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Prólogo

VII

Los avances en la prevención y tratamiento de las enfer-

medades cardiovasculares constituyen el principal deter-

minante del aumento en la expectativa y calidad de vida 

observado en las tres últimas décadas. El desarrollo e im-

plementación clínica de las diferentes técnicas de imagen 

ha sido uno de los principales elementos que han permiti-

do alcanzar estos extraordinarios logros. En este sentido, la 

evolución del desarrollo tecnológico ha discurrido en pa-

ralelo con los avances en prevención, diagnóstico y trata-

miento estableciendo la conexión directa entre la imagen 

cardiovascular y los avances clínicos; es más, la correcta 

aplicación de las técnicas de imagen permite llevar a cabo 

una medicina más efi ciente contribuyendo a la sostenibili-

dad de los sistemas sanitarios.

Así, en los servicios de urgencias y consultas programadas 

por sospecha de patologías cardiovasculares la disponibili-

dad de equipos de imagen de fácil uso e interpretación de 

la información como los sistema de ecocardiografía portá-

til permiten llevar a cabo una medicina de mayor calidad 

y, en especial, más efi ciente al evitar derivaciones innece-

sarias de los pacientes e incluso la solicitud de pruebas 

complementarias más complejas y de mayor coste. Pero 

en todo caso estos equipos deben utilizarlos profesiona-

les con una formación acreditada ya que en caso contrario 

podrían crear más problemas que los que resolverían.

La ecocardiografía podríamos defi nirla como la técnica 

de imagen que defi ne a nuestra especialidad, aunque 

no comparto del todo esta opinión podríamos califi carla 

como la moderna auscultación. Su desarrollo con equipos 

que cada vez ofrecen una mayor resolución, desarrollo 

de modalidades como la ecocardiografía transesofágica, 

de ejercicio y farmacológica, incorporando nuevas mo-

dalidades de análisis tisular y funcional ha permitido el 

desarrollo de un diagnóstico y tratamiento más preciso 

en la totalidad de las patologías que afectan al corazón y 

grandes vasos. En particular, durante la fase aguda de las 

diferentes cardiopatías, además de precisión diagnóstica, 

permite una correcta individualización de la terapéutica, 

es insustituible durante la cirugía por la información que 

aporta a cirujanos y anestesistas; de forma más reciente en 

el intervencionismo estructural cardíaco la ecocardiografía 

ha facilitado su desarrollo y la posibilidad de llevarlo a cabo 

con la máxima seguridad para el paciente.

La incorporación al estudio de las patologías cardiovascu-

lares de la medicina nuclear, tomografía computarizada, 

resonancia, tomografía de emisión de positrones y, más 

recientemente, la imagen molecular y las técnicas de fu-

sión que permiten la correlación anatómica y funcional 

nos han permitido alcanzar una precisión morfológica y 

funcional del sistema cardiovascular que pocos se atrevían 

a predecir hace tan solo unos años, pero por otro lado esta 

información representa un reto a la hora de decidir su apli-

cación clínica ya que es necesario evitar pruebas que no 

aporten valor al proceso diagnóstico y terapéutico y en 

todo caso debemos a priori tener siempre un plan clínico 

de cómo incorporar los hallazgos de la imagen.

La monografía que te presentamos representa un hito en 

Imagen Cardíaca ya que dos de las referencias internaciona-

les en el campo, los doctores Miguel Ángel García Fernández 

y Mario J. García han dirigido la obra; con el auxilio del Dr. 

Pérez de Isla y Dr. Gómez de Diego; que recoge desde una 

perspectiva eminentemente práctica el estado del arte y las 

posibilidades futuras de un campo que ha permitido el de-

sarrollo actual de nuestra especialidad y nos hace vislumbrar 

un futuro en el que una óptima prevención y tratamiento de 

las enfermedades cardiovasculares sea una realidad.

José Ramón González Juanatey 

Presidente

Sociedad Española de Cardiología





Prefacio

IX

Las técnicas de diagnóstico en ecocardiografía han re-

volucionado la valoración de las enfermedades cardía-

cas, no sólo en los aspectos diagnósticos sino consi-

guiendo una mejor valoración pronóstica, así como una 

mejor comprensión de la fi siopatología de las mismas. 

A estas técnicas se viene a sumar la medicina nuclear, y 

en los últimos cinco años de una manera imparable, la 

cardiorresonancia magnética y, por último, la valoración 

de las arterias coronarias de manera no invasiva con las 

técnicas de tomografía computarizada multidetector.

Habitualmente los textos dedicados a la imagen cardía-

ca en sus diferentes variantes ofrecen una información 

fundamentalmente escrita para el especialista que se 

dedica a ello, ofreciendo una información útil para él 

mismo pero innecesaria para el médico que busca el 

conocimiento de lo que la técnica le puede aportar en 

su práctica clínica rutinaria. 

Ante la ausencia en la literatura docente de un libro de 

imagen cardíaca que cumpliese el objetivo de estar di-

rigido al no experto y que de una manera sencilla ex-

pusiese los principios, utilidades y recomendaciones de 

uso de cada una de las técnicas, pensamos que en el 

proyecto Cardiobiblioteca de la Sociedad Española de 

Cardiología un libro con estas características tendría ca-

bida y una buena acogida en la comunidad científi ca.

El libro se desgrana en 21 capítulos ampliamente ilus-

trados en los que la aplicación de la realidad aumentada 

permite visualizar los vídeos dinámicos desde cualquier 

dispositivo electrónico, lo que en un libro dedicado a la 

imagen es fundamental.

Queremos agradecer a todos los coautores del libro que 

con su esfuerzo e ilusión en el proyecto han conseguido 

fi nalmente una obra atractiva y práctica que esperamos 

sea de utilidad en la práctica clínica de todos aquellos 

que se sumerjan en la misma. Igualmente una edición 

tan cuidada no sería posible sin el esfuerzo y bien hacer 

de CTO Editorial.

Los directores,

Vídeo presentación

Miguel Ángel García Fernández

Vídeo presentación

Mario J. García

Los co-directores, 

Leopoldo Pérez de Isla
José Juan Gómez

de Diego
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