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La angiotomografía coronaria (Figuras 1 a 3) es un mé-
todo no invasivo para la evaluación de la anatomía coro-
naria, las cavidades cardíacas y el árbol vascular torácico. 
Tiene un alto valor predictivo negativo para eventos car-
diovasculares en aquellos pacientes sin lesiones y permi-
te además la caracterización de la placa (fibrolipídica, cal-
cificada o mixta) en aquellos con enfermedad coronaria1.
Los nuevos tomógrafos con mayor número de filas de detec-

tores permiten reconstruir volúmenes del tórax reduciendo 
el grado de irradiación y el volumen de contraste yodado. El 
tiempo de adquisición de los volúmenes para su posterior 
análisis no superan los 5-6 s. El método es útil en aquellos 
pacientes con dolores torácicos y riesgo intermedio de enfer-
medad coronaria, evaluación de puentes coronarios y de la 
anatomía de la aurícula izquierda para ablación, colocación 
de prótesis valvular aórtica percutánea (TAVI), entre otras2.
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Figura 1. Paciente de sexo masculino, con antecedentes de arritmia, que presenta 
enfermedad coronaria aterosclerótica (placas calcificadas).

Figura 2. Paciente con antecedentes de cirugía de revascularización miocárdica, 
con evaluación de la indemnidad de los puentes. Se observa la permeabilidad del 
puente mamario.

Figura 3. Evaluación de anatomía auricular izquierda, en paciente en plan de 
ablación de fibrilación auricular.




