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EPOC y Corazón: utilidad de la Tomografía
Computarizada Multicorte
GORKA BASTARRIKA

Resumen

cia magnética (RM) o la tomografía computarizada
(TC), se encuentra en investigación. La RM es la téc-

Las manifestaciones cardiacas de la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) son muy numerosas. Entre las mismas destaca la afectación
cardiaca derecha secundaria a hipertensión pulmonar, una entidad de prevalencia no bien conocida en

nica de elección para cuantificar los volúmenes cardiacos y también permite estimar la presión
pulmonar y conocer la anatomía de los vasos pulmonares. Por su parte, desde la introducción de la

pacientes con EPOC, pero que afecta al 10-30% de

más reciente tecnología multidetector y su incre-

los pacientes con formas moderadas o severas de

mento en resolución espacial, las aplicaciones clíni-

esta enfermedad. La hipertensión pulmonar y la dis-

cas de la TC se han dirigido a conocer su utilidad en

función ventricular derecha afectan de manera di-

la caracterización de los cambios morfológicos del

recta el curso clínico de la EPOC, aumentando

pulmón y la vía aérea secundarios a la EPOC. El au-

significativamente su morbimortalidad y correlacio-

mento de la resolución temporal de estos equipos ha

nándose de manera inversa con la supervivencia.

permitido avanzar en el estudio de esta patología al

Actualmente, el estándar de referencia para medir

facilitar la valoración cardiopulmonar conjunta en

con precisión las presiones pulmonares es el cate-

una única exploración al obtener información inte-

terismo de las cavidades cardiacas derechas. La uti-

gral de la vía aérea, parénquima pulmonar, vascula-

lidad de otras técnicas de imagen para conocer la

rización pulmonar y morfología y función del

repercusión cardiaca de la EPOC, como la resonan-

corazón.
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Introducción

ventilatorio1. La afectación cardiaca en este tipo de
patologías es variable según su etiología y evolución2.

Con frecuencia, las enfermedades pulmonares, particularmente las obstructivas, presentan manifestacio-

El interés creciente en técnicas de imagen que permi-

nes sistémicas o extrapulmonares concomitantes.

tan estudiar tanto las enfermedades pulmonares co-

Entre las mismas, la afectación cardiovascular consti-

mo el corazón, los grandes vasos y su patología se ha

tuye uno de los determinantes más importantes del

traducido en el desarrollo de equipos radiológicos ca-

pronóstico de este grupo de pacientes. Las enferme-

paces de obtener información anatómica (morfológi-

dades torácicas crónicas más frecuentemente asocia-

ca) y fisiológica (funcional). En particular, la tomografía

das a comorbilidad cardiovascular son la enfermedad

computarizada multicorte (TCMC) ha supuesto una re-

pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfermedades

volución en el estudio de la patología cardiotorácica ya

pulmonares intersticiales, enfermedades inflamatorias

que esta tecnología permite obtener estudios con un

sistémicas, enfermedades neuromusculares, altera-

detalle anatómico excelente y gran calidad diagnósti-

ciones de la caja torácica y los trastornos del control

ca (Figura 1). La posibilidad de adquirir las explora-

Figura 1.- Estudio de alta resolución del parénquima pulmonar de un paciente varón de 63 años diagnosticado de EPOC. El estudio
puso de manifiesto engrosamiento e irregularidad de las paredes bronquiales (flechas) y enfisema pulmonar (puntas de flecha).
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ciones con sincronización electrocardiográfica (ECG)

pulmonar y cardiaca. Así, dada la amplia disponibili-

ha supuesto, además, un valor importante para el

dad y gran difusión de la técnica, la TCMC se ha con-

manejo clínico de este grupo de pacientes ya que ha

vertido en una técnica rutinaria para estudiar los

permitido añadir al estudio de la patología parenqui-

pacientes con enfermedades pulmonares de una ma-

matosa y de la vía aérea, la valoración del corazón y

nera integral (Figura 2).

su vascularización. Por tanto, la TCMC implica posibi-

En este capítulo se repasa la utilidad de la tomografía

lidades diagnósticas que sobrepasan el mero estudio

computarizada multicorte (TCMC) para realizar el

anatómico de las enfermedades pulmonares. Al per-

diagnóstico y establecer el grado de severidad de la

mitir valorar la interacción cardiopulmonar, su mayor

comorbilidad cardiovascular asociada a la EPOC, en-

potencial se traduce en la capacidad de conocer la re-

tendida como paradigma de enfermedad pulmonar

percusión de dichas enfermedades sobre la función

con repercusión cardiaca.

Figura 2.- Estudio cardiotorácico de un paciente varón de 57 años con EPOC. A. Reconstrucción del parénquima pulmonar de 5 mm
de grosor de corte. B. Reconstrucción del parénquima pulmonar con algoritmo de alta resolución. C. Reconstrucción coronal con
técnica de proyección de mínima intensidad (MinIP). D. Reconstrucción de muestreo de volumen con mapa de color. El estudio anatómico mostró irregularidad de las paredes bronquiales (puntas de flecha en A y B). Las reconstrucciones coronales (C y D) aportaron información funcional, al poner de manifiesto áreas de hipoperfusión pulmonar en este paciente (flechas).
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Evolución de la Tomografía
Computarizada Multicorte

su vascularización8. La mayor limitación de estos

En su evolución, los primeros equipos de TC secuen-

diaca elevada y/o ritmo cardiaco irregular, por lo que

equipos se debe a su resolución temporal, que puede
resultar insuficiente en pacientes con frecuencia car-

ciales dieron paso a los sistemas helicoidales (espi-

con frecuencia resulta imprescindible administrar fár-

rales), equipos que permitieron obtener por primera

macos que controlen el ritmo cardiaco (habitualmen-

3

vez datos volumétricos de los órganos estudiados . El

te fármacos betabloqueantes). Actualmente se

perfeccionamiento de la tecnología se tradujo en la

pueden obtener estudios cardiotorácicos con tiempos

creación de los equipos TC multicorte (TCMC) o mul-

de rotación rápidos, elevada resolución espacial, tiem-

tidetector, provistos de más de una fila de detectores

pos de adquisición corto sy con poca cantidad de con-

con los que recoger la información necesaria para re-

traste intravenoso.

4

construir la imagen5. Este avance supuso aumentar de
manera significativa la cobertura de la exploración, incrementar la velocidad de adquisición de los estudios
y mejorar de forma notoria la resolución espacial o detalle anatómico obtenido en las imágenes, permitiendo detectar y caracterizar órganos y lesiones que
hasta la fecha no se podían valorar. Además, los equipos TCMC fueron los primeros en permitir estudiar el

Los avances más recientes en TCMC incluyen mayor
cobertura anatómica y mayor rapidez de adquisición.
Por una parte, se han desarrollado equipos volumétricos de hasta 320 filas de detectores que permiten
una mayor cobertura anatómica9 y por otra, se ha
añadido un tubo de rayos X a los equipos TCMC convencionales, los llamados TC de doble fuente (TCDF),
de manera que se ha incrementado la resolución tem-

corazón con sincronización ECG y elevada resolución

poral de los equipos de 165 ms a 83 ms, posibilitan-

espacial y temporal6. Actualmente, los sistemas TCMC

do obtener estudios cardiopulmonares con mayor

se han convertido en el estándar habitual de tomo-

precisión y exactitud diagnóstica10. En esta línea, el

grafía computarizada y su disponibilidad ha crecido de

equipo más reciente de estas características propor-

manera exponencial. Tras los primeros equipos TCMC

ciona la posibilidad de estudiar todo el tórax en un

de cuatro cortes, aparecieron los equipos de TCMC de

único latido cardiaco y en menos de 1 segundo, em-

16 y 64 cortes, los cuáles constituyen al día de hoy el

pleando para ello una técnica muy específica conoci-

mínimo indispensable para estudiar el corazón y los

da como técnica de “pitch alto”11. Dado que estos

grandes vasos. Con una resolución temporal de 165

sistemas permiten, además, utilizar cada tubo de ra-

ms (tiempo de rotación de gantry de 0.33 s) y una re-

yos X con unos parámetros de adquisición distintos

solución espacial de 0.4 mm (64 x 0.6 mm) estos

(kilovoltaje) durante la misma exploración, con estos

equipos permiten adquirir estudios torácicos en ape-

equipos se ha retomado el concepto de tomografía

nas 5-10 segundos7. Dada su gran cobertura y la po-

computarizada de doble energía12-13. Esta técnica se

sibilidad de realizar reconstrucciones de elevado

basa en adquirir simultáneamente espectros de alta y

detalle anatómico (inferior al milímetro) en cualquier

baja energía con los que dibujar mapas de atenuación

plano del espacio, la tecnología multicorte se ha con-

de contraste, lo que permite caracterizar los tejidos

vertido en una herramienta ideal para obtener estu-

más allá de la cuantificación convencional en unida-

dios volumétricos del parénquima pulmonar, corazón y

des Hounsfield (UH).
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Los avances en tomografía computarizada también se

cardiaca se encuentra elevado en los pacientes con

dirigen a reducir de manera significativa la dosis de

esta patología23. De hecho, la insuficiencia cardiaca es

radiación administrada a los pacientes durante las ex-

la causa más frecuente de hospitalización en pacien-

ploraciones. Para ello, se dispone de numerosas es-

tes con EPOC24. Además de la posible asociación di-

trategias que, aplicadas conjuntamente, consiguen

recta entre la EPOC y enfermedad cardiovascular25-26,

obtener estudios cardiopulmonares con dosis de ra-

los agentes farmacológicos empleados para tratar la

diación muy ligeramente superiores a las de la radio-

EPOC también pueden influir en el desarrollo de even-

grafía de tórax convencional .

tos cardiacos27. La comorbilidad cardiaca en pacien-

14

tes con EPOC se puede manifestar de distintas
maneras, incluyendo la hipertensión pulmonar y dis-

EPOC y comorbilidad
cardiovascular

función ventricular derecha, arritmias y enfermedad
coronaria. En este grupo de pacientes la hipertensión
pulmonar progresa lentamente28, rara vez es severa29

En España la prevalencia de la EPOC es del 10.2% de
15

e implica mal pronóstico30. La etiopatogenia de las

la población adulta y representa la cuarta causa de

arritmias cardiacas en pacientes con EPOC es multi-

muerte. A pesar de que existen discrepancias al anali-

factorial31. Entre las arritmias destacan las taquiarrit-

zar las causas de mortalidad en pacientes con EPOC,

mias supraventriculares (fibrilación auricular y

se conoce que las enfermedades sistémicas concomi-

taquicardia auricular multifocal)32. Por último, los pa-

tantes juegan un papel primordial en el pronóstico y

cientes con EPOC padecen mayor riesgo de enferme-

supervivencia de este grupo de pacientes16. La comor-

dad coronaria33. Aunque se desconocen los

bilidad en pacientes con EPOC se debe, entre otros

mecanismos exactos, se postula que en gran parte

factores, a enfermedades concomitantes como la dia-

puede ser debido a la inflamación sistémica existente

betes, hipertensión, neoplasia y enfermedades cardia-

y su repercusión sobre la aterogénesis34-35.

cas17. Actualmente no se conocen con exactitud las
causas que enlazan las distintas entidades, aunque
parece que la inflamación sistémica crónica que existe en la EPOC puede jugar un papel fundamental18.
Desde el punto de vista cardiovascular, la EPOC se ha

Valoración de la repercusión
cardiovascular de la EPOC
mediante TCMC

asociado con un aumento del riesgo de arteriosclerosis, trombosis venosa profunda, tromboembolismo
pulmonar, arritmias, insuficiencia cardíaca, infarto

EEPOC E HIPERTENSIÓN PULMONAR
Se desconoce la prevalencia exacta de hipertensión

. La enfermedad car-

pulmonar (HTP) en pacientes con EPOC. La prevalen-

diovascular es la causa de mortalidad en pacientes

cia estimada de HTP en pacientes con al menos un in-

agudo de miocardio e ictus

19-21

con EPOC hasta en el 42% de los casos . Trabajos re-

greso por EPOC es del 10-30%36, mientras que en

cientes demuestran que la prevalencia de cardiopatía

pacientes remitidos para cirugía de reducción de vo-

es mayor en pacientes con EPOC y que el riesgo de

lumen pulmonar puede llegar al 90%37. Su severidad

hospitalización y mortalidad debido a la enfermedad

depende del grado de obstrucción al flujo aéreo y de

22
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la dificultad para el intercambio gaseoso38. General-

del calibre de las arterias pulmonares proximales y

mente, la HTP en reposo suele ser leve o moderada

disminución del espacio aéreo retroesternal. El ecocar-

(20–32.5 mmHg) y se incrementa con el ejercicio28-39.

diografía es la técnica más utilizada para el diagnóstico

En un subestudio del National Emphysema Treatment

inicial. Es estudio Doppler servirá para calcular la velo-

Trial (NETT), el 90.8% de los pacientes con enfisema

cidad del jet de insuficiencia tricúspide, el tiempo de

severo poseía una presión pulmonar media mayor de

aceleración en el tracto de salida del ventrículo derecho

20 mmHg y solo una pequeña minoría (5%) mostró

y la velocidad pico proto- y telediastólica del flujo pul-

una presión pulmonar media superior a 35 mmHg . La

monar, parámetros que permiten estimar la presión

patogenia de la HTP en pacientes con EPOC es multi-

pulmonar de manera indirecta50. Mediante ecocardio-

factorial, incluyendo el efecto de la hipoxia crónica40,

grafía también se puede realizar una valoración morfo-

remodelado vascular en las arterias pulmonares de pe-

lógica del ventrículo derecho y establecer si existe o no

37

queño calibre y disfunción endotelial . La progresión

disfunción sistólica o sobrecarga de presión crónica de

de la HTP en pacientes con EPOC es lenta y se da tan-

este ventrículo. No obstante, bien por limitaciones pro-

to en las formas leves como en las formas severas de

pias de la técnica o por la propia enfermedad de los pa-

41

42

. Su presencia implica peor pronósti-

cientes, la utilidad clínica de la ecocardiografía es

30, 44-

co y afecta de manera negativa a la supervivencia

limitada1. La resonancia magnética (RM) es una técni-

45

. En los casos de HTP severa o “desproporcionada”,

ca de gran versatilidad que ha demostrado resultados

es decir, cuando existe desproporción entre el grado de

prometedores para estudiar la HTP51. Esta herramienta

EPOC y la severidad de la hipertensión pulmonar, se

diagnóstica permite valorar la función ventricular, técni-

deben considerar patologías concomitantes, tanto de

ca para la que se considera estándar de referencia52, y

origen pulmonar como extrapulmonar29, 46. Entre las

estimar la presión arterial pulmonar de forma no inva-

causas cardiacas se debe valorar la presencia de fora-

siva53 (Figura 3). No obstante, el elevado coste de la téc-

men oval permeable como una posible etiología de

nica, su complejidad y disponibilidad han limitado su

HTP “desproporcionada”47.

empleo para esta indicación concreta. Por último, la

28-43

la enfermedad

TCMC es una técnica útil para establecer si los pacienNumerosas técnicas de imagen permiten realizar una

tes con EPOC padecen HTP y permite determinar el

aproximación diagnóstica a la HTP48. El diagnóstico

grado de severidad de la misma. Además de ser la téc-

definitivo de HTP se realiza mediante el cateterismo

nica de elección para estudiar el parénquima pulmonar,

de cavidades derechas estableciéndose, entre otros

la morfología de la vía aérea, establecer las conse-

parámetros, la presión pulmonar media, presión en-

cuencias de las enfermedades pulmonares y más re-

clavada o presión telediastólica del ventrículo izquier-

cientemente haber demostrado la posibilidad de

do, resistencia vascular pulmonar, índice cardíaco y

realizar una aproximación funcional mediante el estu-

presión de la aurícula derecha49. Sin embargo, esta

dio de la ventilación54 y perfusión del parénquima55 (Fi-

técnica posee limitaciones, entre las que destacan

gura 4), la utilidad principal de la TCMC desde el punto

que el procedimiento es invasivo y por tanto, posee

de vista del análisis de la comorbilidad cardiovascular

morbimortalidad asociada, y que existe variabilidad in-

viene dada por su capacidad para estudiar la vascula-

traindividual espontánea. La radiografía simple de tó-

rización cardiopulmonar y por la posibilidad de conocer

rax aporta información limitada, al mostrar aumento

la función cardiaca en una única exploración.
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Figura 3.- Estimación del flujo pulmonar mediante cardio-RM. Las imágenes de magnitud (A) y fase (B) obtenidas en un plano perpendicular al tronco principal de la arteria pulmonar permiten calcular el flujo pulmonar (C), su velocidad y estimar la presión de la arteria pulmonar de manera no invasiva.

Figura 4.- Estudio cardiotorácico de un paciente varón de 55 años con EPOC e hipertensión pulmonar. El estudio vascular (A) mostró dilatación del tronco principal (TP) y de las ramas izquierda (RI) y derecha (RD) de la arteria pulmonar. La reconstrucción volumétrica con mapa de colores (B) puso de manifiesto la hipoperfusión pulmonar secundaria a la hipertensión del paciente (puntas de
flecha).

Una de las aproximaciones más clásicas para esta-

nes significativas en los diámetros de la arteria pul-

blecer la existencia de HTP en TC es medir el diáme-

monar en función de la fase del ciclo cardiaco en que

tro del tronco principal o de las ramas de la arteria

hayan sido obtenidos. El cálculo de la distensibilidad

pulmonar57. Si bien se ha demostrado que estos diá-

de la arteria pulmonar, disminuida en casos de HTP59,

metros pueden ser útiles para predecir HTP58, la exac-

ha demostrado ser un dato más útil en este sentido.

titud de estos parámetros obtenidos en estudios de TC

La distensibilidad es un parámetro que depende de

rutinarios es cuestionable, dado que existen variacio-

las propiedades elásticas de la pared arterial y refleja

56
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el cambio en el volumen de la arteria pulmonar entre
60

recha de la arteria pulmonar ha demostrado ser el pa-

la sístole y diástole . Este parámetro depende tanto

rámetro con mayor valor diagnóstico62. La TC no per-

de las resistencias vasculares pulmonares como de la

mite cuantificar de manera directa las resistencias

función del ventrículo derecho. El cálculo de la disten-

vasculares pulmonares, aunque se han desarrollado

sibilidad de la arteria pulmonar requiere que los estu-

fórmulas complejas a partir de datos del gasto cardia-

dios cardiotorácicos de TCMC hayan sido adquiridos

co calculados utilizando el tiempo de tránsito del con-

con sincronización ECG. Una vez obtenidos los estu-

traste entre las cavidades cardíacas izquierdas y

dios, se realizan reconstrucciones multiplanares para

derechas para estimar este parámetro63.

obtener imágenes seccionales del tronco pulmonar o
de sus ramas con objeto de poder dibujar el contorno
del vaso en las fases sistólica y diastólica del ciclo (Fi-

EPOC Y DISFUNCIÓN VENTRICULAR DERECHA

gura 5). La diferencia en el área vascular entre las dos

El ventrículo derecho es una cámara cardíaca de pa-

mediciones indica el valor de distensibilidad de la ar-

redes finas que maneja presiones bajas. Si existe so-

teria pulmonar. Se consideran valores normales de

brecarga de presión crónica en esta cavidad, el

distensibilidad una reducción del 20-25% del área

ventrículo derecho se hipertrofia y se dilata, lo que pro-

seccional . En un estudio reciente que ha comparado

voca disfunción diastólica y sistólica del ventrículo64. La

diversos parámetros derivados de la TCMC-64 frente

HTP es la causa más frecuente de disfunción del ven-

al cateterismo cardiaco derecho para establecer el

trículo derecho en pacientes con EPOC. Con frecuen-

diagnóstico de HTP, la distensibilidad de la rama de-

cia, dicha disfunción asocia hipertrofia del ventrículo

61

Figura 5.- Estudio cardiotorácico sincronizado con ECG en un paciente varón de 71 años con EPOC y sospecha de hipertensión pulmonar. Estudio de distensibilidad de la arteria pulmonar. Imágenes seccionales de la rama derecha de la arteria pulmonar. A. Imagen
sistólica. B. Imagen diastólica. Nótese que prácticamente no existen diferencias en el área de la rama pulmonar derecha en sístole
(7.96 cm2) y diástole (6.96 cm2), lo que sugiere que existe hipertensión pulmonar.
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derecho, demostrada en series de autopsias65 y estu66

ventricular derecha de manera no invasiva69. Los signos

dios no invasivos en hasta dos tercios de los pacien-

en TCMC que orientan hacia la presencia de disfunción

tes con esta enfermedad. En un estudio retrospectivo

ventricular derecha son: aumento de la relación del diá-

de 434 pacientes con enfermedad pulmonar en esta-

metro ventrículo derecho/ventrículo izquierdo (>1), des-

dio final (incluyendo EPOC, enfermedades pulmonares

plazamiento del tabique interventricular, dilatación de la

intersticiales e HTP) la prevalencia de disfunción ven-

aurícula derecha, reflujo del contraste a las venas he-

tricular derecha (fracción de eyección <45%) fue del

páticas y dilatación del sistema venoso hepático, venas

66%, con una prevalencia mayor en el grupo de pa-

cavas superior e inferior y seno coronario70 (Figura 6). Si

cientes con HTP . Se estima que la prevalencia global

se desea obtener información funcional del ventrículo

de disfunción sistólica del ventrículo derecho en pa-

derecho, no obstante, en necesario sincronizar el estu-

cientes con EPOC es de en torno al 20%.

dio de TCMC con el ECG del paciente58. Entre los pará-

67

metros más ampliamente utilizados para estudiar la
El ventrículo derecho posee una morfología compleja,
con trabeculaciones extensas que dificultan su correcta valoración mediante técnicas de imagen no seccionales. Además, los pacientes con EPOC suponen una

función ventricular derecha se incluyen la estimación de
su fracción de eyección, estimación del TAPSE (tricus-

pid annular plane systolic excursion) y mediciones del
tracto de salida del ventrículo derecho.

limitación para valorar adecuadamente dicho ventrículo con determinadas técnicas, por ejemplo la ecocar-

Posiblemente la manera más sencilla de determinar

diografía, dado que la ventana acústica en este grupo

en estudios de TCMC si un paciente posee disfunción

de pacientes no es óptima. En este sentido, la TCMC

ventricular derecha sea visualizar la morfología del ta-

supera las limitaciones descritas68 y se perfila como una

bique interventricular. En caso de que exista aumento

técnica exacta y reproducible para estudiar la función

de presión en las cavidades derechas se puede ob-

Figura 6.- Estudio cardiotorácico de un paciente varón de 62 años con EPOC e hipertensión pulmonar. A, B. Imágenes axiales de
TCMC. El estudio puso de manifiesto signos sugestivos de hipertensión pulmonar como dilatación del ventrículo derecho (VD) respecto al ventrículo izquierdo (VI), desplazamiento del tabique interventricular (flecha), dilatación de la aurícula derecha (AD), reflujo del
contraste a las venas hepáticas (VH) y dilatación de la vena cava inferior (VCI) y seno coronario (SC).
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servar aplanamiento del tabique interventricular o in-

tudios de TCMC incluyen la medición del grosor mio-

versión de su morfología y abombamiento hacia el

cárdico subvalvular en el infundíbulo del ventrículo de-

ventrículo izquierdo (Figura 6)71. La manera más exac-

recho en sístole y diástole, medición del diámetro

ta para conocer la función del ventrículo derecho ra-

anteroposterior del tracto de salida del ventrículo de-

dica, no obstante, en cuantificar de manera directa los

recho en ambas fases del ciclo y medición del diáme-

volúmenes ventriculares y la fracción de eyección. La

tro seccional del tracto. En un estudio reciente, Revel

TCMC permite cuantificar de manera exacta la frac-

y cols.62 observaron que el diámetro y área seccional

ción de eyección del ventrículo derecho en pacientes

del tracto de salida del ventrículo derecho medidos en

con EPOC, habiéndose demostrado que tanto la frac-

sístole diferían entre los pacientes que padecían o no

ción de eyección como la masa miocárdica del ventrí-

HTP, mientras que los valores diastólicos eran prácti-

culo derecho estimadas mediante TCMC presentan

camente superponibles.

una buena correlación con la severidad de la enfermedad determinada mediante pruebas de función
respiratoria en este grupo de enfermos72. La medición

EPOC Y DISFUNCIÓN VENTRICULAR IZQUIERDA

del TAPSE es una aproximación menos compleja, da-

Como se ha comentado, la adquisición de los estudios

do que a diferencia del método volumétrico esta me-

de TCMC con sincronización ECG retrospectiva permi-

dición no requiere una delineación exhaustiva de los

te cuantificar la función ventricular. Al ser comparada

contornos de la cavidad ventricular. En ecocardiogra-

con la RM como estándar de referencia, no obstante,

fía se considera que un TAPSE <16 mm indica dis-

los valores resultantes no son exactamente superpo-

función sistólica del ventrículo derecho. A pesar de

nibles, ya que la TCMC posee menor resolución tem-

medir la función longitudinal, este parámetro se co-

poral, incluso con los equipos de más recientes77.

rrelaciona bien con técnicas que estiman la función
sistólica global de este ventrículo73. Mediante TCMC

Dada la interdependencia ventricular, el grado de dis-

con sincronización ECG, el TAPSE se puede cuantifi-

función ventricular izquierda secundaria a la disfun-

car de acuerdo con el cálculo del desplazamiento an-

ción ventricular derecha adquiere gran relevancia en

terior del anillo tricúspide en un plano de cuatro

los pacientes con EPOC. Ambos ventrículos compar-

cámaras. Parece existir una relación lineal inversa en-

ten el tabique interventricular y se encuentran englo-

tre el TAPSE y las resistencias vasculares pulmonares

bados dentro del pericardio, por lo que los cambios en

de manera que en pacientes con HTP, de forma que

el volumen o presión en uno de los dos ventrículos in-

esta medición y otros valores derivados del ventrículo

fluirán en la funcionalidad del otro. Así, el desplaza-

derecho permiten estratificar de manera apropiada a

miento hacia la izquierda o abombamiento del tabique

estos pacientes e implican un valor pronóstico

. Un

interventricular en casos de sobrecarga de presión del

estudio reciente ha demostrado que en pacientes in-

ventrículo derecho afectará al llenado del ventrículo iz-

gresados por insuficiencia cardiaca, la disfunción sis-

quierdo. Por otro lado, el aumento de las resistencias

tólica del ventrículo derecho estimada mediante

arteriales pulmonares que se da en pacientes con

TAPSE se asocia a un incremento de la mortalidad. La

EPOC también contribuye a dilatar el ventrículo dere-

coexistencia de EPOC en este grupo también se aso-

cho78. Como consecuencia, la dilatación del ventrícu-

cia a mal pronóstico76. Otras fórmulas más complejas

lo derecho tiende a aumentar la presión telediastólica

para estimar la función del ventrículo derecho en es-

del ventrículo izquierdo, desciende el retorno venoso

74-75
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pulmonar y reduce el volumen latido del ventrículo iz-

da y enfermedad coronaria secundaria al tabaquismo

quierdo79. Clínicamente este grupo de pacientes po-

o inflamación sistémica.

see signos y síntomas de insuficiencia cardiaca,
disfunción diastólica del ventrículo derecho y función

Para cuantificar la función sistólica del ventrículo iz-

sistólica ventricular izquierda normal o ligeramente

quierdo se utiliza el método Simpson, que implica el tra-

deprimida. Este cuadro se conoce como insuficiencia

zado manual de los contornos endocárdicos y

cardiaca con fracción de eyección normal80 (Figura 7).

epicárdicos del corazón. Existen programas informáti-

En casos de EPOC avanzado se observa un aumento

cos basados en algoritmos de detección de los contor-

de la postcarga de las cavidades izquierdas, incre-

nos cardiacos que permiten cuantificar los volúmenes

mento del volumen telediastólico del ventrículo iz-

de manera semiautomática82. En estudios de TCMC

quierdo y finalmente descenso de su fracción de

también es posible analizar la contractilidad segmenta-

eyección . En casos de enfisema severo se ha des-

ria (función cardiaca regional), habiéndose observado

crito una reducción significativa de la función sistólica

una concordancia aceptable con respecto a la ecocar-

del ventrículo izquierdo que se cree debida a la hipo-

diografía y la RM83. La valoración de la función ventri-

volemia intratorácica que existe en este grupo de pa-

cular en TCMC viene añadida a la propia valoración de

cientes y a una reducida precarga, que disminuye el

las arterias coronarias, dado que las mismas imágenes

volumen telediastólico del ventrículo izquierdo . Otras

que se han adquirido para estudiar las arterias corona-

causas de disfunción ventricular izquierda en pacien-

rias también permiten cuantificar la función ventricular.

tes con EPOC son disminución del flujo venoso pul-

Así, en una única exploración la TCMC posee el poten-

monar, rigidez diastólica del ventrículo izquierdo

cial de estudiar la morfología, función y vascularización

debido a las consecuencias vasculares sistémicas de

cardiaca, sin necesidad de administrar más radiación o

la inflamación e hipoxia, hipertrofia ventricular izquier-

contraste. No obstante, la TCMC como técnica para es-

67

81

Figura 7.- Estudio cardiotorácico de un paciente varón de 54 años con EPOC e insuficiencia cardiaca. Imágenes en el plano eje corto del corazón. A. Imagen diastólica. B. Imagen sistólica. El estudio mostró ligera dilatación comparativa del ventrículo derecho (VD)
respecto al ventrículo izquierdo (VI) y aplanamiento y abombamiento del tabique interventricular, con desplazamiento hacia la izquierda del mismo (flechas). La fracción de eyección del ventrículo izquierdo era normal (FE= 62%). Se consideró que el paciente padecía disfunción diastólica ventricular e insuficiencia cardiaca con fracción de eyección normal.
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tudiar la función ventricular se encuentra limitada a ca-

propias de la enfermedad dificultan la realización de

sos muy concretos, por ejemplo para situaciones clíni-

pruebas de estrés para detectar enfermedad corona-

cas en las que las técnicas convencionales aporten

ria90. Recientemente, numerosos estudios han de-

información diagnóstica insuficiente84.

mostrado que la TCMC permite estudiar las arterias
coronarias de manera no invasiva. Para este propósito se pueden emplear dos abordajes distintos: por una

EPOC Y ENFERMEDAD CORONARIA

parte, se puede cuantificar la cantidad de calcio coro-

La cardiopatía isquémica es una causa infraestimada

nario que existe en las arterias coronarias. La calcifi-

de fallecimiento en los pacientes con EPOC. En un es-

cación de las arterias coronarias es un indicador y

tudio reciente se comparó el riesgo de encontrar de

marcador cuantitativo de arteriosclerosis y refleja la

manera incidental arritmias cardiacas, tromboembolis-

carga total de placa de ateroma91. En los equipos de

mo venoso, infarto de miocardio o accidente cerebro-

TC, la cantidad de calcio se cuantifica mediante la es-

vascular entre pacientes sin y con EPOC. Tras analizar

cala de Agatston (“Agatston Score”)92. Numerosos es-

dos grupos de 35.772 pacientes sin y con EPOC, los

tudios han demostrado que dicha cuantificación

autores demostraron que las enfermedades cardiovas-

puede emplearse para estratificar el riesgo cardiovas-

culares eran más prevalentes entre los pacientes con

cular93-94 y aporta valor pronóstico tanto en sujetos

EPOC que en los pacientes sin dicha enfermedad, con

asintomáticos como en pacientes sintomáticos95-103.

riesgos relativos de padecerlas significativamente ma-

Actualmente existe un interés creciente en determinar

yores21. Desde el punto de vista de la enfermedad co-

el impacto que posee cuantificar la calcificación coro-

ronaria, numerosos estudios han demostrado una

naria en el pronóstico de los pacientes con EPOC104.

asociación entre la EPOC y dicha enfermedad. Si bien

Además de cuantificar la calcificación coronaria, se

el mecanismo causal clásicamente reconocido ha sido

puede completar el estudio administrando contraste

el consumo de tabaco, los estudios más recientes se-

intravenoso para opacificar las cavidades cardiacas y

ñalan la importancia de la inflamación sistémica en la

las arterias coronarias, lo que se conoce como coro-

patogénesis de la formación de la placa de ateroma y

nariografía por TCMC. Su principal aplicación clínica

. Se conoce

hoy en día radica en el elevado valor predictivo nega-

que en pacientes con EPOC, especialmente si padecen

tivo de la técnica, de manera que se puede excluir en-

exacerbaciones frecuentes y severas, existe elevación

fermedad coronaria y evitar la realización de

de marcadores inflamatorios sistémicos como IL-6,

exploraciones complementarias o cateterismos diag-

IL1-β, TNF-α, MMP-9, MCP-1 y Proteína C-reactiva88.

nósticos innecesarios en pacientes sintomáticos105. A

La evidencia epidemiológica sugiere que la afectación

pesar de que no existe ningún trabajo que haya estu-

de la función pulmonar es un factor de riesgo de in-

diado el rendimiento diagnóstico de esta técnica de

cremento de la mortalidad cardiovascular indepen-

imagen en el subgrupo específico de pacientes con

diente del consumo de tabaco89.

EPOC, en general, la sensibilidad y especificidad de

85-87

el desarrollo de cardiopatía isquémica

los equipos actuales de TCMC-64 y TC de doble fuenLa valoración no invasiva de la enfermedad coronaria

te para detectar enfermedad coronaria oscilan entre

en pacientes con EPOC no se encuentra exenta de li-

86%-99% y 92%-98% y su valor predictivo negativo

mitaciones. La condición física de los pacientes con

en torno al 92%-100%106-113, si se compara con la co-

EPOC avanzada y las características fisiopatológicas

ronariografía convencional (Figura 8).
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Figura 8.- Coronariografía por TCMC de un paciente varón de 55 años con EPOC y dolor torácico atípico realizada para descartar
enfermedad coronaria. A, C. Reconstrucciones volumétricas. B, D. Reconstrucciones multiplanares curvas. El estudio mostró estenosis significativa en el tercio proximal de la arteria coronaria descendente anterior (flechas en A y B) y en los tercios medio y distal
de la arteria coronaria derecha (flechas en C y D).
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¿Qué protocolo de estudio de
TCMC se debe realizar en
pacientes con EPOC?
Desde el punto de vista de la valoración cardiovascular
en pacientes con EPOC, el protocolo de estudio de TCMC
debe ser el óptimo para cada paciente y sospecha clínica. La sincronización ECG permite evitar los artefactos
debidos al latido cardiaco. De manera general, se pueden realizar protocolos que incluyan todo el tórax o pro-

la dosis de radiación, administrar más contraste yodado
y aumentar el número de artefactos, sobre todo en pacientes poco colaboradores o hemodinámicamente inestables114. Por tanto, es aconsejable establecer la
sospecha clínica con la mayor concreción posible antes
de realizar el estudio de TCMC. También se deben conocer las contraindicaciones para la prueba (Tabla 1). En
pacientes en los que se desee valorar exclusivamente el
corazón y la vascularización coronaria es recomendable

tocolos centrados en el estudio del corazón. La obtención

realizar un estudio cardiaco dirigido. En aquellos pacien-

de estudios cardiacos específicos implica acotar el ran-

tes en que interese obtener una valoración global del tó-

go de la exploración al corazón, de manera que si bien es

rax con el parénquima pulmonar, los grandes vasos y el

posible estudiar los vasos pulmonares centrales y parte

corazón, es más recomendable realizar un protocolo que

de la aorta ascendente y descendente, un protocolo de

incluya toda la caja torácica. Dado que la mayor limita-

estas características no permite estudiar el parénquima

ción de este tipo de estudios sincronizados con ECG es la

pulmonar periférico ni su vascularización. Por otro lado,

dosis de radiación administrada, se deben emplear es-

realizar un estudio con sincronización ECG que incluya

trategias que mantengan la misma en un mínimo, como

todo el tórax implica incrementar de manera significativa

ajustar el kilovoltaje (kV) y miliamperaje (mAs) en función

TABLA I
Contraindicaciones para realizar un estudio cardiotorácico.
• Antecedentes de reacción alérgica o hipersensibilidad a los agentes yodados.
• Contraindicaciones relativas:
- Embarazo.
- Edad <40 años.
- Insuficiencia renal (creatinina sérica >1,5 mg/dl).
- Fibrilación auricular o extrasistolia frecuente.
- Inestabilidad hemodinámica.
- Contraindicaciones para administración de beta-bloqueantes (metoprolol).
- Contraindicación para administración de nitroglicerina sublingual.
- Incapacidad de apnea >15 segundos.
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del hábito corporal de los pacientes, emplear técnicas de

Conclusiones

modulación de la corriente del tubo y, si los equipos lo
permiten, utilizar técnicas más novedosas como la sincronización ECG prospectiva115 o la adquisición de los estudios en un latido único116. En general, la dosis de
radiación administrada en estudios cardiacos específicos
realizados con equipos TCMC-64 se encuentra en torno
a los 9 mSv117 y alrededor de los 16-17 mSv en caso de

La afectación cardiaca en pacientes con EPOC posee
mal pronóstico. Desde el punto de vista clínico, la hipertensión pulmonar y la disfunción ventricular derecha son las entidades mejor conocidas y estudiadas.
La evidencia científica sugiere que la inflamación sistémica también puede contribuir a la enfermedad cardiovascular en la EPOC y acelerar el proceso de

que se adquiera un estudio cardiotorácico completo sin-

arteriosclerosis. Numerosas técnicas diagnósticas

cronizado con el ECG118. A modo comparativo, la dosis de

permiten realizar una primera valoración de los pa-

radiación administrada en angiografías por TCMC con-

cientes con EPOC y llevar a cabo el seguimiento de la

vencionales (sin sincronización ECG), es de aproximada-

afectación cardíaca. Las técnicas de imagen cardioto-

mente 5-7 mSv119. Por tanto, es imprescindible

rácica más avanzadas, en particular la TCMC, son ca-

establecer el beneficio/riesgo de este tipo de exploracio-

paces de obtener una valoración cardiotorácica

nes, particularmente en el caso de los estudios que in-

integral del parénquima pulmonar y del corazón en

cluyan todo el tórax.

una única exploración, de manera no invasiva.
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