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• SI  

• Estudio morfológico 
ambas 

• Técnicas radiológicas 
(Rx) 

• Requieren contraste  

• El objetivo final es 
principalmente común 
– placas coronarias 
severas. 

 

• NO 

• Estudio funcional 
añadido 

 

 

 

• Objetivo terapéutico 
subsiguiente posible 
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• Mejor Angio CTMD  

• Visión de conjunto del 
árbol coronario 

• Estudio simultáneo de las 
estructuras adyacentes 
– Anomalias coronarias 

– Ao, pericardio... 

• Visualiza la pared arterial  

• No es invasivo, menor 
riesgo de complicaciones 
(acceso. 

 

• Mejor Cateterismo 

• Mejor resolución espacial 
y temporal. 

• Estudio funcional in situ 
posible (guia de presión / 
FFR) 

• Estudio anatómico de la 
pared con IVUS u OCT. 

• Pocos estudios no 
evaluables 
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• Escenarios clínicos 

concretos: 

• Estudio MCPDilatada 1 

• Estudio precirugía 

valvular 2 

• BRIHH 3 

• Screening inicial Dolor 

Tx de riesgo bajo o 

intermedio 4,5 
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•Uso apropiado. 
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• Mayor resolución 

espacial.  

• No es necesaria una 

selección ni 

preparación previa. 

(“all comers”). 

• Prácticamente no 

existen las pruebas 

“no evaluables”.  
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KT TC 

resolución 
espacial 

0,1 mm 0,35 mm 

resolución 
temporal 

20 ms 83-165 ms 

Cuestiones Técnicas  



• Posibilidad de mejorar aún 

más la resolución espacial 

(184 μm) 

– ECO intracoronario 

(100-200 μm)  

– OCT (Tomografia de 

coherencia óptica  15 

μm)  

• Imágenes en movimiento.  

 

¿cateterismo o angio-CTMD? 



¿cateterismo o angio-CTMD? 

• Posibilidad de mejorar aún 

más la resolución espacial 

(184 μm) 

– ECO intracoronario 

(100-200 μm)  

– OCT (Tomografia de 

coherencia óptica  15 

μm)  

• Imágenes en movimiento.  

 



• Permite un análisis 

funcional de las lesiones: 

–  FFR (guia de 

presión). 

– CFR (guia Doppler). 

• Permite un test de la 

función endotelial in vivo. 

Test de Acetilcolina 

/AcCh 
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Dd

Dp

FFR Diast Simplificada = Dd/Dp

CALCULOS FFR DIASTOLICA SIMPLIFICADA

D D Ref  Ref  2,89mm 2,89mm 

MLD 1,75mmMLD 1,75mm

Estenosis: 38%Estenosis: 38%



• Baja correlación entre al análisis anatómico 

tanto por cateterismo como por CTMD con el 

grado de severidad funcional de la lesión. 
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Evaluación funcional 

Tonino et al. N Engl J Med 2009;360:213-24. 

Estudio FAME: 

Revascularización guiada por FFR vs angiografía 
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• Complicaciones: 

– Acceso vascular 

– Reacciones alérgicas  
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• Complicaciones 

coronarias: 

– Embolización 

– disección 
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• El cateterismo es actualmente el gold standard 
para el estudio del árbol coronario. 

• A pesar de algunas limitaciones de resolución y 
adquisición de las imágenes del CTMD éste 
representa una alternativa apropiada en 
determinados contextos clínicos especialmente 
como medida de screening. 

• En algunas situaciones la suma de información 
de ambas técnicas debe ser evaluada sólo si 
nos aporta ventajas clínicas. 
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•Conclusiones: 
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Muchas gracias. 
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