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Es un honor para mí haber sido invitado como
Editor Huésped del presente fascículo, después de
16 años de haber llegado a esta institución para
formarme como cardiólogo y de 12 años de estar
dedicado a la cardiología nuclear contribuyendo
a formar parte de los cimientos que le han dado
hoy en día fortaleza importante a esta subespecia-
lidad. Este fascículo está dedicado exclusivamen-
te a trabajos de investigación en el área de cardio-
logía nuclear en particular y en el área de la imagen
cardiovascular no invasiva en general.
En la medicina actual, uno de los objetivos más
importantes es la realización de procedimientos
diagnósticos y terapéuticos que invadan lo me-
nos posible al paciente. Ejemplo de ello es la pro-
liferación cada vez más importante de cirugía
laparoscópica para la corrección de múltiples
patologías. La cardiología no es la excepción a
esta regla, cada vez más problemas son resueltos
a través de procedimientos de hemodinámica en
lugar de quirúrgicos, que no requieren de anes-
tesiar al paciente y que reducen en forma signi-
ficativa los costos de hospitalización y la morbi-
mortalidad del enfermo.
Así como las medidas terapéuticas han observado
esta tendencia, lo mismo ha ocurrido con los méto-
dos de diagnóstico. Hoy en día, la cardiología ofre-
ce una gama amplia de procedimientos diagnósti-
cos no invasivos que ofrecen información profunda
y detallada de la anatomía, función, bioquímica y
metabolismo del corazón, que antes sólo era posi-
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ble obtener con métodos invasivos. El crecimiento
de estos métodos ha sido tan importante en los últi-
mos años, que algunos se han convertido en una
verdadera subespecialidad de la cardiología. Den-
tro de los métodos que han presentado un gran de-
sarrollo se encuentra el SPECT (cardiología nu-
clear), el PET (tomografía por emisión de
positrones), la resonancia magnética cardiovascu-
lar (RMCV) y la tomografía computada (CT) o la
unión de SPECT/CT y PET/CT. Algunos de éstos
son de muy reciente introducción en el país. No
son métodos competitivos entre sí sino que cada
uno de ellos ofrece información muy útil que es
complementada con los demás procedimientos.
De aquí destaca un hecho muy importante: el
médico especializado en alguna de estas técni-
cas deberá cada vez con mayor frecuencia com-
plementar su formación o tener conocimiento de
los otros métodos porque frecuentemente revi-
sará pacientes que cuentan con estudios hechos
con varios de estos métodos, de donde surge la
importancia de dominar un área nueva en cre-
ciente y extensa expansión que es la imagenolo-
gía cardiovascular no invasiva. En un futuro
próximo, deberá haber un médico que domine
todas estas técnicas con esta nueva formación,
es decir ya no se hablará del cardiólogo nuclear,
del experto en PET o en CT ni en RMCV sino
del imagenólogo cardiovascular no invasivo.
Quien no intente cubrir la mayor parte de estas
técnicas, quedará fuera del contexto de integra-
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ción de la imagen cardiovascular no invasiva. En
estos momentos, este hecho no es fácil de lograr
ya que apenas se están creando los centros aca-
démicos de formación en estas técnicas en nues-
tro país; sin embargo en factible de realizar y una

muestra de ello es que en este fascículo que el
día de hoy me han invitado a integrar como Edi-
tor Huésped nuestro grupo de investigación pre-
senta ya varios trabajos realizados con estos cua-
tro métodos de imagen no invasiva.
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