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Bajo los auspicios del Colegio Americano de
Cardiología(ACCF) y con el concursodel Colegio
Americano de Radiología,la Sociedadde Tomografia
Computarizada Cardiovascular, la Sociedad de
ResonanciaMagnética Cardiovascular,la Sociedad
Americanade CardiologíaNuclear,la SociedadNorte
Americana de ImáqenesCardiacas,la Sociedadde
Angiografia e Inteivencionismo Cardiovasculary la
Sociedadde Radiología Intervencionista,seredactaron
y publicaron en la ReviStaCientífica de el Colegio
Americano de Cardiología J. Am. Coll. Cardiol
2006;48;1475-1497los criteriospara el uso apropiado
de tomografía computada cardiaca (angiografía
coronaria por TAC multicorte) y de imágenespor
resonanciamagnéticadel corazón.

Estapublicaciónbuscacomo objetivo último, mejorar
la atenciónde los pacientesy susresultados,de una
maneracosto- efectiva,basadosen el entendimiento
de las limitacionesque la tecnologíade imágenesaún
tiene, sin constreñir el papel crucial del juicio del
médico al enfrentar pacientes y situaciones muy
diversas.
La potencial utilización no controladade estanueva
tecnología y sus consecuentesintervenciones
(exiímenesy tatamientos), como una revasculanzación
coronaria innecesaria,ha generadogran preocupación
en las instituciones gubernamentales y las
aseguradoras,al igual que en los líderesde medicina
basadaen la evidencia.
Aunque la angiografíacoronariapor TAC se percibe
como promisoria en la detecciónde obstrucciones
(estenosis)coronarias, la definición de "placas
blandas", la evaluación de la función ventricular

lo
JÁ
,t:e
uFl
oó:

l!l

4. Evaluación por sospechade anomalíascoronarias

izquierda y de las estructuras cardiacas, S
aplicacionesclínicasno estiínmuv bien definidasaún.

congénitas.
5 . Evaluación de estructurasintra o extra cardíacas
(tumores,pericardio)

El consensodefinió como INAPROPIADO el uso de
angiografíacoronaria por TAC en las siguientes
situaciones:

Al ordenar esta prueba diagnósticalas siguientes
debensertenidasen cuenta:
consideraciones

l . PacientesSIN SINTOMAS, independientedel
grado de riesgo de enfermedad coronaria
(Framingham)
2. Pacientescon SINTOMAS, con riesgo alto de
enfermedad coronaria (deben practicar
CATETERISMO CARDIACO)
3. Evaluaciónde pacientesASINTOMÁTICOS, con
antecedentede revascularizacióncoronaria "bv
pass"o de angioplastiacon stents(no requierenni
TAC ni cateterismo)
4 . Pacientecon síntomas(dolorprecordial)y evidencia
de insuficienciamiocárdicapor pruebade esfuerzo
o estudio de perfusión miocárdica o stresseco
(debenpracticar cateterismocardiaco)
5 . Evaluaciónpre - quirurgicade pacientescon riesgo
intermedio para cirugía no cardiaca(no requieren
ni TAC ni cateterismo).

l. Exposicióna radiacióny mediosde contraste
2. Calidad de la interpretación por radiólogo o
cardiólogo(capacitación,experiencia,idoneidad)
3. Calidaddel equipoy técnicasde obtenciónde las
imágenes.
Con estainformación se buscaeducary orientartanto
al paciente como a los médicos generales y
especialistasy a los aseguradores,en cuándo se debe
utilizar la angiografia coronariapor TAC.

Es importante enfatizar
que por ningún motivo debe ser usado
como método de tamizaje (screening)
en personassin síntomas
o que se realicenun chequeopreventivo.

Las indicacionesgp¡gp]g{4 son:

Las estrategiaspublicitarias para promover el uso
correcto de nuevastecnologíasdiagnósticas(ej: TAC
multicorte) debenajustarsea las indicacionesaprobadas
por las organizacionescientíficascompetentes.Es
inaceptable que el interés económico estimule la
aplicación de esta prueba con indicaciones NO
apropiadas, creando falsas expectativas y con
frecuenciagenerandogastosexcesivose induciendo
a la realizaciónde nuevosprocedimientosdiagnósticos
o terapéuticostotalmente innecesarios.

t . Evaluación por sospechade disección aórtica,
aneurismade aortator¡íxico o embolismo pulmonar.
2 . Evaluaciónde pacientescon dolor precordialcon
pruebas de esfuerzo o perfusión miocárdica
equívocaso no interpretables.
J . Evaluaciónde pacientescon dolor precordial cuya
probabilidadpre - test de enfermedadcoronaria
seaintermediay su electrocardiogramay enzimas
seannegativaso que no puedanhacerpruebade
esfuerzo.
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Los conceptosy opiniones contenidos en los artículos de la Carta de la Salud, corresponden únicamente al de los autores y editorialistas.
Esta publicación pretende mejorar su información en temas de la salud en general. Las inquietudes que se relacionen
con su salud personal, deben ser consultadas y resueltas con su médico.
Dirección: Carta de la Salud - Fundación Valle del Lili - Cr. 98 # 18-49 - Tel.: 331 9090 - Fax: 3317499 - Santiago de Cali
e-mail: cartadelasalud@fcvl.org
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