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INTRODUCCIÓN

Las técnicas de imágenes han revolucionado la car-
diología. ¿Que órgano puede ser “visto” de la misma 
forma que el corazón y los vasos?. Han existido para 
esto, escalones tecnológicos. 
Las nuevas plataformas han mejorado sensiblemente el 
proceso diagnóstico y por consiguiente el enfoque tera-
péutico; el desarrollo de la Tomografía y la Resonancia 
cardíacas es un paso importante en esta dirección. Hace 
más de un siglo, en 1895, las investigaciones de Wilhem 
Konrad Röntgen condujeron al descubrimiento de los 
Rayos X (al realizar una radiografia de la mano de su 
esposa) por el que en 1901 obtuvo el primer Premio 
Nobel de Física (Figura 1).
En la actualidad el sistema nervioso moderno está 
preparado para recibir y pensar en imágenes en tres 
dimensiones, rotacionales, con color; este tipo de herra-
mientas en medicina es cada vez más técnico y preciso 
pero la meta a indagar es la misma.
En los últimos 15 años se produjeron sustanciales 
avances en las imágenes cardíacas no invasivas en 
general y en la visualización de las arterias coronarias 
en particular. 

Estos avances tecnológicos han traído mejoramiento 
en el grado de resolución y calidad de imágenes y 
lograron un proceso de alta reproducibilidad y versa-
tilidad que permite realizar estudios morfológicos y 
funcionales que facilitan el diagnóstico y la correcta 
elección del tratamiento. 
El paradigma tradicional de evaluación de pacientes 
con enfermedad arterial coronaria (EAC) emplea la 
prueba funcional ecocardiográfica o nuclear para 
evidenciar suficiente miocardio en riesgo e identificar 
así cuál es candidato para la intervención coronaria.
La próxima fase, más allá de la angiografía , es la 
búsqueda de alternativas no invasivas para el estudio 
de la anatomía coronaria y la estructuras fisiología y 
biología de la lesión.
El potencial de obtener información no invasiva com-
parable a aquella provista por la angiografía coronaria 
invasiva ha sido la mayor fuerza que condujo al rápido 
crecimiento y adopción de la Tomografía Computa-
da Cardíaca (TCC) y Angiográfica (TCA). Estas 
son las nuevas vías y herramientas no invasivas que 
producirán un cambio paradigmático que el cardiólogo 
incorporará en su práctica clínica. El prerrequisito es 
el ingrediente humano, es un cambio de mentalidad; 
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el hecho es que la tomografía computada (TC) y la 
resonancia magnética (RM), con los venideros avances 
tecnológicos, acelerara este cambio, alterando signifi-
cativamente la práctica de la intervención coronaria 
percutánea (ICP) y de la cardiología en general; la TC 
ha hecho posible obtener imágenes de manera directa 
de la vasculatura coronaria como antes no había sido 
posible lograr en forma no invasiva (Figura 2).
Por su naturaleza no invasiva, es el primer paso en la 
opción para la evaluación de los pacientes con enfer-
medad arterial coronaria, reservando lo invasivo para 
la conducta intervencionista.

VISUALIZACIÓN DE LAS CORONARIAS
EN EL COMIENZO DEL SIGLO 

Recientemente, la coronariografía mediante Tomogra-
fía Computada Multicorte (TCMC) se ha convertido en 
otra modalidad diagnóstica no invasiva para visualizar 
las arterias coronarias y detectar la presencia de este-
nosis coronaria significativa.1 

¿Está preparada la Resonancia Magnética o la Tomo-
grafía Computada Multicorte cardíaca para reemplazar 
a la angiografía diagnóstica convencional?
Hoy, la angiografía continúa siendo -y lo ha sido por 
más de 40 años- el método predominante para conocer 
la anatomía y diagnosticar la patología.
No es probable por el momento que las técnicas conven-
cionales sean desplazadas en la práctica. La TCMC no 
puede remplazar aún a la coronariografía invasiva, la 
capacidad diagnóstica de la coronariografía no invasiva 
sigue siendo inferior al método invasivo, aúnque la 
coronariografía solo pueda identificar la localización de 
la lesión y la severidad de una obstrucción, ofreciendo 
únicamente la imagen del lumen del vaso. 
La información proporcionada por la TCMC no se limita 
al lumen, sino que permite el análisis combinado de la 
pared arterial.2 

Detecta en pacientes con EAC cambios en espesor de 
la pared, identificando áreas de remodelación positiva 
y negativa (Tipo Glagov) en respuesta al incremento 
en el área de la placa, con preservación o disminución 
de la arquitectura del lumen. 
La aplicación de la TCC como guía para la ICP nos pro-
vee una perspectiva de 360º, con un número infinito de 
vistas desde distintos ángulos para capturar la estenosis 
en forma segura, comparado al error inherente a la limi-
tación en el número de adquisiciones de la coronariogra-
fía. La superposición de los vasos, que frecuentemente 
complica la coronariografía, nunca es un tema para 
TC. La estimación visual en la CCG, con su inherente 
sobreestimación, no es un aceptable método de análisis.
El cálculo del área luminar mínima (MLA) es un pa-
rámetro fisiológico más importante que el diámetro 
luminar mínimo (MLD), y aquel puede ser calculado 
por análisis de imágenes cross-seccional tomográficas 

intravasculares (TIVA); esto no puede derivarse de 
una angiografía coronaria sin el suplemento adjunto 
del ultrasonido intravascular.
Segmentos con estrechamiento difuso relativamente 
uniforme del lumen pueden ser angiográficamente 
inaparentes, dado que no existe un punto de referen-
cia apropiado. La ausencia de área de referencia no es 
problemática para la TCC al poder determinar el MLA.

APLICACIONES

Ambas son técnicas no invasivas que producen imáge-
nes cross-seccional (tomográficas) del corazón. 
Son una herramienta útil e indispensable como método 
adjunto en el diagnóstico, guía de la terapia y control 
cardiovascular moderno, combinando imágenes car-
díacas dinámicas (motilidad de la pared - fracción de 
eyección) y funcionales de perfusión (flujo sanguíneo 
dinámico en una región de interés cerebral, cardíaca, 
hepática o renal).
La Resonancia Magnética cardiológica está en un pun-
to de maduración, requiere de un magneto, pulsos de 
radio frecuencia y gradientes en un campo magnético. 
Al no utilizar esta técnica radiación ionizante ni ne-
cesitar material de contraste iodado en su realización, 
aporta seguridad y repetición sin limitación, siendo ésta 
la ventaja de esta tecnología sobre la TC; pero hay una 
serie de consideraciones técnicas que provocan dificul-
tad práctica de realización, como por ejemplo el mayor 
tiempo que toma la adquisición, o encuentra limitacio-
nes por artefactos, con imágenes de calidad modesta, 
que hacen dificultosa la evaluación y esto lleva a que 
sea menos utilizada en el diagnóstico cardiovascular. 
Recientes mejoras desarrolladas en la RM coronaria 
suprimen estos inconvenientes.
Los exámenes actuales se realizan con sistemas de 1,5 
Tesla pero la reciente disponibilidad de campos de 3 
Tesla con programas cardíacos dedicados, mejoran la 
performance de estos equipos.
Las aplicaciones actuales son la visualización de las 
arterias coronarias proximales, la valoración de la per-
fusión del miocardio –viabilidad– y la función cardíaca 
global; logra imágenes estructurales cardíacas y aórti-
cas de excelente resolución que permiten la evaluación 
de masa miocárdica y anormalidades cardíacas.
La RM emerge como la modalidad no invasiva de ca-
racterización de los diferentes componentes de la placa 
ateroesclerótica, rica en lípidos (blanda), fibrocelular 
(intermedia) o calcificada.
La técnica de RMC más exacta y mejor validada para el 
diagnóstico, que permite diferenciar la lesión miocár-
dica reversible de la irreversible, es la RMC con realce 
tardío. Este método sencillo se basa en la obtención de 
imágenes con contraste (gadolinio) donde el miocardio 
normal aparece en negro mientras que las regiones no 
viables aparecen brillantes, hiperrealzadas; cuando 
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esta técnica es usada, el lumen coronario aparece bri-
llante y el miocardio circundante reduce los signos de 
intensidad, permite la detección de infartos e incluso 
microinfartos que afectan tan solo 1 g de tejido, por el 
patrón de hiperrealce subendocárdico o transmural; 
estas imágenes tienen una correlación exacta con la 
histopatología.
Recientemente el sistema de imagen de Tomografía 
Computada Multislice o multicorte rápido de 64 pistas 
es una herramienta diagnóstica no invasiva emergente 
que ha tenido un rápido desarrollo como método certero 
para el estudio de la anatomía coronaria; de gran po-
tencia para visualizar las arterias coronarias, es capaz 
de detectar estenosis coronarias significativas > 50%.
La TCMC tiene importantes ventajas sobre las demás 
técnicas de imágenes y puede convertirse en la modalidad 
de elección para la valoración de la enfermedad coronaria.
Basada en la Tomografía Computada Helicoidal, exis-
ten sistemas de 16 - 32 y recientemente 64 detectores, 
pero no ha sido sino a partir de los sistemas de 64 
pistas con los que se ha podido obtener un grado de 
resolución de imágenes apropiadas para el análisis del 
árbol arterial coronario (la ventaja sobre el sistema de 
64 canales con la introducción de hardware de 128, 256 
y 320 canales aún no ha sido determinada). 
Requiere una fuente de rayos X, que es su principal des-
ventaja, y la administración de agente de contraste (80 
a 120 ml). La duración del estudio es aproximadamente 
de 20 segundos, con un tiempo de apnea inferior a 20s y 
luego, con el paciente fuera del equipo, en una estación 
de trabajo adjunta se procede a la reconstrucción, aná-
lisis e interpretación de las imágenes tridimensionales 
de alta calidad.
Las aplicaciones clínicas de la TC abarcan estudios no 
contrastados (evaluación de calcio coronario), con con-
traste (angiografía y función cardiovascular) y estudios 
híbridos combinando el scanning cardíaco nuclear con 
la tomografía computada. 
Es una potente herramienta de estratificación de riesgo 
con su consiguiente interés preventivo, mediante la 
que se obtiene una performance diagnóstica con altos 
valores de sensibilidad (93%) y especificidad (97%) 
para la detección de estenosis coronarias significati-
vas, mayores del 50% en la vasos de más de 2 mm de 
diámetro; tiene un Valor Predictivo Positivo: (88,3%) 
y principalmente un alto Valor Predictivo Negativo: 
(93,3%) para excluir la presencia de una enfermedad 
arterial coronaria significativa.
La Tomografía computada que revela una lesión <50% 
o > 75% de estenosis no requieres de stress test de va-
lidación para discernir si continuar o diferir una ICP.
Los datos intraluminales anteriormente obtenibles sólo 
con ultrasonido intravascular pueden ahora ser logra-
dos por esta herramienta universalmente disponible, 
con la que se logran imágenes angiográficas avanzadas 
de endoscopia virtual no invasiva.

Existe una buena correlación entre la TCMS y el ul-
trasonido intravascular IVUS en la cuantificación de 
estenosis coronaria.

INDICACIONES

La práctica se expande constantemente, el éxito del 
desarrollo actual y emergente de la TC le permite ocu-
par un papel diagnóstico de primer orden en diversas 
situaciones que incluyen: 

A. Scanning coronario de Calcio (CAC) 
Puede detectar y cuantificar (score) depósitos 
de calcio en la arteria coronaria. Su presencia es 
predictora de un pronóstico adverso de riesgo car-
diovascular.3, 4, 5

La aplicación del score de calcio coronario, un mar-
cador de ateroesclerosis subclínica, como cálculo 
de riesgo es considerado actualmente un test útil, 
ya que posee una connotación pronóstica superior 
a la estratificación clínica solo con los factores de 
riesgo cardiovasculares convencionales derivados 
del estudio Framingham.
Un índice alto de calcio (> 100) está asociado a un 
riesgo incrementado de futuros eventos coronarios 
en pacientes asintomáticos de riesgo intermedio.
En el otro lado del espectro, aquellos pacientes con 
muy bajo score (= 0) sin calcificación, tienen un 
muy bajo riesgo de eventos cardiovasculares en los 
próximos 2 a 5 años (0.1 por 100 personas por año).
Esta categoría de imágenes tiene su mayor poten-
cial en detectar la enfermedad subclínica en la 
población de pacientes asintomáticos con factores 
de riesgo bajo o intermedio.

B. Pruebas funcionales dudosas o inconclusas 
La TCMC tiene la capacidad de definir la ausencia de 
enfermedad, excluyendo rápidamente la presencia de 
obstrucciones coronarias significativas en los pacien-
tes con dolor torácico atípico, siendo considerado 
el primer test preferido para la valoración diagnóstica. 
Esta modalidad ofrece el mejor análisis no invasivo 
de la placa coronaria, evaluando su excentricidad, 
remodelación, volumen, calcificación e interrogando 
el tipo de tejido. 
Su capacidad es muy efectiva para clasificar la com-
posición de la placa de acuerdo con su densidad. 
Diferencia subtipos con un elevado componente de 
calcio de aquellas con mayor contenido lipídico o 
fibroso, en distintos estadios del desarrollo de la 
enfermedad (Clase I, nivel de evidencia C).6 

Esta habilidad proveerá un ‘road map’ no invasivo 
de la placa coronaria que guiará en la intervención 
coronaria percutánea.
La demostración no invasiva de la placa inestable 
será una herramienta muy importante para la de-
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tección temprana y las estrategias de prevención 
que antecede a la rotura de la placa.
Recientes hallazgos han mostrado que la TC puede 
delinear la morfología de ruptura de placa aunque 
esto aún no es aplicable a la práctica clínica habi-
tual.7 

Hoffmann y col demostraron por TC que la lesión 
culpable exhibe una carga de placa voluminosa, 
hipodensa y con un mayor remodelado en pacientes 
con síndrome coronario agudo (SCA) de los que 
tienen angina estable 
La TC demostró características similares de la placa 
inestable al patrón presentado en la angiografía 
invasiva e IVUS. 
La identificación y evaluación no invasiva, in vivo, 
de la fina cápsula de fibroateroma (70 µm) carac-
terística de la placa vulnerable de alto riesgo 
asociada a futuros eventos clínicos, en el presente 
ofrece muchos obstáculos, ya que está fuera del 
grado de resolución de la TC (750 µm).

C. Puentes arteriales mamarios o venosos
Ante la recurrencia de dolor de pecho se podrá 
valorar la permeabilidad y el grado de estenosis 
de los bypass aorto-coronarios y mamarios. En 
este caso tiene una elevada exactitud diagnóstica, 
que incluso es superior a la demostrada para la 
detección de lesiones en las coronarias nativas, 
debido a la menor movilidad y al mayor tamaño de 
los injertos venosos, pero ofrece dificultades en los 
injertos arteriales derivados de su menor tamaño 
y la presencia de clips metálicos. 

D. Reestenosis Intra Stent
La evaluación del stent por TCMC es significativa-
mente más dificultosa que la evaluación de los seg-
mentos arteriales coronarios sin stent, aún usando 
la actual generación de scanners de 64 canales.
Los artefactos provocados por el movimiento, el 
material de los struts del stent y la calcificación, son 
las razones más comunes que pueden dificultar su 
interpretación, limitando la habilidad de la TC en 
detectar in stent restenosis.
Diferentes tamaños, estructura y material del stent 
tiene una influencia sustancial en la visualización 
por TC. Entre los criterios para lograr una buena 
calidad de las imágenes del stent, el tamaño del stent 
es un importante determinante de los resultados. 
Fueron juzgados como calculables, el 80% de los 
stents de 3 mm y 33% en los stents menores de 3 mm.
El lumen coronario no es generalmente bien observa-
do en la región de un stent coronario menor de 3 mm.
La evaluación del stent no está aprobada como 
indicación rutinaria ya que la sensibilidad para 
la detección de la in stent restenosis permanece 
subóptima.

E. Estrategias de Intervención
Los datos basados en la TC contribuyen a elaborar 
el planeamiento del procedimiento de inter-
vención con la óptima selección del tamaño del 
stent, la demostración del trayecto y largo de las 
oclusiones totales crónicas. 
Se evalúa la relación de los graft venoso y mamario 
con el esternón para evitar lesionarlos durante la 
repetición de la cirugía de bypass coronaria. 
Con la tomografía coronaria angiográfica el opera-
dor tiene un detallado conocimiento de la anato-
mía vascular periférica antes de realizar el acceso 
vascular, y es una herramienta para la medición 
endovascular en la reparación aórtica o el reemplazo 
de las válvulas aórtica y pulmonar. 
Abarca aplicaciones en electrofisiología me-
diante el estudio de la morfología cardíaca que 
precede al procedimiento electrofisiológico y al im-
plante de marcapasos biventriculares, visualizando 
las cámaras y venas, incluyendo la AI, las venas 
pulmonares y el seno coronario. 

F. Decisiones poscateterismo
Es una buena herramienta para resolver cuestio-
nes sin respuesta en la angiografía coronaria 
que requieren información adicional, como la falta 
de adquisición de ciertas imágenes por dificultad 
en la cateterización selectiva en arterias nativas 
originadas en dilataciones aneurismáticas de la raíz 
de aorta, fallo en la localización del origen de los 
puentes venosos o arterias y trayectos anómalos. 
La TC diferencia la enfermedad de ostium del es-
pasmo que no cede con nitroglicerina intracoronaria 
entre aorta y arteria pulmonar, 
Su aplicación es relevante en la repetición de es-
tudios de seguimiento de pacientes trasplantados 
o en la evaluación de pacientes o placas de riego, 
donde nos provee datos in vivo y seriales (estudios 
longitudinales en el tiempo) de control evolutivo 
periódico, aportando datos sobre la progresión o re-
gresión de la enfermedad; comprueba la efectividad 
en la reducción o estabilización del tamaño de la 
placa, y la cantidad de calcio coronario en respuesta 
al tratamiento.

G. Patologías estructurales cardíacas 
Estas son provistas por la TCC con la medición 
precisa del tamaño del defecto septal atrial o del 
foramen oval previo a la implantación percutánea 
de los dispositivos de cierre percutáneo. Estudia 
y evalúa la estructura y función de las válvulas 
cardíacas previo o posteriormente a su reparación 
o reemplazo. 
Permite estudios del tamaño y estructura anular 
y la relación tridimensional de la prótesis valvular 
con el septum, el ventrículo y la aorta para el reem-
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plazo valvular aórtico percutáneo (PIVA). El scan 
cardíaco pediátrico y del adulto brinda detalles de la 
morfología cardíaca en las cardiopatías congénitas.
La TC/RM tienen capacidad de evaluar la Función 
Cardíaca y perfusión miocárdica (viabilidad) 
por las áreas de hipo atenuación miocárdica, au-
tomáticamente genera análisis de la fracción de 
eyección (FE) cardíaca.
Disponer de anatomía y función adicional en un mis-
mo estudio es un avance en las imágenes cardíacas.

E. Triple Roule Out
En pacientes con dolor torácico agudo en la emer-
gencia se requiere rapidez y precisión en el diag-
nóstico.
El protocolo de rule-out tradicional de infarto de 
miocardio empleando electrocardiogramas y enzi-
mas seriadas es costoso y no siempre es definitivo 
en establecer efectivamente el diagnóstico.
El alto valor predictivo negativo y la rapidez de la 
TC permite realizar una clasificación inicial rápida 
y segura de los pacientes con dolor torácico agudo, 
identificar y estratificar rápidamente aquellos con 
problemas no cardíacos o cardíacos no isquémicos 
de los que cumplen criterios de síndrome coronario. 
Opera con la cobertura de toda la anatomía inte-
rrogando las arterias aorta, pulmonar y coronarias 
y permite descartar su patología.
Este triple diagnóstico en dolor de pecho cubre sus 3 
causas potencialmente mortales: la enfermedad coro-
naria, el embolismo pulmonar y la disección aortica.

D. Misceláneas
Permite determinar el trayecto de arterias corona-
rias anómalas y otras variantes anatómicas 
(clase IIa, nivel de evidencia B). 
Es una manera de resolver el manejo de pacien-
tes con problemas de acceso arterial para el 
cateterismo o efectuar la coronariografía en 
quienes no se puede suspender la anticoagu-
lación (válvula protésica, fibrilación auricular).
Necesidad de detección no invasiva de enfermedad 
coronaria en pacientes con profesiones de riesgo 
(pilotos) es otra de sus indicaciones. 
Puede ser aplicado en la evaluación preoperatoria 
de pacientes antes de cirugía cardíaca no coronaria 
(valvular) y no cardíaca, para evaluar las coronarias. 
Se agrega a la lista de aplicaciones de la CT, la an-
giografía periférica, de los Miembros Inferiores 
por su alta sensibilidad y especificidad para detectar 
lesiones hemodinámicamente significativas y la ex-
celente visualización con imágenes 3 D en diferentes 
ángulos de proyecciones de todos los segmentos y de 
los vasos distales por debajo del nivel de la rodilla, 
con un simple procedimiento, corto tiempo de exa-
men y una baja dosis de exposición a la radiación 

(~5 mSv). Completando la visualización en modo 
angiográfico y 3D de los grandes vasos, la aorta 
abdominal y arterias renales y viscerales.

LIMITACIONES

Como cualquier otra tecnología diagnóstica, la TC 
coronaria tiene limitaciones técnicas. Todavía existen 
problemas que deben resolverse como el que provocan 
las calcificaciones coronarias intensas que dan lugar a 
una sobreestimación de la severidad de la estenosis, o 
las arritmias que impiden su aplicación. 
Es decir, que la técnica todavía está limitada por la 
inadecuada calidad diagnóstica de las imágenes (Ver 
cuadro 1).
Hay dos elementos a tener en cuenta que constituyen 
una desventaja. Requiere una cantidad de contraste de 
80 a 120 ml con bomba inyectora que tiene el potencial 
de producir reacciones alérgicas e injuria renal aguda y 
la exposición a la radiación considerablemente elevada 
que conlleva la técnica.
Tratar de conseguir una disminución de la dosis de 
radiación con las buenas prácticas constituye una 
preocupación importante de seguridad. Es deseable e 
invaluable irradiar menos, con dosis mínimas y efectivas.

CUADRO 1.

Frecuencia cardíaca rápida > 70 lat/min.
Provoca imágenes poco definidas asociada a artefactos por 
movimiento del corazón. 
La reducción de la frecuencia acelerada mediante la adminis-
tración oral o iv de beta bloqueadores elimina este problema. 

Calcificación severa 
El alto nivel de calcio hace no legibles la luz del vaso y puede dar lu-
gar a sobreestimación de la severidad de una estenosis adyacente. 

Arritmias
La técnica no se puede utilizar en pacientes con ritmo cardiaco 
irregular, FA persistente y ectopias ventriculares frecuentes debido 
a que impiden la reconstrucción de las imágenes coronarias.

Vasos de pequeño calibre son problemáticos

In Stent restenosis de pequeños vasos 

Con la actual tecnología, mediante el uso de diferentes 
modos ahorradores de dosis, cuyo empleo debe ser un 
requisito para el futuro, es posible disminuir en un 
70 a 90% la dosis efectiva de radiación. Las modernas 
generaciones de scanner cuentan con un protocolo con 
el cual baja la dosis a < 5 mSv, sin diferencia en la 
calidad, una dosis comparable a la radiación emitida 
durante una angiografía convencional (6 a 9 mSv) y 
menos que un estudio de cámara gamma con talio (8 
a 10 mSv) y tecnecio sestamibi (9 mSv). 

CONCLUSIÓN

Los rápidos y significativos progresos han hecho posible 
obtener imágenes no invasivas del corazón y arterias 
coronarias.
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Se está apreciando lentamente el potencial de la TC 
Multicorte para las aplicaciones cardiovasculares. 
Ahora, ¿se cambiará con esto el tradicional paradigma 
diagnóstico de la enfermedad de arteria coronaria? El 
futuro de las imágenes es prometedor, sabemos per-
fectamente que el desarrollo es inagotable y que los 
mayores resultados están por venir. 
Seguramente veremos surgir nuevas imágenes intra-
vasculares y por consiguiente terapias innovadoras. Las 
limitaciones y los riesgos de exposición a la radiación 
deben analizarse cuidadosamente antes de la selección 
de pacientes para TC. Si ésta permanece alta puede 
constituir una barrera para la adopción de esta técnica, 

pero si la dosis es baja permitirá nuevas indicaciones 
y crecerá el número de pacientes que pueden ser estu-
diados por TC. Las imágenes obtenidas por TC no son 
muy diferentes a aquellas obtenidas por angiografía 
invasiva con la cateterización coronaria.
La TC ha sido comparada con el diagnóstico angiográ-
fico y obviamente los cardiólogos intervencionistas son 
quienes tienen significativa experiencia en evaluar las 
arterias coronarias. 
Los hemodinamistas tienen la mayor ventaja y 
las mayores credenciales en la comprensión de las 
imágenes y en integrarlas en su práctica interven-
cionista. 
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