible SCA. El SCA se deﬁne como una disminución del ﬂujo
sanguı́neo en las arterias coronarias como consecuencia de un
estrechamiento de los vasos sanguı́neos que, en el peor de los casos,
se debe a una oclusión de la arteria coronaria, lo cual conduce a
isquemia del músculo miocárdico27. El espasmo, las placas
calciﬁcadas y no calciﬁcadas y la trombosis pueden dar lugar a
una disminución del diámetro de la luz de la arteria coronaria y un
desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxı́geno27. La angio-TC
coronaria, con administración intravenosa de un medio de contraste
yodado, está ampliamente aceptada como modalidad de exploración
no invasiva para la visualización de las arterias coronarias, sobre todo
por su excelente valor predictivo negativo a la hora de descartar EC.
La TC arterial coronaria sin contraste, como el examen del calcio
arterial coronario, puede llevarse a cabo de manera rápida (en
apneas de 3-5 s) con una exposición a la radiación de hasta 0,37 mSv,
cuando se emplean los protocolos más recientes como el examen con
pitch alto y la RI28,29. La ventaja del examen del calcio arterial
coronario radica en que su interpretación está muy estandarizada
(puntuación de Agatson determinada mediante la suma de
las puntuaciones ponderadas de todas las arterias coronarias

multiplicada por la densidad de lesión máxima)30. A continuación
se compara la puntuación del paciente con otros resultados similares
obtenidos de individuos asintomáticos de iguales edad, sexo y origen
étnico31. Una puntuación situada por encima del percentil 75 se
considera de «alto riesgo»32. Con frecuencia, una puntuación de
calcio negativa en pacientes sintomáticos resulta poco ﬁable para
descartar una EC signiﬁcativa, puesto que el examen del calcio
arterial coronario no es capaz de visualizar las placas no calciﬁcadas,
que pueden alcanzar una notable intensidad obstructiva en un 1-3%
de los pacientes33,34. En consecuencia, para la mayorı́a de los clı́nicos,
la angio-TC coronaria sigue siendo la modalidad diagnóstica de
elección en la evaluación de un posible SCA (ﬁgura 2).
Hasta la fecha se han publicado cuatro ensayos controlados y
aleatorizados (tabla)35–38. En un estudio de 197 pacientes,
Goldstein et al35 tenı́an como objetivo comparar la seguridad, la
eﬁcacia diagnóstica y la eﬁciencia de la angio-TC coronaria con las
de la AE, la cual incluı́a el empleo de biomarcadores cardiacos y una
SPECT de perfusión miocárdica en reposo-estrés el mismo dı́a. Los
resultados evaluados se deﬁnieron como ausencia de eventos
adversos mayores en el plazo de 6 meses, la eﬁcacia diagnóstica, el
coste y la duración de la asistencia. El empleo de angio-TC
coronaria permitió descartar o identiﬁcar la EC como origen del
dolor torácico en un 75% de los pacientes, redujo el tiempo
transcurrido hasta el diagnóstico (3,4 frente a 15 h; p < 0,001) y
tuvo un coste inferior (1.586 frente a 1.872 dólares; p < 0,001).
Los pacientes para los que se utilizó el estudio diagnóstico con
angio-TC coronaria necesitaron menos repeticiones de las evaluaciones realizadas por la reaparición del dolor torácico que los
pacientes remitidos al grupo de AE (el 2 frente al 7%; p = 0,10).
En el ensayo multicéntrico y aleatorizado CT-STAT, llevado a cabo
en 16 SU, se asignó a un total de 669 pacientes con sospecha de EC a
angio-TC coronaria o SPECT36. Los resultados evaluados se deﬁnieron
como el tiempo hasta el diagnóstico, los eventos adversos mayores,
los costes y la seguridad. En comparación con la SPECT, la angio-TC
coronaria no mostró diferencias en cuanto a eventos adversos
mayores, pero permitió reducir el tiempo hasta el diagnóstico en un
54% (mediana, 2,9 frente a 6,3 h; p < 0,0001) y los costes en un 38%
(mediana, 2.900 frente a 4.297 dólares; p < 0,0001).
En el ensayo del American College of Radiology Imaging Network of
Pennsylvania (AC RIN-PA)37, se aleatorizó a 1.370 pacientes de riesgo
bajo o intermedio de cinco centros a angio-TC coronaria o AE en
proporción 2:1. El estudio tenı́a como objetivo determinar la
frecuencia de IM y muerte cardiaca en el grupo con angio-TC
coronaria negativa en los primeros 30 dı́as tras la exploración. Entre
los 640 pacientes con angio-TC coronaria negativa, no se produjeron
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Figura 2. Tomografı́a computarizada cardiaca en una paciente de 72 años que acudió al servicio de urgencias por dolor torácico agudo. A: angiografı́a por tomografı́a
computarizada, desencadenada prospectivamente mediante elecrocardiograma (100 kV; 1,8 mSv). B: la reconstrucción multiplanar curvada muestra un
estrechamiento signiﬁcativo de la luz a causa de una placa calciﬁcada en la arteria coronaria descendente anterior izquierda. C: no se observan placa o estenosis
coronaria en la arteria circunﬂeja proximal (punta de ﬂecha); tampoco en la arteria coronaria derecha. AA: aorta ascendente; AD: aurı́cula derecha; VD: ventrı́culo
derecho; VI: ventrı́culo izquierdo.
Tabla
Cuadro general de ensayos controlados y aleatorizados en los que se compara la angiografı́a por tomografı́a computarizada coronaria y la asistencia estándar en la
evaluación del dolor torácico agudo en el contexto de servicios de urgencias
Estudio

Pacientes, n

Diseño del estudio

Seguimiento
(meses)

IM en el
seguimiento

Tiempo (TC frente
a AE)

Coste (TC frente a AE)

Goldstein et al35

197

Angio-TC coronaria
frente a SPECT

6

0

3,4 frente a 15 h
(p < 0,001)

1.586 frente a 1.872 dólares
(p < 0,001)

CT-STAT36

669

Angio-TC coronaria
frente a SPECT

6

0

2,9 frente a 6,3 h
(p < 0,0001)

2.900 frente a 4.297 dólares
(p < 0,0001)

AC RIN-PA37

1.370

Angio-TC coronaria
frente a AE

1

0 en el grupo
con angio-TC
coronaria
negativa

18 frente a 24,8 h
(p < 0,001)

No indicado

ROMICAT II38

1.000

Angio-TC coronaria
frente a AE

1

0

23,2 frente a 30,8 h
(p < 0,001)

4.289 frente a 4.060 dólares
(p = 0,65)*

AE: asistencia estándar; Angio-TC: angiografı́a por tomografı́a computarizada; IM: infarto de miocardio; SPECT: tomografı́a computarizada por emisión monofotónica; TC:
tomografı́a computarizada.
*
Los costes totales incluyen los de las pruebas posteriores en ambos grupos.

muertes cardiacas o IM. Los pacientes del grupo a angio-TC coronaria
tuvieron mayor tasa de altas del SU y estancias hospitalarias más
breves que los pacientes del grupo de AE (el 49,6 frente al 22,7%;
18 frente a 24,8 h; p < 0,001). Además, con la angio-TC coronaria
hubo una tasa más alta de detección de EC (el 9,0 frente al 3,5%).
En el ensayo ROMICAT II38, se asignó aleatoriamente a
1.000 pacientes con sı́ntomas de SCA a angio-TC coronaria o AE
en proporción 1:1. Los pacientes en los que se utilizó angio-TC
coronaria mostraron una reducción de 7,6 h en la media de estancia
hospitalaria y recibieron el alta directamente desde el SU con más
frecuencia que los pacientes del grupo de AE (el 47 frente al 12%;
p < 0,001). No hubo eventos adversos mayores signiﬁcativos
28 dı́as después de haber acudido al SU. Como consecuencia de
la posterior realización de más pruebas, los costes medios
acumulados de la asistencia en el grupo de angio-TC coronaria
fueron similares a los observados con la estrategia de AE (4.289
frente a 4.060 dólares; p = 0,65). Además, la estrategia de angio-TC
coronaria se asoció a mayor exposición a la radiación.
En un metanálisis de Hulten et al8 que combinó los datos de los
ensayos antes mencionados, no hubo ninguna muerte cardiaca tras
el alta y no se observaron diferencias respecto a la incidencia de IM o
repetición de evaluaciones entre los pacientes a angio-TC coronaria y
los del grupo de AE. Aunque la angio-TC coronaria para evaluar el
dolor torácico agudo en el SU se asoció a disminución de la estancia
hospitalaria y ahorro de costes, los pacientes del grupo de angio-TC
coronaria tuvieron mayor probabilidad de que se les practicara una

angiografı́a coronaria invasiva (el 7,5 frente al 5,6%; p = 0,03) o
incluso una intervención de revascularización (el 4,2 frente al 2,2%;
p = 0,004), aunque sin diferencia clara en los resultados clı́nicos.
En un reciente estudio prospectivo de Mas-Stachurska et al39, se
comparó el rendimiento diagnóstico de la angio-TC coronaria con
el de la ecocardiografı́a de esfuerzo en pacientes con dolor torácico
agudo, ECG normal, marcadores de troponina negativos y
probabilidad de EC baja o intermedia. Se conﬁrmó SCA en 17 de
los 69 pacientes (24,6%) mediante angiografı́a coronaria invasiva.
Tomando un umbral de reducción luminal  50%, la angio-TC
coronaria mostró mayor sensibilidad y menor especiﬁcidad que la
ecocardiografı́a de estrés (el 100 frente al 82,3% y el 76,9 frente al
88,4% respectivamente). Al elevar el umbral de la estenosis
coronaria a  70%, la especiﬁcidad fue igual con una y otra
modalidad diagnóstica (88,4%), mientras que la sensibilidad
continuó siendo superior con la angio-TC coronaria que con la
ecocardiografı́a (el 100 frente al 82,3%). La tecnologı́a de TC
relativamente inicial (con 64 cortes) se asociaba a unos parámetros
de calibrado altos (120 kV y una corriente efectiva del tubo de
550-850 mA) y, por lo tanto, a mayor dosis de radiación40,41.
EVIDENCIA CIENTÍFICA EN EL CONTEXTO DEL DOLOR TORÁCICO
ESTABLE
El dolor torácico o angina estable se deﬁne como una opresión
torácica que se agrava con el esfuerzo y mejora con el reposo, y se

Document downloaded from https://www.revespcardiol.org/, day 24/01/2021. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

R. Marcus et al. / Rev Esp Cardiol. 2016;69(5):509–514

debe a un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxı́geno en
el miocardio42. Se incluyó a pacientes con dolor torácico estable en
el estudio multicéntrico CORE64, en el que se evaluó el
rendimiento de la angio-TC coronaria más examen del calcio
arterial coronario frente a la angiografı́a coronaria invasiva43. En
los 405 pacientes, la angio-TC coronaria mostró una elevada
exactitud diagnóstica para detectar o descartar una estenosis
 50% en los 291 pacientes en los que se conﬁrmó con una
angiografı́a coronaria invasiva posterior. La prevalencia de EC fue
del 56%. La angio-TC coronaria tuvo una sensibilidad del 85%, una
especiﬁcidad del 90%, un valor predictivo positivo del 91% y un
valor predictivo negativo del 83%. Los valores para la identiﬁcación
de los pacientes a los que después se revascularizó fueron similares
con la angio-TC coronaria (área bajo la curva = 0,84) y con la
angiografı́a invasiva (área bajo la curva = 0,82). La gravedad de la
enfermedad, deﬁnida por angio-TC coronaria, mostró una correlación muy buena con la evaluación mediante angiografı́a
coronaria invasiva (r = 0,81). La exposición a la radiación fue de
13,8  1,2 mSv para los varones y 15,2  2,4 mSv para las mujeres.
En el estudio prospectivo, multicéntrico y con dispositivos de
múltiples proveedores realizado por Meijboom et al44, participaron
360 pacientes con sı́ntomas de angina agudos y crónicos (n = 233), a
los que se remitió a angio-TC coronaria o angiografı́a coronaria
invasiva. La sensibilidad de la angio-TC coronaria para detectar EC
signiﬁcativa fue del 99%, pero su especiﬁcidad fue de solo un 64%, con
un valor predictivo positivo del 86% y un valor predictivo negativo
del 97%. Para el segmento, la sensibilidad se reducı́a al 88%, mientras
que la especiﬁcidad aumentaba al 90%, lo cual respalda la notable
capacidad de la angio-TC coronaria para descartar estenosis
signiﬁcativas, tal como se menciona en el apartado que resume la
evidencia cientı́ﬁca en el contexto del dolor torácico agudo. La
exposición a la radiación fue de entre 15,5  2,2 y 18,4  3,2 mSv.
En el ensayo prospectivo y multicéntrico ACCURACY, se estudió
a pacientes con angina estable remitidos a angiografı́a coronaria
invasiva45. En los 230 pacientes evaluados, esta técnica mostró una
sensibilidad del 95%, una especiﬁcidad del 83%, un valor predictivo
positivo del 64% y un valor predictivo negativo del 99% en la
detección de estenosis  50%. Para los vasos, la sensibilidad se
redujo al 84%, mientras que la especiﬁcidad aumentó al 90% y el
valor predictivo negativo se mantuvo estable.
En el ensayo OMCAS se incluyó a pacientes con una
probabilidad intermedia de EC signiﬁcativa46. La angio-TC
coronaria tuvo sensibilidad del 81,3%, especiﬁcidad del 93,3%,
valor predictivo positivo del 91,6% y valor predictivo negativo del
84,7%. A diferencia de los ensayos antes mencionados, el análisis
por vaso sanguı́neo no mostró una disminución estadı́sticamente
signiﬁcativa de la sensibilidad (p = 0,56), mientras que el valor
predictivo negativo aumentó un 10,0-94,7%.
En el reciente ensayo PROMISE, se asignó a 100.003 pacientes
con sı́ntomas compatibles con EC a una evaluación anatómica con
angio-TC coronaria o un estudio funcional como prueba de
esfuerzo, electrocardiografı́a, gammagrafı́a de estrés o ecocardiografı́a de estrés47. Los objetivos del estudio se deﬁnieron como
muerte cardiaca, IM, hospitalización por angina inestable, complicaciones importantes de la intervención, exposición a la
radiación y realización de una angiografı́a coronaria invasiva a
pacientes sin EC obstructiva. La probabilidad de EC obstructiva fue
del 53,3  21,4%. Tras un seguimiento de 2 años, se produjeron
eventos de muerte cardiaca, IM, hospitalización por angina inestable
o complicación importante de la intervención en el 3,3% de los
pacientes del grupo de angio-TC coronaria y el 3,0% de los pacientes a
los que se realizaron pruebas funcionales (p = 0,75). Por otra parte, la
angio-TC coronaria se siguió de menor número de angiografı́as
coronarias invasivas a los pacientes sin EC obstructiva que el
observado con las pruebas funcionales (el 3,4 frente al 4,3%;
p = 0,02), si bien hubo más pacientes a los que se practicó una
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angiografı́a coronaria invasiva en el plazo de 90 dı́as tras haber
acudido al SU (el 12,2 frente al 8,1%). La conclusión de este estudio es
que el empleo inicial de angio-TC coronaria para la evaluación de los
pacientes con sospecha de EC no mejora los resultados clı́nicos.
El estudio retrospectivo de Shreibati et al48, en el que se
comparó la angio-TC coronaria con el uso de modalidades
diagnósticas no invasivas de tipo funcional en un contexto no
agudo, puso de maniﬁesto que el uso de aquella se asocia a un
aumento de las intervenciones invasivas posteriores, como la
angiografı́a coronaria invasiva, y el consecuente incremento de los
gastos médicos. En comparación con las modalidades no ionizantes, la angio-TC coronaria se asoció a menor probabilidad de
rehospitalización por infarto agudo de miocardio, mientras que la
probabilidad de muerte por cualquier causa fue similar entre todas
las modalidades diagnósticas en un lapso de 180 dı́as.
En un estudio todavı́a no publicado, Mark et al (comunicación
personal) han mostrado que, si bien la angio-TC coronaria tuvo
inicialmente menor coste que las pruebas funcionales, su coste
acumulado no es inferior al de las pruebas funcionales49.
En el reciente ensayo prospectivo y multicéntrico SCOT-Heart, se
aleatorizó a AE más angio-TC coronaria o AE sola a 4.146 pacientes
de un total de 9.849 participantes con angina estable. Después de
6 semanas, la angio-TC coronaria reclasiﬁcó el diagnóstico de EC a un
27% de los pacientes. Al cabo de 1,7 años, los pacientes diagnosticados mediante angio-TC coronaria no mostraban una reducción
estadı́sticamente signiﬁcativa de los IM mortales y no mortales. La
mediana de dosis de radiación en este ensayo fue de 4,1 mSv.
Hay pocos estudios de coste-efectividad de la angio-TC coronaria
en la angina estable. Min et al50, en su subestudio del ensayo
ACCURACY, mostraron que una estrategia de angio-TC coronaria
tiene una relación coste-efectividad más favorable a largo plazo, con
un cociente de coste-efectividad incremental de 20.429 dólares por
año de vida ajustado por calidad en comparación con la SPECT.
CONCLUSIONES
Gracias a los avances tecnológicos que se han producido en los
últimos años, la TC cardiovascular se ha asentado como una sólida
modalidad de diagnóstico por imagen cardiovascular. Los avances
técnicos recientes incluyen el empleo de un voltaje bajo, la
adquisición con pitch alto, con lo que se evita el sobremuestreo, y
la aplicabilidad generalizada de los algoritmos de RI. En paralelo, ha
surgido evidencia cientı́ﬁca del valor clı́nico de las técnicas en el
contexto del dolor torácico agudo para poblaciones de riesgo bajo o
intermedio y el estudio diagnóstico de pacientes con sı́ndrome de
dolor torácico estable. Cabe prever que la creciente disponibilidad
de la tecnologı́a de TC avanzada ampliará aún más la difusión de la
técnica en los estudios diagnósticos clı́nicos de pacientes cardiovasculares.
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Evaluación del dolor torácico agudo mediante ecocardiografı́a de ejercicio y
tomografı́a computarizada multidetectores. Rev Esp Cardiol. 2015;68:17–24.
Catalan-Sanz P. La perspectiva del cardiólogo sobre la evaluación del dolor
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