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El mejor momento de la imagen cardíaca
 
The Best Moment of Cardiology Imaging

Cada número de la Revista Argentina de Cardiología 
es muy especial, tanto para el Comité Editor como 
para los autores, pero el presente lo es en particular 
porque está íntegramente dedicado a imágenes 
cardíacas.

No es por casualidad, sino por el reconocimiento 
del significado que tienen las imágenes en el manejo 
diario de nuestros pacientes que su trascendencia se 
refleja en el hecho de que muchas revistas se dedican 
exclusivamente a este aspecto de la cardiología.

La imaginología corporal, según un editorial del 
año 2000 del New England Journal of Medicine, (1) 
se considera como uno de los más grandes desarrollos 
médicos del milenio y se lo juzga de importancia similar 
a la del descubrimiento de los microbios y los antibióti-
cos, de la célula y sus subestructuras y de la anestesia, 
a la del conocimiento del sistema inmunitario, del 
esclarecimiento de la herencia y la genética, a la de la 
aplicación de la estadística en la medicina y a la del 
desarrollo de la farmacología molecular. (2)

Gracias a los avances de la tecnología digital, la ima-
gen cardíaca ha expandido extraordinariamente todo su 
potencial y si se comparan los resultados del Medicare 
desde el año 2000 hasta el 2007, el crecimiento de su 
utilización supera al de todas las otras modalidades de 
estudios cardíacos y servicios médicos. (3)

En este número se presentan trabajos originales 
con casi todas las técnicas de imágenes disponibles 
en la actualidad y casos representativos donde las 
diferentes modalidades tuvieron un papel importante 
en la solución diagnóstica, terapéutica y/o pronóstica 
del paciente.

Evidentemente, el cardiólogo clínico se apoya cada 
vez más en dichas herramientas, pero para que su uso 
y crecimiento sea sustentable deberían considerarse 
costos y evitar su sobreutilización.

Cada técnica tiene sus fortalezas y debilidades, por 
lo que a la hora de decidir tendremos que hacer un mi-
nucioso análisis del valor adicional de la información, 
con la finalidad de no repetir estudios innecesarios.

Vertiginosamente se producen avances notables 
para mejorar la resolución espacial y temporal de las 
imágenes, reducir los tiempos de los estudios y muy 
especialmente para disminuir el nivel de exposición a 
las radiaciones. Es necesaria la concientización de que 
a similar nivel de información, y si no existen contra-
indicaciones, siempre se debe optar por la técnica más 
segura, menos invasiva, más económica y “ecológica-
mente pura”.

No es tiempo de enfrentamientos entre técnicas, 
sino de interactuar entre las diferentes modalidades y 
los estudios de fusión son un ejemplo.

Este mundo de imágenes es fascinante por su be-
lleza abrumadora, pero no nos dejemos subyugar por 
el canto de las sirenas: a las presiones del mercado 
debemos contrapesar sus costos económicos y biológicos 
(4) y respetar con sabiduría y prudencia las necesidades 
y posibilidades del paciente.

Para asegurar un crecimiento racional de la ima-
ginología cardíaca es necesario no sólo capacitar a 
los especialistas en imágenes cardíacas, sino también 
garantizar que el nivel de información llegue al médico 
solicitante y consideramos que la Revista Argentina de 
Cardiología, con este número muy especial, ayuda a 
cumplir este objetivo.

Por el Comité Editor
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