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NOVEDAD EDITORIAL

Protocolos de cardio-RM y cardio-TC
de la Unidad de Imagen Cardiaca Sant Pau
Guillem Pons Lladó
Las técnicas de cardio-resonancia magnética (cardio-RM) y de
cardio-tomografía computarizada (cardio-TC) se han introducido
de forma plena en el campo diagnóstico de la cardiología, pero su
aplicación no está generalizada. Los grupos con una experiencia
amplia en este medio son escasos y los cardiólogos o radiólogos
que desean iniciarse en ellas no encuentran fácilmente
referencias formativas. Para dar respuesta a estas necesidades, la
Unidad de Imagen Cardiaca Sant Pau (UICSP), tras la experiencia
de más de 10.000 estudios de cardio-RM y 9.000 de cardio-TC, ha
propiciado la elaboración de esta monografía, completando así su
amplia propuesta formativa (visitas MIR, cursos intensivos para
especialistas cardiólogos o radiólogos, y el Máster en Técnicas
Avanzadas de Diagnóstico por la Imagen en Cardiología, en
colaboración con la Universitat Autònoma de Barcelona). Esta
obra resultará eminentemente útil a cardiólogos y radiólogos
implicados en las técnicas de cardio-RM y de cardio-TC, en
particular si se inician en su práctica de forma regular. Se
presentan de manera ordenada los protocolos de aplicación en
las diferentes enfermedades en estudio. Cada capítulo cuenta con
recomendaciones concisas de referencias bibliográficas adonde
acudir para profundizar en los aspectos que se comentan, y las
ilustraciones que acompañan al texto suponen un gran apoyo en
la obtención de imágenes y en su interpretación. Un recurso de
gran utilidad para la atención clínica habitual de los servicios del
hospital implicados en el cuidado de pacientes cardiacos.
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