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Imagen cardíaca, 
el “ojo” que todo lo ve 

en Cardiología

La Cardiología, hoy en día, no se entien-
de sin la imagen cardíaca, su progreso 
en las últimas dos décadas ha estado 
marcado por avances en todas las técni-
cas utilizadas para obtener una visuali-
zación cada vez más precisa del corazón 
y encaminar la investigación del futuro, 
de la mano de estas herramientas hacia 
la ‘Cardiología personalizada’.

CARDIOLOGÍA



im MÉDICO | 47
83

Por su parte, la Resonancia Magnética (RM) permite realizar 
estudios morfológicos y funcionales con gran precisión a pa-
cientes con algunas patologías cardiacas como miocardiopatías, 
cardiopatías congénitas, miocarditis, infarto de miocardio o 
enfermedades de la aorta.
Mientras, la Tomografía Computarizada (TC) proporciona informa-
ción precisa de la estructura cardiaca y se emplea para el estudio 
de masas cardiacas, enfermedades del pericardio y de los grandes 
vasos. Relacionado con esta, el angioTC de arterias puede estudiar 
de forma rápida y no invasiva la anatomía coronaria y descartar 
la presencia de obstrucciones en las mismas.

Cardiología personalizada
“Las técnicas de imagen deben individualizarse para cada paciente 
en función de la sospecha diagnóstica y teniendo en cuenta las 
comorbilidades del enfermo y los cambios en la actitud terapéutica 
que van a suponer”, explica, por su parte, la Dra. Amparo Martínez 
Monzonis, presidenta electa de la Asociación de Imagen Cardíaca, 
de la SEC, y coordinadora de la Unidad de Imagen Cardiaca del Servi-
cio de Cardiología del Hospital Universitario Santiago de Composte-
la. “Así -añade- conseguiremos realizar un diagnóstico optimizando 
los medios diagnósticos disponibles y evitando en cada enfermo 
la pérdida de oportunidad de la técnica de imagen no realizada”. 

Las técnicas de imagen cardíaca, entendidas como un con-
junto de herramientas fundamentales para la valoración 
del paciente cardiológico, han vivido un gran avance en los 

últimos años lo que ha contribuido a una importante evolución 
en el diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares.
Estos dispositivos se han convertido en esenciales en la toma de 
decisiones en la cardiología actual al permitir realizar estudios 
anatómicos y funcionales del corazón y sistema vascular central 
y periférico, aportando información sobre las alteraciones de los 
mismos tanto en reposo como en ejercicio. Con ello se obtiene un 
diagnóstico y tratamiento más preciso para los pacientes, además 
de una mejor promoción de la salud cardiovascular. No en vano, 
llegaron a ser calificadas por los editores del ‘New England Journal 
of Medicine’ como “uno de los 10 avances más importantes de la 
medicina en el último milenio”.
El mejor conocimiento de la tecnología clásica junto con el des-
cubrimiento de otras nuevas han permitido extender su utilidad 
hacia el diagnóstico biológico, funcional y hemodinámico de 
múltiples procesos fisiopatológicos en el campo de la cardiología. 
En la actualidad, es fundamental en el manejo de la insuficiencia 
cardiaca, las valvulopatías, las miocardiopatías, la cardiopatía 
isquémica, las cardiopatías congénitas, las infecciones de válvulas 
y dispositivos intracardiacos e intravasculares y en la progresión 
de la aterosclerosis.
Es sobre todo, a partir de 2005, cuando se produce una ex-
pansión de las técnicas de imagen para optimizar el manejo 
terapéutico de los pacientes cardiológicos de manera individua-
lizada, a través de la ecocardiografía, la resonancia magnética 
cardíaca, la tomografía computarizada cardíaca y la cardiología 
nuclear, entre otras.
Actualmente, una de las herramientas más prácticas, como 
explica el presidente de la Asociación de Imagen Cardíaca de la 
Sociedad Española de Cardiología (SEC) y jefe de Sección de Ima-
gen Cardíaca del Hospital La Princesa de Madrid, Dr. Luis Jesús 
Jiménez Borreguero, es la ecocardioscopia. Se trata “de un 
aparato sencillo y económico, que puede ser manejado no solo 
por cardiólogos sino por cualquier otro profesional médico. Desde 
mi punto de vista, está revolucionando la asistencia cardiológica, 
supone una auténtica ‘democratización de la imagen cardíaca’. Si  
en 2019, sin la ecocardioscopia, se daban de alta a un 18-20% aprox. 
de pacientes. Ahora, se ha duplicado el número de altas a los que en 
primera consulta se les ha diagnosticado con esta sencilla técnica”. 
“Desde la SEC -añade este cardiólogo- disponemos de una acredi-
tación para facilitar a otros especialistas el uso de esta herramienta 
que constituye un complemento de la exploración física”.
En el caso de enfermos que precisen un diagnóstico más pre-
ciso (estudios con sospecha de patología cardíaca) o en los  
casos en el que el resultado de la ecocardioscopia es dudoso 
o no concluyente, se debe realizar un estudio completo con 
un equipo de ecocardiografía, un  elemento clásico para el 
diagnóstico, valoración pronóstica y seguimiento de pacientes 
con enfermedad cardiovascular. Es la única técnica de imagen 
que suele realizar propiamente el cardiólogo. Comprende: 
Ecocardiograma transtorácico; Ecocardiograma transesofágico, 
y Ecocardiograma de estrés.

La imagen  para valorar las lesiones cardía-
cas por COVID-19
“Se han descrito diferentes complicaciones car-
diovasculares en relación con la infección por 
COVID-19 entre las que se encuentran arritmias, 
miocarditis, insuficiencia cardiaca, shock cardio-
génico, síndromes coronarios agudos y síndrome 
de Takotsubo”, según expone la Dra. Martínez.
La imagen cardiaca multimodalidad es fundamen-
tal para el diagnóstico de todas estas patologías. 
La ecocardiográfica básica permite el abordaje 
diagnóstico inicial de cualquiera de las patologías 
anteriormente mencionadas en la puerta de ur-
gencias al ser una técnica que se puede realizar a 
pie de cama del paciente, rápida y fácil de realizar 
e interpretar por cardiólogos generales.  
La cardio-RM es imprescindible para el diagnósti-
co de algunas de las patologías mencionadas como 
la miocarditis y el síndrome de Takotsubo en los 
que el uso de las últimas herramientas diagnósti-
cas (mapas paramétricos de identificación tisular) 
no sólo permiten realizar el diagnóstico, sino que 
también identifican marcadores pronósticos. 
Además, el Cardio-CT se ha erigido como una téc-
nica básica en el diagnóstico de los pacientes Co-
vid-19 , “siendo fundamental en la valoración del 
grado de afectación pulmonar y simultáneamente 
descartar la existencia de patología coronaria o 
aortica en aquellos pacientes en los que tengamos 
sospecha de la misma”, indica esta experta. 
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mientas que permitan diagnosticar sin necesidad de biopsia las 
diferentes miocardiopatías de depósito identificando además 
parámetros con valor pronóstico. Destaca el aumento de publi-
caciones en relación con el diagnóstico precoz y seguimiento de 
la amiloidosis y la enfermedad de Fabry que al ser trasladadas a 
la clínica habitual está permitiendo un mejor manejo de estas 
patologías 
En relación con la patología valvular, el empleo de la imagen 
cardiaca va de la mano de la detección precoz de los pacientes 
que se beneficiarán de una actitud intervencionista utilizando 
para ello imagen multimodal y diferentes técnicas y softwares 
tanto en ecocardiografía como en cardio-RM. 
Asimismo, los avances en imagen cardiaca avanzada permiten 
una mejor valoración anatómica de las lesiones valvulares 
con técnicas de ecocardiografía 3D y una mejor planificación 
de los procedimientos intervencionistas técnicas de imagen 
avanzada con cardio-CT de última generación que utiliza 
protocolos de baja radiación. 
En este sentido, como expone la Dra. Martínez, “la imagen cardiaca 
ha salido del laboratorio para incorporarse a las salas de hemodi-
námica donde pasa a tener un papel fundamental en relación con 
los procedimientos intervencionistas de reparación e implante de 
válvulas, de implante de dispositivos de reparación de cardiopatías 
congénitas como la comunicación interauricular y de cierre de 
orejuela. En estos procedimientos la imagen cardiaca es el ‘ojo del 
hemodinamista’, dirigiendo los procedimientos con un mínimo e 
incluso nulo uso de radiación”.
“Esta nueva faceta de la imagen cardiaca exige una formación 
específica por parte de los facultativos que la llevan a cabo y una 
renovación de los equipos utilizados dando un papel prioritario a las 
técnicas 3D y a la fusión de diferentes técnicas de imagen (radiosco-
pia y ecocardiograma, radioscopia, TAC...) con el fin de facilitar los 
procedimientos comentados”, destaca la presidenta electa de la 
Asociación de Imagen Cardíaca.

Formación en imagen cardíaca
No cabe duda de que tener claro cuál es la técnica perfecta para 
cada situación concreta exige una preparación y formación sólida, 
sobre todo para seleccionar la prueba idónea para cada paciente, 
evitar complicaciones y/o falsos diagnósticos.

La tendencia actual y futura 
de las técnicas de imagen está 
dirigida a permitir un diagnóstico 
precoz de la enfermedad y servir 
de apoyo en la toma 
de decisiones terapéuticas

De acuerdo con la Dra. Martínez, es importante para que el uso 
de las técnicas de imagen sea lo más eficiente y personalizado 
posible que los profesionales de la imagen colaboren en la elec-
ción de las técnicas a utilizar en cada paciente con los clínicos 
del enfermo seleccionando aquellas que aporten una mayor 
información con el mínimo riesgo para cada paciente.

Tendencias en imagen cardíaca
La tendencia de las técnicas de imagen está orientada a permitir 
un diagnóstico precoz de la enfermedad, servir de apoyo en la 
toma de decisiones terapéuticas y facilitar la evaluación de nuevas 
terapias. Por otra parte, lo que se exige de las técnicas de imagen 
cardíaca, es, sobre todo, que sean lo menos invasivas posible. 
“La imagen cardiaca ha intensificado la innovación en mejorar 
el diagnóstico precoz de las enfermedades cardiovasculares y en 
un uso generalizado de la imagen multimodalidad. La fusión de 
diferentes técnicas de imagen aporta información anatómica y 
funcional simultánea permitiendo disminuir el uso de técnicas 
invasivas para el estudio de la patología cardiovascular”, señala, 
al respecto, la Dra. Martínez. 
En cardiopatía isquémica, los últimos trabajos publicados se 
centran en conseguir la identificación de las características 
cualitativas y cuantitativas de las lesiones ateromatosas con 
un único estudio con tomografía computerizada (angio-TAC y 
cardio-TAC) y valorar su papel en el pronóstico de esta patología. 
En relación con este campo destacan publicaciones como el 
registro CONFIRM que pone de manifiesto como la presencia en 
un angio-TAC de lesiones coronarias, independientemente del 
grado de estenosis que supongan, proporcionan más información 
pronóstica que los factores de riesgo cardiovascular clásicos. 
Un subestudio del ensayo SCOT-HEART identifica a las placas de 
baja atenuación en angio-TAC como las de mayor riesgo para 
presentar eventos isquémicos agudos. Además, en relación con el 
estudio funcional de las lesiones coronarias hay un buen número 
de publicaciones en las que se muestra la utilidad de la reserva 
fraccional de flujo medida con angio-TAC para predecir eventos 
cardiovasculares mayores como muestra el registro ADVANCE 
e incluso su papel en la valoración del dolor torácico en los 
servicios de urgencias y en el estudio del síndrome coronario 
agudo. El estudio de perfusión miocárdica con cardio-TAC cobra 
relevancia en los estudios de estrés miocárdico y realce tardío.
La Resonancia Magnética nuclear cardiaca (Cardio-RM) ha 
mostrado tener también valor diagnóstico y pronóstico en el 
estudio de la cardiopatía isquémica y especialmente en el grupo 
de pacientes con MINOCA (infarto de miocardio y coronarias sin 
lesiones obstructivas).
Respecto a la insuficiencia cardíaca (IC) y las miocardiopatías 
cabe destacar las publicaciones de ecocardiografía centradas 
en la aurícula izquierda, mostrando el papel de la deformación 
auricular y los volúmenes auriculares en el diagnóstico más 
preciso de la disfunción diastólica y en la identificación de los 
pacientes con mayor riesgo de muerte, ingreso por IC, fibrilación 
auricular, presencia de trombo en orejuela e ictus. 
Los avances en resonancia magnética nuclear cardiaca (Cardio-
RM) se han centrado en el uso de diferentes softwares y herra-
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Actualmente, existen varios mo-
delos de unidades de imagen car-
díaca en función del nivel del hos-
pital. En los más pequeños, los 
cardiólogos hacen de todo. En los 
grandes centros, el médico posee 
un mayor nivel de especialización

“Actualmente, este tipo de for-
mación se adquiere durante la 
residencia en Cardiología”, según 
recuerda el Dr. Jiménez que, 
como añade, “afortunadamente, 
durante la pandemia no se ha 
visto interrumpida”.
En un período de seis meses, 
por lo general, el MIR suele sa-
ber hacer un ecocardiograma 
de forma autónoma en una 
unidad de imagen cardíaca. 
Además, en las sesiones clí-
nicas diarias aprende a inter-
pretar las pruebas. Es igual de 
importante saber utilizar la 
información derivada de una 
prueba de este tipo, que la 
realización de la prueba en sí.
Por otra parte, la Asociación dis-
pone de unas acreditaciones en 
ecocardiografía avanzada, con 
un examen anual, que validan el 
alto nivel de formación en estas 
técnicas de todo aquel que lo 
supera. Además, se dispone 
de otras acreditaciones a nivel 
europeo en este campo.
La formación médica continua-
da (FMC) también es importan-
te en esta área. En este sentido, 
explica su presidente, “hemos 
optado, a través del estableci-
miento de unas ayudas, por la 
formación individualizada para 
aquellas carencias que pueda 
detectar el propio profesional”.

Sin embargo, hay expertos que opinan que la formación médica 
estandarizada o rutinaria sobre imagen cardiaca dentro de los 
programas de residencia es insuficiente para cubrir las necesida-
des actuales, puesto que estas técnicas han avanzado y crecido 
notablemente en los últimos años. Es por ello que, la formación 
de nuevos especialistas en imagen cardiaca constituye una línea 
prioritaria de trabajo de la SEC.

Unidades de imagen cardíaca
En la estructura sanitaria actual, “se puede hablar de varios modelos 
de unidades en función del nivel de hospital que se trate. En los más 
pequeños, los cardiólogos hacen de todo. En los grandes hospitales o 
terciarios, el médico que se dedica a la imagen cardíaca posee un ma-
yor nivel de especialización”, como explica el Dr. Jiménez al respecto.
Precisamente, uno de los avances más importantes a destacar en 
este terreno es la creación de unidades de especialización cardíaca, 
a partir de la salida de las técnicas de imagen de los laboratorios 
de ecocardiografía y de las unidades de radiología.

Amparo Martínez Luis Jesús Jiménez



CARDIOLOGÍA

im MÉDICO | 47
86

En estas unidades hay un alto porcentaje de profesionales que 
hacen varias técnicas, nuclear, resonancia cardíaca, TAC cardíaco 
y electrocardiografía. “Son unidades en las que pueden trabajar 
profesionales de diversas especialidades como médicos nucleares, 
intensivistas, radiólogos, etc. Mi experiencia es que las relaciones 
multidisciplinares son muy productivas con buenos resultados de 
cara al paciente que es la pieza más importante”, indica el presi-
dente de la Asociación.
Tanto la RM como la TC suelen ser manejadas por los servicios de 
radiología de los hospitales, de ahí la necesaria colaboración entre 
el servicio de cardiología y radiología de los hospitales. En este 
sentido, la tendencia pasa por crear equipos de trabajo o multi-
disciplinares para obtener un mayor rendimiento de las técnicas.
La actualización del aparataje también se observa como una 
necesidad, y es que como añade, por su parte, la Dra. Martínez, 

“según un registro que elaboramos en nuestra Asociación, se observó 
que hay muchos equipos con más de 10 años y pocos equipos con 
menos de dos años. Lo que quiere decir que no se ha producido una 
renovación de esos equipos como sería deseable”. 

El amplio crecimiento de la bioin-
geniería y la tecnología está per-
mitiendo un avance espectacular 
en el desarrollo de nuevos 
equipos de imagen 

La evolución de la Asociación de Imagen Cardíaca de la SEC
La Asociación de Imagen Cardíaca de la SEC se creó en el año 1981 con el nombre de Sección de Registros 
Gráficos y Ecocardiografía, de la mano del doctor Asín Cardiel. En el año 1999 pasó a llamarse Sección de 
Ecocardiografía y otras Técnicas de Imagen. En 2007 tomó el nombre de Sección de Imagen Cardiaca. Final-
mente, en 2020 pasó a denominarse Asociación de Imagen Cardiaca.

Como explica su presidente, el Dr. Jiménez, al respecto, “tiene una trayectoria muy importante tanto a nivel 
científico como formativo, como se puede comprobar en nuestro congreso bienal, que solemos realizar por todo 
el país, para que sea de todos los que nos dedicamos a esta labor que queda recogida en un registro”.

Su actividad a lo largo de todo este tiempo ha mantenido algunas constantes dentro de un propósito general 
de mejorar la calidad de la atención a los pacientes afectados por la enfermedad cardiovascular en España:

-Promover reuniones científicas del máximo nivel sobre técnicas de imagen para estimular el contacto entre 
los cardiólogos españoles y los especialistas más reconocidos a nivel mundial.

-Facilitar a sus miembros instrumentos que faciliten la investigación cooperativa y el mayor conocimiento de 
las características reales de la enfermedad cardiovascular en España.

-Producir documentos que reflejen los criterios más actuales para el diagnóstico y tratamiento de las cardio-
patías, a través del consenso entre los expertos españoles y que puedan servir de guía a todos los profesionales 
implicados.

-Iniciar y mantener un sistema de acreditación en técnicas especiales de ecocardiografía con la intención de ele-
var los niveles de calidad asistencial en este terreno.

Condecoración al Dr.Valentín Fuster
En este contexto cabe señalar la reciente celebración, 
el pasado mes de febrero, de la primera edición de la 
concesión de la medalla de oro de la Asociación que ha 
recaído en el director general del  Centro Nacional de 
Investigaciones Cardiológicas (CNIC), Dr. Valentín 
Fuster, quien, como explica el Dr. Jiménez,  “ha teni-
do la originalidad, convertida en novedad, de concebir 
este centro como el espacio donde la imagen cardíaca 
es el eje a través del cual se traslada la investigación 
básica a la clínica. Realmente, no somos conscientes 
del potencial de este centro, único en el mundo por mu-
chas cosas. Tiene la misma complejidad en equipos 
de imagen cardíaca para animales pequeños, grandes 
que para las personas, y esa visión que ha tenido el Dr. 
Fuster se la hemos querido reconocer”, concluye.




