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ABREVIATURAS 
 

ACCF/AHA: American College of Cardiology Foundation /American Heart Association  

ARB:  Bloqueante del receptor de angiotensina II 

ARNI: Inhibidor del receptor angiotensina-Neprilysin 

CAV: Cardiac Allograft Vasculopathy (Enfermedad vascular del injerto) 

CC: Calcio coronario 

CCC: Carga de calcio coronario 

CMV: Citomegalovirus 

CTC: Coronariografía por TC o coro-TC 

DA: Arteria coronaria descendente anterior 

ECG: Electrocardiograma 

EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

EVI: Enfermedad vascular del injerto 

FE: Fracción de eyección 

FEVI: Fracción de eyección del ventrículo izquierdo 

IAM: Infarto agudo de miocardio 

IC: Insuficiencia cardíaca 

IECA: Inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina 

IR: Insuficiencia renal 

RIC: Rango intercuartílico 

IVUS:  Intravascular ultrasound; ultrasonido/ecografía intravascular 

LA: “Left atrium” (Aurícula izquierda) 

MACE: Evento cardiovascular mayor 

MCD: Miocardiopatía dilatada 

MS: Muerte súbita 

NYHA: New York Heart Association 

PTLD: “Post-transplant lymphoproliferative diseases” (Trastornos linfoproliferativos post tras-

plante) 
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TC: Tomografía computarizada 

TCC: Tomografía computarizada cardíaca 

VEB: Virus de Epstein Barr 

VPN: Valor predictivo negativo 

VPP: Valor predictivo positivo 
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1- MOTIVACIÓN  

 

La insuficiencia cardíaca (IC) es una de las principales causas de morbimortalidad de nuestro medio, 

siendo la más importante tras la cardiopatía isquémica y las enfermedades cerebrovasculares. En los 

últimos años la mortalidad por IC se ha reducido debido a mejoras en el tratamiento con fármacos, 

como los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECAS), los β-bloqueantes y los 

antagonistas de aldosterona (ARB) y tras la introducción de los dispositivos de resincronización car-

díaca. Cuando el paciente es refractario a estas medidas, el trasplante cardíaco es el tratamiento de 

elección. 

En las últimas décadas se calcula que se realizan entre 3.600 y 3.850 trasplantes cardíacos al año en 

el mundo. Se estima que la supervivencia de los pacientes trasplantados de corazón es del 85% al año 

del trasplante, del 80% a los 3 años y del 50% a los 10 años. La supervivencia a corto plazo viene 

marcada por el rechazo agudo y las infecciones, mientras que las neoplasias y la enfermedad vascular 

del injerto (EVI) constituyen las enfermedades que limitan la supervivencia del injerto a largo plazo. 

La EVI es una vasculopatía que afecta exclusivamente al injerto cardíaco y se caracteriza por una 

hiperplasia difusa y concéntrica de la íntima del vaso, que conlleva un compromiso progresivo de la 

luz, obliterando las arterias intramurales y epicárdicas.  

Hoy en día, la coronariografía convencional es el método diagnóstico de elección para descartar la 

EVI. Sin embargo, al tratarse de una prueba invasiva, se han buscado métodos alternativos no 

invasivos para el diagnóstico, caracterización y seguimiento de la EVI. En los últimos años la TC 

cardíaca (TCC) y, en particular, la coronariografía por TC (CTC), se ha convertido en una de las 

herramientas más útiles para estudiar el corazón trasplantado, ya que permite valorar su anatomía, 

función y vascularización coronaria con gran precisión. Estudios recientes demuestran que la CTC es 

una técnica útil para diagnosticar y realizar el control evolutivo de la EVI. Sin embargo, se desconoce 

el valor pronóstico de la prueba. Este trabajo de tesis se realizó con el fin de valorar la utilidad y el 

valor pronóstico de la CTC en el seguimiento del paciente trasplantado cardíaco. 

 

 
 

  



 17 

  



 18 

2- CONTEXTO CLÍNICO Y ESTADO ACTUAL



 19 

  



 20 

2- CONTEXTO CLÍNICO Y ESTADO ACTUAL 

 

2.1 La insuficiencia cardíaca 

La IC se puede definir como una anomalía estructural o funcional del corazón que condiciona un fallo 

en el aporte de oxígeno necesario para los tejidos, o que requiere de unas presiones de llenado muy 

altas para hacerlo. Desde un punto de vista clínico y práctico, es un síndrome caracterizado por sín-

tomas típicos (disnea, fatiga e hinchazón de tobillos), que puede ir acompañado de signos (como 

presión venosa yugular elevada, crepitantes pulmonares y edema periférico) causados por una ano-

malía cardíaca (estructural o funcional), con la consecuente reducción del gasto cardíaco o elevación 

de las presiones intracardíacas en reposo o en estrés. Los pacientes pueden presentar  estas anomalías 

cardíacas de forma asintomática (disfunción sistólica o diastólica del ventrículo izquierdo), por lo que 

se deben identificar para instaurar precozmente un tratamiento y conseguir una reducción de la mor-

talidad1.  

 

2.1.1 Clasificación  

La IC se puede clasificar en función de la fracción de eyección, según la evolución temporal, o según 

la gravedad de los síntomas. 

 

IC según la fracción de eyección 

En general, los pacientes con IC se dividen en varios grupos: (1) IC con fracción de eyección del 

ventrículo izquierdo (FEVI) normal (≥50%) o IC con fracción de eyección conservada  (IC-FEc), (2) 

IC con FEVI levemente reducida (IC-FEm, 40-49%), (3) IC con FEVI reducida (IC-FEr, <40%)1–3.  

 

IC según la evolución temporal 

Los pacientes que han tenido IC por un tiempo prolongado se dice que padecen IC crónica. Si los 

signos y síntomas de un paciente con IC en tratamiento no han cambiado durante el último mes se 

define como IC estable, mientras que si la IC estable se deteriora, se define como IC descompensada. 

La IC de nueva aparición (de novo) puede presentarse de forma aguda (infarto agudo de miocardio, 

IAM) o de forma subaguda (miocardiopatía dilatada, MCD). Cuando se presenta de forma subaguda, 

los síntomas suelen manifestarse durante semanas o meses previos al diagnóstico. 

 

IC según la gravedad de los síntomas 

La clasificación funcional de la New York Heart Association (NYHA) expuesta en la Tabla 1 se basa 

en la gravedad de los síntomas y su implicación en la actividad física. Se considera IC avanzada si 

los pacientes padecen síntomas graves, descompensaciones recurrentes y presentan disfunción 
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cardíaca grave. Por su parte, la American College of Cardiology Foundation /American Heart Asso-

ciation (ACCF/AHA) clasifica la insuficiencia cardíaca por estadios, según los cambios estructurales 

y los síntomas (Tabla 2). 
 

Tabla 1. Clasificación funcional de NYHA basada en la gravedad de los síntomas y actividad física3. 

 

 

Tabla 2. Estadios de la IC según la American College of Cardiology Foundation /American 

Heart Association (ACCF/AHA)4,5. 

 

 

2.1.2 Prevalencia  

En los países desarrollados, el 1 a 3% de las personas adultas presentan IC; aproximadamente unos 

23 millones de personas3. Los datos de prevalencia global oscilan entre 0,3% y 2%, mientras que para 

los mayores de 65 años oscilan entre 3% y 13%. La prevalencia aumenta exponencialmente con la 

edad. En España, según el estudio PRICE (acrónimo de Prevalencia de Insuficiencia Cardíaca en 

España) la prevalencia de IC es del 7% en pacientes mayores de 45 años, similar en varones y mujeres, 

con porcentajes crecientes en estratos secundarios (1,3% en pacientes entre 45-54 años y 16% por 

encima de los 75 años)6. 

 

2.1.3 Mortalidad y pronóstico 

En nuestro país, la IC es la tercera causa de fallecimiento más importante después de la cardiopatía 

isquémica y de las enfermedades cerebrovasculares3. Según el Instituto Nacional de Estadística 

Clase I Sin limitación de la actividad física (sin disnea, fatiga o palpitaciones) 

Clase II 
Leve limitación de la actividad física (cómodo en reposo, pero con disnea, 

fatiga o palpitaciones realizando una actividad física ordinaria) 

Clase III 
Marcada limitación de la actividad física (cómodo en reposo, pero con dis-

nea, fatiga o palpitaciones realizando una actividad menor) 

Clase IV 
Incapacidad de llevar a cabo cualquier actividad física. Puede haber sínto-

mas en reposo. Al realizar cualquier actividad física, aumenta el malestar 

A Riesgo de IC alto, sin enfermedad estructural cardíaca o síntomas de IC 

B Enfermedad cardíaca estructural sin signos o síntomas de IC 

C Enfermedad cardíaca estructural con signos o síntomas de IC 

D IC refractaria que requiere intervenciones especializadas 
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(INE), en el 2019, un total de 19.040 personas fallecieron como consecuencia de la IC (7.387 hom-

bres, 11.653 mujeres), siendo la mortalidad más alta en mujeres a partir de los 79 años7.  

En los últimos años la mortalidad por IC se ha reducido debido a la mejoría del tratamiento de la IC-

FEr, tanto desde un punto de vista médico (IECAs, β-bloqueantes, ARBs, inhibidores de la neprilisina 

o inhibidores SGLT2) como “mecanístico”, mediante la terapia basada en dispositivos (terapia de 

resincronización cardíaca y desfibriladores automáticos, principalmente). España se encuentra entre 

los países donde la reducción de mortalidad es más llamativa3.  

 

2.1.4 Tratamiento  

Desde el punto de vista farmacológico, los IECAs, β-bloqueantes y los ARBs, han demostrado un 

beneficio en el pronóstico de los pacientes con IC, con disminución de la mortalidad e ingresos hos-

pitalarios4,8. Un estudio publicado por McMurray J y cols9, demostró que, en pacientes con IC y 

fracción de eyección deprimida (≤40%), el inhibidor de la neprilisina (ARNI) sacubitril unido en la 

misma molécula a valsartan, era superior al enalapril (IECA) en reducir la tasa de fallecimiento y 

hospitalización por IC. Por otra parte, dos ensayos clínicos recientes demuestran que los inhibidores 

del cotransportador de sodio glucosa tipo 2 (SGLT2), añadidos al tratamiento médico estándar, pre-

sentan beneficio pronóstico en pacientes con IC-FEr con o sin diabetes10,11. En la tabla 3 se muestra 

un resumen de las recomendaciones de tratamiento de la IC. Cuando los pacientes son refractarios al 

tratamiento farmacológico, el trasplante cardíaco es el tratamiento de elección. 
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Tabla 3. Resumen de las recomendaciones para el tratamiento de la insuficiencia cardiaca según las 

Guías 2021 de ACC/AHA/HFSA8  

 

 
 

 

 

 

Clase de recomendación Nivel de evidencia Recomendación 

I IECA I: A La utilización de IECAs es beneficiosa 

en pacientes con síntomas agudos o 

crónicos de IC-FEr para reducir la 

morbilidad y mortalidad  

I β-bloqueantes: A Se recomienda el uso de β-bloquean-

tes, junto con IECAs, en pacientes con 

IC-FEr estable para reducir la morbili-

dad y mortalidad 

I ARB: A Se recomienda el uso de ARBs, junto 

con IECAs y β-bloqueantes, para redu-

cir la morbilidad y mortalidad en pa-

cientes con síntomas agudos o cróni-

cos de IC-FEr intolerantes a IECAs 

por tos o angioedema 

I Inhibidores SGLT2: A Se recomienda el uso de dapagliflozin 

o empagliflozin añadido al tratamiento 

médico estándar para reducir el riesgo 

de hospitalización y mortalidad. 

I ARNI: B-R En pacientes ambulatorios con IC-FEr 

sintomática crónica de clase II o III de 

la NYHA a pesar de tratamiento co-

rrecto con IECAs o ARBs, se reco-

mienda el reemplazo por un ARNI 

para reducir aún más la morbilidad y 

la mortalidad. 
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2.2 El trasplante cardíaco 

 

2.2.1 Prevalencia 

El trasplante cardíaco es considerado, hoy en día, el tratamiento de elección para pacientes con 

insuficiencia cardíaca terminal no susceptibles a otro tipo de terapia. De acuerdo con el 34º informe 

de la International Society for Heart and Lung Trasplantation (ISHLT), en las últimas décadas se 

realizan entre 3.600 y 3.850 trasplantes cardíacos al año en el mundo12.  

Las nuevas técnicas quirúrgicas, las nuevas terapias inmunosupresoras y el control del rechazo y de 

las infecciones han aumentado de manera notable la supervivencia de estos pacientes, siendo del 85% 

al año, del 80% a los tres años y del 50% a los 10 años del trasplante, aproximadamente12,13.  

 

2.2.2 Técnicas de trasplante cardíaco 

Trasplante cardíaco ortotópico 

Es la técnica de trasplante más realizada. Consiste en sustituir el corazón del receptor por el del 

donante. Puede realizarse mediante tres tipos de técnica quirúrgica: 

• Técnica biatrial o “clásica”: Esta técnica fue descrita por Lower y Shumway en 1966 

y consiste en extraer el corazón del donante y del receptor a través de una esternotomía 

media a nivel medio auricular14. En la técnica biatrial se mantienen las 

desembocaduras de las venas cavas superior e inferior en la aurícula derecha y de las 

venas pulmonares en la aurícula izquierda. Los grandes vasos se resecan por encima 

de las válvulas semilunares y se realizan anastomosis en la pared de la aurícula derecha 

e izquierda, aorta ascendente y arteria pulmonar principal. En los estudios de imagen 

se visualizará una dilatación significativa de ambas aurículas, sobre todo de la 

izquierda, que no se debe confundir con una dilatación patológica. Como 

complicaciones se asocian la disfunción auricular con formación de trombos y la 

insuficiencia tricuspídea14,15 (Fig. 1). 
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Figura 1. A. Esquema de trasplante cardíaco ortotópico mediante la técnica clásica (obtenido del artículo de 

Soler y cols.15). (VCS: Vena cava superior; AD: aurícula derecha; Ao: Aorta; AP: Arteria pulmonar; AI: 

aurícula izquierda). B. Imagen de tomografía computarizada de un paciente trasplantado con la técnica clásica. 

Nótese la marcada dilatación de la aurícula izquierda (*). 

 

 

• Técnica bicava: Es una modificación de la técnica clásica en la que se resecan ambas 

venas cavas (superior e inferior) manteniendo íntegra la aurícula derecha. Las venas 

cavas del injerto se anastomosan con las del receptor. La aurícula izquierda, la aorta y 

la arteria pulmonar se anastomosan siguiendo la técnica clásica. La técnica bicava 

permite conservar y mantener la morfología de la aurícula derecha con menores 

complicaciones, como disfunciones auriculares o insuficiencia tricuspidea15,16. Si 

existe una diferencia de tamaño entre el diámetro de los vasos del receptor y del 

donante, en las pruebas de imagen se suelen observar signos que pueden simular 

redundancia o estenosis a nivel de las anastomosis. Con la técnica bicava, el corazón 

trasplantado se encuentra rotado en el sentido de las agujas del reloj en el plano axial17 

(Figs. 2 y 3). 

B
B

A 

* 
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Figura 2. Esquema de la técnica de trasplante bicava, en el que se muestra 

la apariencia intraoperatoria del corazón nativo y del donante antes y 

después de las anastomosis de la aurícula izquierda (LA), vena cava inferior 

(IVC), vena cava superior (SVC), aorta (AO) y arteria pulmonar (PA). 

Imagen obtenida del artículo de Bogot y cols17. 

  

 
Figura 3. Imagen por TC de un corazón trasplantado 

mediante la técnica bicava, observándose una discreta 

rotación del corazón en el sentido de las agujas del 

reloj. Nótese que la aurícula izquierda (*) posee un 

tamaño menor en estos pacientes respecto a los 

trasplantados con la técnica clásica (Fig. 1B). 

 

• Técnica total: Se diferencia de la técnica anterior en que la sutura de las venas 

pulmonares es término-terminal, no realizándose la sutura de la pared de la aurícula 

izquierda18. No es una técnica muy utilizada, ya que presenta mayor complejidad 

quirúrgica y no se han demostrado mejores resultados19 
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Trasplante cardíaco heterotópico 

En el trasplante cardíaco heterotópico, el corazón del donante se sitúa al lado del corazón del receptor 

y se anastomosan entre sí las aurículas derecha e izquierda, la aorta y la arteria pulmonar. En este tipo 

de trasplante el ventrículo derecho “nativo” proporciona la mayor parte del gasto cardíaco de las 

cavidades derechas y el ventrículo izquierdo del donante se encarga del gasto cardíaco de las 

cavidades izquierdas.  

Es una técnica que queda reservada para pacientes seleccionados que presentan hipertensión 

pulmonar irreversible o una desproporción de peso receptor-donante de más de un 20%20. Las 

complicaciones asociadas incluyen angina, arritmias y riesgo de tromboembolia. También se puede 

producir hipertensión pulmonar por estenosis a nivel de la anastomosis de la arteria pulmonar16,21. 

 

2.2.3 Complicaciones del paciente trasplantado 

El rechazo agudo y las infecciones son las principales causas de mortalidad a lo largo del primer año, 

mientras que las neoplasias y la EVI constituyen las enfermedades que limitan la supervivencia del 

injerto a largo plazo. De forma global, el Registro Español de Trasplante Cardíaco señala la EVI 

como la causa más frecuente de fallecimiento del paciente trasplantado cardíaco13. La EVI es también 

el factor limitante más importante de la supervivencia a largo plazo, ya que, debido a la denervación 

del corazón trasplantado, esta enfermedad se desarrolla de manera asintomática. La figura 4 muestra 

la incidencia de las principales causas de fallecimiento de los pacientes trasplantados en función del 

tiempo transcurrido desde la cirugía, según el último Registro Español de Trasplante Cardíaco13.  

  
Figura 4. Causas de muerte principales según el tiempo transcurrido desde el trasplante en 

el periodo 2011-2020. Tomado del Registro Español de Trasplante Cardíaco13.  
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Fracaso temprano del injerto 

El fallo prematuro o fracaso temprano del injerto es la principal causa de muerte dentro de los 30 

primeros días post-trasplante22,23, manifestándose como fallo del ventrículo izquierdo o disfunción 

biventricular con hipotensión, bajo gasto cardíaco y altas presiones de llenado. Un aumento del 

tiempo de isquemia durante la intervención (>5 horas) se asocia con mayor riesgo de fracaso temprano 

del injerto o de fallo agudo24. En estos casos, la evaluación ecocardiográfica suele mostrar FEVI 

<45%, pérdida de la contractilidad, e incremento del volumen del ventrículo derecho con función 

sistólica deprimida (excursión sistólica del anillo tricúspide [TAPSE] <15 mm o FE del ventrículo 

derecho <45%).  

Aunque es muy poco frecuente, en las primeras 24 horas se puede producir un “fallo hiperagudo” del 

injerto como consecuencia de la presencia de anticuerpos (IgG o IgM) del receptor que presentan una 

reacción cruzada con epítopos endoteliales del injerto, provocando un daño endotelial que conducirá 

a isquemia. El fallo hiperagudo se observa de forma más frecuente en corazones con incompatibilidad 

ABO o en pacientes altamente sensibilizados (mujeres multíparas o pacientes con múltiples 

transfusiones). 

  

Fallo agudo del injerto o rechazo agudo 

Se considera que el fallo agudo del injerto es la principal causa de muerte durante el primer año tras 

el trasplante. Su incidencia se encuentra en torno al 20-40%. Se debe a un proceso aloinmuno-

dependiente que actúa directamente contra el complejo de antígenos de histocompatibilidad del 

donante o contra péptidos presentes en las células dendríticas; es decir, es un rechazo clasificado 

como rechazo celular agudo o inmunomediado. La mayoría de los casos se detectan en las biopsias 

miocárdicas realizadas de manera rutinaria durante el seguimiento, en pacientes asintomáticos y con 

FEVI normal. 

 

 Rechazo crónico 

El rechazo crónico está íntimamente ligado a la aparición de EVI, que se caracteriza por un proceso 

fibroproliferativo que afecta a los vasos coronarios, provocando estenosis concéntrica y obliteración 

de los mismos. 
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2.3 Enfermedad vascular del injerto (EVI) 
 

2.3.1 Fisiopatología de la EVI 

La EVI es una vasculopatía que afecta exclusivamente al injerto cardíaco. Se trata de una enfermedad 

específica de las arterias coronarias caracterizada por una hiperplasia difusa y concéntrica de la íntima 

del vaso que conlleva un compromiso progresivo de la luz hasta obliterar las arterias intramurales y 

epicárdicas.  

Desde un punto de vista histopatológico, la lesión se define como una hiperplasia intimal longitudinal 

y concéntrica que se distribuye de manera difusa a lo largo de toda la longitud de los vasos (Fig. 5). 

El engrosamiento progresivo de la íntima se debe a una proliferación y migración de células 

musculares lisas desde la capa media de la pared vascular y a un aumento de la síntesis de matriz 

extracelular con infiltrado de macrófagos y depósito de proteoglicanos que acaba provocando 

fibrosis25–27.  

 

 
 

Figura 5. Histología de la EVI. A: Hiperplasia fibromuscular de la íntima (*) de una arteria 

coronaria. B: Oclusión de la luz coronaria (O) por hiperplasia fibromuscular concéntrica de la 

íntima (*). Tomado de Seki y cols28. 

 

Estos cambios estructurales provocan una disminución progresiva del calibre de la luz arterial, 

pudiendo condicionar isquemia miocárdica y, finalmente, la disfunción del injerto. Las principales 

diferencias entre la EVI y la arterioesclerosis se muestran en la figura 6. Respecto a la EVI, la 

arteriosclerosis clásica asienta predominantemente sobre los segmentos proximales de los vasos 

coronarios, el depósito de calcio es más frecuente, las lesiones focales son mucho más frecuentes y 

no suelen ser circunferenciales28. En estadios finales de la EVI, el proceso fibroproliferativo y el daño 

endotelial pueden provocar calcificación coronaria. Aunque este proceso todavía no se conoce bien, 

se ha visto que el componente necrótico y calcificado aumenta con el tiempo tras el trasplante29.  

* * 
O 

A B 
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Figura 6. Principales diferencias entre la enfermedad vascular del injerto (EVI) y la arterioesclerosis. 

Modificada del artículo Rahmani y cols27 .  

 

Según los datos del registro internacional ISHLT publicados en 2019, la prevalencia de la EVI es del 

8% a 1 año, 29% a los 5 años y 47% a los 10 años del trasplante, aproximadamente30.  

 

2.3.2 Factores de riesgo para el desarrollo de la EVI 

Los mecanismos del desarrollo de la EVI son desconocidos. Se cree que el origen es un daño 

endotelial multifactorial ocasionado tanto por mecanismos inmunológicos como no 

inmunológicos25.  

 

Mecanismos inmunológicos 

La respuesta inmune del huésped se ha postulado como una de las principales causas de la disfunción 

endotelial del injerto. En esta respuesta inmune están implicadas las células T, las células B y los 

macrófagos. El desarrollo de anticuerpos contra determinadas moléculas del donante también se ha 

visto implicado en el desarrollo de la EVI31. 

El reconocimiento de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad (HLA) y determinados 

antígenos expresados en las células endoteliales del injerto conducen a la activación de las células T 

citotóxicas del receptor. Los linfocitos T, al activarse, promueven la liberación de citoquinas 

(interleukinas 2,4,5 y 6; INF-gamma y TNF-alfa) estimulando su proliferación con la consecuente 

activación endotelial y el reclutamiento secundario de macrófagos (Fig.7). Los macrófagos actúan 

sobre la íntima, estimulando citoquinas que producen la migración de células de musculo liso desde 

EVI 
Difusa 
Engrosamiento concéntrico de la íntima 
Progresa de distal a vasos epicárdicos  
La capa media puede no estar afectada 
Colaterales NO frecuentes 
 

ARTERIOSCLEROSIS 
Focal 
Proliferación excéntrica de la íntima de los 
vasos proximales 
Colaterales frecuentes 
Trombosis con centro necrótico 
Depósito de calcio 
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la capa media hacia la íntima, así como el depósito de matriz extracelular. Estos cambios provocan  

una disminución progresiva de la luz arterial, lo que conlleva a isquemia miocárdica  y disfunción del 

injerto26,32,33.  

 

  
Figura 7. Representación del mecanismo inmunológico de la EVI. Tomado de Mitchell y cols31.  

 

Mecanismos no inmunológicos 

Además del papel fundamental de la respuesta inmune para el desarrollo de la EVI, también existen 

factores de riesgo no inmunológicos que contribuyen a la lesión del endotelio vascular.  

o La edad y el sexo, tanto del donante como del receptor. Los donantes varones y de mayor 

edad, parecen presentar mayor riesgo de desarrollar EVI34.  

o La dislipemia es uno de los factores que más se correlaciona con la severidad de la EVI. La 

elevación del colesterol total y del LDL-colesterol es frecuente en los receptores de trasplante 

cardíaco debido al tratamiento crónico con corticoesteroides e inmunosupresores. Se ha visto 

que la dislipemia favorece la aparición de la EVI y la rapidez y severidad de su progresión35.  

o La diabetes insulinorresistente se relaciona con mayor riesgo de EVI y mayor severidad de 

la misma, ya que se asocia a un estado proinflamatorio reflejado en un aumento de la PCR 

sérica, que también parece jugar un papel importante en la patogénesis de la EVI36.  

o La historia de enfermedad coronaria, tanto en el receptor como en el donante, contribuye 
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al desarrollo de EVI27,37. 

o La infección por citomegalovirus (CMV) se asocia a un aumento de la incidencia de EVI en 

receptores de trasplante cardíaco. Esta infección produce una agresión directa sobre el 

endotelio que activa la cascada de la coagulación y la secreción de citoquinas, produce un 

remodelado anormal de la pared vascular, que causa una disminución de la luz del vaso, y 

estimula la respuesta inmune celular activando las células endoteliales y otros factores 

inmunes38,39.  

Otros factores de riesgo no inmunológicos que también contribuyen al daño endotelial son la 

hipertensión arterial en el donante, el tiempo de isquemia prolongado del injerto, la serología para el 

virus de la hepatitis C positiva en el donante, la hiperhomocisteinemia, los niveles elevados de factor 

von Willebrand y de endotelina 1, la fibrinolisis deficiente y la disfunción endotelial40,41. 

 

2.3.3 Diagnóstico y seguimiento de la EVI 

Debido a la denervación de los corazones trasplantados, la EVI no suele condicionar los síntomas 

propios de la isquemia miocárdica hasta estadios avanzados de la enfermedad. Entonces, el paciente 

puede desarrollar eventos cardiovasculares mayores (MACEs), entre los que se incluyen el infarto 

agudo de miocardio, la angina inestable, el ictus, las arritmias o la IC, y puede a llegar a requerir 

procedimientos de revascularización coronaria o retrasplante42,43. Por tanto, resulta de gran 

importancia detectar precozmente la EVI, ya que de esta manera se podrán tomar de manera inmediata 

actitudes terapéuticas que limiten o enlentezcan la progresión de la enfermedad.  

Hoy en día, la coronariografía convencional es el método diagnóstico de elección para descartar la 

EVI. A la coronariografía se le puede añadir la ecografía intravascular (intravascular ultrasound, 

IVUS), que constituye la técnica más sensible para detectar la enfermedad. Ambas son técnicas 

invasivas y de alto coste, por lo que se han buscado métodos alternativos no invasivos para el 

diagnóstico, caracterización y seguimiento de la EVI.  

En los últimos años la TCC se ha convertido en una herramienta muy útil para estudiar el corazón 

trasplantado de manera no invasiva. Además de ser una técnica que permite realizar una valoración 

anatómica detallada del injerto, también permite evaluar la vascularización coronaria con gran 

precisión.  

 

2.3.3.1 Seguimiento por imagen del paciente trasplantado cardíaco 

La Sociedad Europea de Imagen Cardiovascular propone un organigrama que integra el tiempo y la 

modalidad de imagen para monitorizar la disfunción del injerto cardíaco24. 

• Evaluación postquirúrgica inmediata: 

o Estudio ecocardiográfico para identificar complicaciones postquirúrgicas y disfunción 
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precoz del injerto. 

• Evaluación antes del alta: 

o Estudio ecocardiográfico para la valoración de la función del injerto. 

o Considerar una ecocardiografía o una resonancia magnética cardíaca (RMC) durante 

los 6 primeros meses con biopsia miocárdica complementaria. 

§ Monitorizar rechazo agudo. 

§ Monitorizar fallo del injerto (al menos un estudio ecocardiográfico cada 3 

meses) 

• 6 meses de seguimiento tras trasplante: 

o Estudio ecocardiográfico para obtener parámetros base para futuras evaluaciones. 

• Entre los 6 y 12 meses de seguimiento:  

o Evaluación ecocardiográfica tras biopsia miocárdica. 

o Valorar otro estudio ecocardiográfico si está indicado. 

• Durante el segundo año post-trasplante: 

o Evaluación ecocardiográfica tras biopsia miocárdica. 

o Valorar otro estudio ecocardiográfico si está indicado. 

• Después de dos años de seguimiento: 

o Evaluación ecocardiográfica tras biopsia miocárdica. 

o Valorar otro estudio ecocardiográfico si está indicado. 

o Considerar RMC si existe discrepancia entre los resultados de la biopsia miocárdica y 

el ecocardiograma o si el paciente presenta mala ventana acústica. 

 

2.3.3.2 Técnicas de imagen para el seguimiento del trasplante cardíaco 

 

Pruebas de imagen invasivas 

La coronariografía convencional es la técnica de elección para valorar la anatomía coronaria y 

detectar estenosis y la adoptada, por tanto, en la mayoría de los centros de trasplante cardíaco para el 

seguimiento de los pacientes. De hecho, los programas de trasplante incluyen la realización periódica 

de coronariografías, habitualmente al año del trasplante y posteriormente cada 2 o 5 años. Esta técnica 

posee como limitación principal que únicamente proporciona el luminograma de los vasos coronarios, 

sin aportar información acerca de la pared vascular44–46. Así, no es infrecuente que la coronariografía 

convencional subestime la extensión de la enfermedad respecto a otras técnicas como el IVUS, 

presentando menor sensibilidad y menor valor predictivo negativo (VPN) que ésta. Además, se trata 

de un procedimiento invasivo, con 1-2% de tasa de complicaciones47–49.  
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El IVUS es el patrón de referencia y la prueba más sensible para detectar la EVI, dado que es una 

técnica capaz de valorar cambios tanto en la luz como en la pared del vaso. El IVUS permite medir 

el diámetro de la luz coronaria, cuantificar los grosores de las capas íntima y media del vaso y esta-

blecer el área de la íntima. Se trata de un procedimiento invasivo que se suele realizar junto a la 

coronariografía convencional. Como inconvenientes, el IVUS solo permite visualizar los segmentos 

coronarios proximales y su coste económico es elevado, de manera que no se recomienda su uso 

rutinario para la detección y vigilancia de EVI en los pacientes trasplantados42,43,47–49.  

 

La tomografía de coherencia óptica (“Optical Coherence Tomography”, OCT), como su propio 

nombre indica, es una técnica de tomografía intravascular que se emplea para estudiar el grosor de la 

íntima y establecer las características de la pared vascular y la composición de las placas de ateroma. 

Permite valorar la pared de las arterias coronarias con una resolución diez veces superior a la del 

IVUS. Sus inconvenientes son el coste elevado y su baja penetrancia tisular, que limita la valoración 

de las placas de ateroma más profundas50,51.  

 

Pruebas de imagen no invasivas 

A diferencia de la población general, en la que es común realizar pruebas de esfuerzo como parte 

de la rutina clínica para detectar cardiopatía isquémica, en los trasplantados cardíacos este método 

diagnóstico no suele ser de gran utilidad, principalmente debido a que estos pacientes presentan 

alteraciones electrocardiográficas basales que dificultan su interpretación. Como alternativa pueden 

realizarse pruebas de imagen funcional de detección de isquemia como el ecocardiograma de estrés 

o los estudios de perfusión miocárdica. 

El ecocardiograma de estrés es una técnica no invasiva que puede detectar alteraciones segmentarias 

de la contractilidad, permitiendo establecer el diagnóstico de EVI de forma indirecta. Es una técnica 

que presenta menor sensibilidad y VPN respecto al IVUS, aunque diversos estudios han mostrado 

una buena correlación entre las alteraciones segmentarias de contractilidad y la presencia de lesiones 

coronarias en el cateterismo, e incluso con la presencia de hiperplasia intimal moderada/severa en 

IVUS52–56. Entre las limitaciones del ecocardiograma de estrés se pueden subrayar que es operador 

dependiente y que la ventana acústica de los trasplantados puede no ser óptima tras la intervención 

quirúrgica. 

En cuanto a los estudios de perfusión miocárdica, destaca la tomografía computarizada por emisión 

de fotón único o SPECT, que presenta una sensibilidad y especificidad que oscila entre el 21-92% y 

el 55-100%, respectivamente, para detectar estenosis coronaria con ≥50% de reducción de la luz o 

enfermedad coronaria difusa57. Esta gran variabilidad se debe a distintos motivos, entre los que 

destacan (1) aspectos técnicos de la prueba como el momento en el que se adquiere la exploración 
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tras el estrés, (2) el tipo de estrés llevado a cabo, (3) el fármaco utilizado para inducir el estrés y (4) 

los criterios utilizados para diagnosticar la EVI mediante coronariografía convencional (si siguen o 

no los grados de enfermedad vascular del injerto establecidos por la Sociedad Internacional de 

Trasplante de Corazón y Pulmón; sus siglas en inglés, ISHLT55).  

Ciliberto y cols54 demostraron que el SPECT con dipiridamol tecnecio 99m sestamibi posee una 

sensibilidad del 92% y una especificidad del 86% para detectar EVI manifestada al menos con una 

reducción del 50% de la luz del vaso (lesiones coronarias significativas); es decir, un resultado 

positivo en esta prueba clasificaría de forma correcta al 92% de los pacientes con estenosis coronaria 

significativa. No obstante, dicha sensibilidad cae a un 56% cuando se utiliza esta técnica para detectar 

estenosis de cualquier grado, es decir, lesiones significativas y no significativas. Por otro lado, 

Manrique y cols57 también establecieron que el SPECT presenta una alta sensibilidad (84%) y un alto 

VPN (96%) en pacientes con EVI significativa, valores que caen a un 63% y a un 75%, 

respectivamente, en pacientes con EVI de cualquier grado (significativa y no significativa). Un 

resultado negativo en SPECT se asoció a un bajo riesgo de presentar MACE, ocurriendo el primer 

evento 24 meses después de haberse realizado dicha exploración.  

La resonancia magnética cardíaca (RMC) es otra técnica no invasiva de la que se dispone 

información creciente sobre su papel en el estudio y diagnóstico de la EVI. La RMC se considera 

actualmente el estándar de referencia para cuantificar los volúmenes ventriculares, la fracción de 

eyección y la masa miocárdica. Las secuencias tras contraste paramagnético (también conocidas 

como secuencias de realce tardío de gadolinio) permiten caracterizar el tejido y diferenciar distintos 

patrones de afectación miocárdica: (1) patrón isquémico o de infarto, típicamente afectando al 

subendocardio, con distintos niveles de transmuralidad, en territorios de irrigación coronaria y (2) 

patrón no isquémico, con preservación del subendocardio. Así, en pacientes trasplantados, la RMC 

tras gadolinio puede sugerir la presencia de EVI al identificar áreas de realce tardío correspondientes 

a zonas de infarto56,58–60. De esta forma, el realce tardío de gadolinio puede ser un marcador indirecto 

de la existencia de EVI. De hecho, en el estudio de Braggio-Santos y cols58 se demostró que algunos 

pacientes sin EVI angiográficamente significativa en el cateterismo presentaban patrones de realce 

tardío subendocárdico típicos de infarto en RMC. 

Por tanto, las pruebas no invasivas arriba mencionadas (ecocardiograma de estrés, estudios de 

perfusión miocárdica con isótopos y RMC) permiten estudiar de forma indirecta la EVI, al establecer 

su repercusión sobre la vascularización del miocardio. Su mayor limitación es que no permiten 

visualizar la extensión de la enfermedad propiamente dicha; es decir, el grado de afectación vascular. 

En este sentido, la CTC puede tratarse de una alternativa eficaz, ya que permite visualizar de una 

forma no invasiva la luz de los vasos coronarios y la afectación de su pared, combinando las ventajas 

de la coronariografía convencional para evaluar la luz coronaria y la capacidad del IVUS para estudiar 
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la pared vascular. Entre las ventajas que hacen atractiva la CTC destacan, además, su comodidad, su 

relativo bajo coste y su creciente disponibilidad.  

 

2.3.3.3 Recomendaciones para el seguimiento de la EVI mediante técnicas de imagen 

Como se ha comentado anteriormente, si bien el IVUS es la técnica más sensible para detectar la EVI, 

hoy en día, la coronariografía convencional es la técnica de referencia para descartar dicha 

enfermedad y realizar el seguimiento de los pacientes trasplantados de corazón.  

Según las guías de la ISHLT, se debe realizar una coronariografía convencional de forma anual o 

bianual para evaluar el desarrollo de la EVI. Los pacientes que no desarrollen la enfermedad a los 3-

5 años del trasplante y, especialmente, en los que presenten insuficiencia renal, puede realizarse un 

seguimiento menos frecuente (recomendación Clase I: Nivel de evidencia C)60. En la tabla 4 se 

recogen las indicaciones para el diagnóstico y manejo de la EVI según la ISHLT. 

 
Tabla 4. Resumen de las recomendaciones para el diagnóstico y manejo de la enfermedad vascular del injerto 

(EVI) de acuerdo con las guías de la ISHLT para el cuidado de los pacientes trasplantados16,60. 

 

Clase I 

Se considerará la realización de una coronariografía convencional anual o bianual para la valora-

ción del desarrollo de la EVI. A los pacientes libres de EVI desde el tercer hasta el quinto año post-

trasplante, especialmente a los que presenten insuficiencia renal, se les realizará una evaluación 

con menor periodicidad (Nivel de evidencia: C) 

La coronariografía convencional selectiva es la técnica de elección en pacientes pediátricos tras-

plantados. Debe realizarse de forma anual o bianual. (Nivel de evidencia: C) 

Clase IIa 

Realización de una coronariografía convencional entre las 4-6 semanas post trasplante para excluir 

enfermedad vascular del donante. (Nivel de evidencia: C) 

IVUS + coronariografía convencional entre las 4-6 semanas y al año del trasplante es una opción 

para excluir enfermedad vascular del donante y detectar EVI rápidamente progresiva. Proporciona 

información pronóstica. (Nivel de evidencia: B) 

La IVUS puede ser utilizada en pacientes pediátricos mayores para la valoración de EVI (Nivel de 

evidencia: C) 
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La evaluación de la reserva de flujo + coronariografía convencional puede ser útil para la detección 

de enfermedad de pequeño vaso, que es la manifestación de la EVI (Nivel de evidencia: B) 

La ecocardiografía de estrés con dobutamina o los estudios de perfusión miocárdica pueden ser 

interesantes en pacientes a quienes no se les pueden realizar pruebas invasivas. Las pruebas no 

invasivas pueden ser realizadas en niños. (Nivel de evidencia: B) 

Clase IIb 

La tomografía computarizada ultrarrápida para la detección de calcio coronario ha sido una herra-

mienta de investigación para la valoración de la EVI, pero está siendo reemplazada por la CTC 

(Nivel de evidencia: C) 

La CTC es una técnica prometedora en la valoración de la EVI, aunque las altas frecuencias car-

díacas en reposo pueden limitar la calidad del estudio (Nivel de evidencia: C) 

    

 

2.4 Tomografía computarizada  

Desde que se descubrieron los rayos X en 1895 por W.C Roentgen, la radiología convencional ha 

permitido visualizar el interior del cuerpo humano, aunque con la limitación de la superposición de 

los órganos y tejidos, dado que una estructura tridimensional es proyectada y convertida en una 

imagen bidimensional. Este inconveniente inherente a la radiología convencional trata de ser 

solucionado, más adelante, con el desarrollo de las técnicas tomográficas61. 

En 1971, Sir Godfrey Newbold Hounsfield, ingeniero electrónico de la compañía Electric Musical 

Industries (EMI), escaneó por primera vez un objeto desde múltiples ángulos y recreó una imagen 

tridimensional con la ayuda de una computadora. Así nació la tomografía axial computarizada (TAC), 

técnica de uso creciente en los servicios de radiodiagnóstico62,63. El desarrollo de esta técnica no 

hubiera sido posible sin la ayuda de Allan McLeod Cormack, ingeniero electrónico y físico 

sudafricano, que desarrolló los algoritmos físico-matemáticos para crear una técnica capaz de 

identificar los distintos tejidos del cuerpo humano mediante radiosótopos. Allan M. Cormack, entre 

1963 y 1964, demostró que podían determinarse los coeficientes de absorción de una estructura plana 

y medir las variaciones de intensidad de los haces transmitidos desde un determinado número de 

direcciones. No obstante, sus estudios no tuvieron un desarrollo práctico, probablemente por 

dificultades de los ordenadores de su época para realizar los cálculos necesarios en un tiempo 

razonable. 

Hounsfield fue quien desarrolló y construyó un primer prototipo de TAC para su uso clínico. En 1979, 

Sir Godfrey N. Hounsfield y Allan M. Cormack obtuvieron de forma compartida el premio Nobel de 
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Fisiología o Medicina por el desarrollo de la tomografía axial computarizada. Es considerada por 

muchos, una de las aportaciones más importantes del siglo XX. 

 

2.4.1 Principios de la tomografía computarizada cardíaca (TCC) 

En 1981 Lackner K y cols.64 publican el primer estudio de TC cardiaco (TCC). Se empleó para la 

valoración de las cavidades cardíacas, el septo interventricular y el pericardio y para localizar los 

injertos aortocoronarios. La valoración de los vasos coronarios no fue posible hasta más adelante, 

cuando los avances tecnológicos y el desarrollo de los equipos multidetector permitieron adquirir los 

estudios de manera rápida y con alta resolución espacial y temporal65. 

 

2.4.1.1 Conceptos básicos de la TC cardíaca  

Existen conceptos básicos importantes que definen la TCC: el pitch, la resolución temporal, la 

resolución espacial y la resolución de contraste. 

Pitch 

El pitch se define como la relación entre el avance de la mesa por rotación y la anchura del haz de 

colimación, esta última determinada por el número de detectores y el grosor de colimación. Un pitch 

<1 indica un movimiento lento de la mesa y mayor dosis de radiación. Un pitch >1 implica adquirir 

más rápido y utilizar menor cantidad de radiación, pero posee el inconveniente de que pueden 

perderse datos necesarios para reconstruir la imagen. Por tanto, el pitch es inversamente proporcional 

a la dosis de radiación66. En la TC cardíaca, los protocolos convencionales habitualmente utilizan 

valores de pitch bajos para adquirir más información de las estructuras. Los avances en técnicas de 

adquisición han permitido protocolos con pitch alto, que permiten adquirir estudios cardíacos con 

dosis de radiación muy bajas. 

Resolución temporal 

La resolución temporal se define como el tiempo de adquisición necesario para poder obtener el 

mínimo de datos que permita reconstruir una imagen. Se expresa en milisegundos (ms). Los factores 

determinantes de la resolución temporal son el tiempo de rotación del gantry y el método de 

reconstrucción de la imagen. Una resolución temporal alta es esencial para disminuir o eliminar los 

artefactos por movimiento cardíaco66–68. La mejor resolución temporal disponible en los equipos 

actuales es de 66 ms.   

Resolución espacial 

La resolución espacial se define como la distancia mínima que permite identificar dos puntos como 

separados. Se expresa en milímetros (mm). A mayor resolución espacial, mayor detalle anatómico. 

La resolución espacial viene determinada tanto por los parámetros empleados para reconstruir la 

imagen (filtro, tamaño del área reconstruida y tamaño de la matriz de la adquisición) como por 
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factores propios de los equipos, como el tamaño del foco, la distancia focal y el tamaño del 

detector69,70.  Actualmente, la máxima resolución espacial se encuentra en torno a 0,3-0,4 mm. 

  Resolución de contraste 

La resolución de contraste hace referencia a la capacidad para diferenciar tejidos con valores de 

atenuación diferentes. La sensibilidad del detector, el hábito corporal del paciente y otros factores 

como la intensidad del haz de rayos X, el filtro de adquisición y el espesor de corte afectan a la 

resolución de contraste. Para aumentar la resolución de contraste en TC es necesario administrar 

contraste yodado intravenoso71. Otra forma de aumentar dicha resolución es modificar el kilovoltaje 

(kV), utilizar filtros específicos a la hora de reconstruir las imágenes, o emplear nuevas técnicas de 

reconstrucción iterativa de manera que disminuyan el “ruido” sin tener que aumentar la dosis de 

radiación72. 

 

2.4.1.2 Técnicas de adquisición en TC cardíaca 

Una de las diferencias principales de la TCC con respecto a los estudios de TC del resto del cuerpo, 

es que es necesario sincronizar la adquisición de las imágenes con el electrocardiograma (ECG) del 

paciente para minimizar los artefactos debidos al movimiento cardíaco. La sincronización 

electrocardiográfica se realiza para aumentar la resolución temporal y adquirir y reconstruir los 

estudios en fases concretas del ciclo cardíaco en que exista menor movimiento del corazón. Por tanto, 

el objetivo principal de sincronizar la adquisición de los datos con el ECG es evitar o minimizar los 

artefactos por movimiento secundarios al latido cardíaco. Básicamente, existen dos técnicas de 

sincronización electrocardiográfica, la retrospectiva y la prospectiva. Ambas conllevan un tipo de 

adquisición diferente: la retrospectiva se utiliza para adquisiciones helicoidales y la prospectiva en 

adquisiciones secuenciales69,73.  

 

Sincronización electrocardiográfica retrospectiva 

Este tipo de sincronización implica una adquisición helicoidal continua a lo largo de todo el ciclo 

cardíaco y su posterior reconstrucción. Se utiliza cuando se quiere evaluar el corazón en movimiento, 

calcular la función ventricular o estudiar las válvulas, o si la frecuencia cardíaca del paciente es 

irregular y/o alta. Al adquirir los datos durante todo el ciclo cardíaco se pueden reconstruir  las 

imágenes en distintas fases del mismo, permitiendo escoger aquellas con menor movimiento71. Una 

de sus mayores desventajas es la alta dosis de radiación administrada (12-18 mSv), dado que para que 

la cobertura cardíaca sea completa es necesario que el movimiento de la mesa sea lento (“pitch bajo”) 

y, por tanto, existe sobreexposición de las estructuras72,74. Para optimizar y reducir la dosis de 

radiación administrada existen varias técnicas: 
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§ Modulación de la corriente del tubo basada en el ECG: es una de las técnicas 

más utilizadas en TCC con adquisición retrospectiva. Consiste en administrar 

la máxima dosis de radiación en el momento del ciclo en que se espera que el 

movimiento de los vasos coronarios sea menor y que se utilizará, por tanto, 

para reconstruir las imágenes (por ejemplo, durante la diástole si la frecuencia 

cardiaca es lenta, o durante la sístole si la frecuencia cardiaca es rápida o 

irregular). En el resto del intervalo R-R´ la dosis nominal del tubo se reduce al 

4% o al 20%71,72,75.  

§ Modulación de la corriente del tubo basada en la anatomía del paciente: con 

esta técnica de modulación de dosis, el equipo ajusta de manera automática la 

intensidad de corriente del tubo a las características antropomórficas del 

paciente, siendo menor para pacientes delgados y mayor para pacientes 

obesos76. 

 

  Sincronización electrocardiográfica prospectiva 

Este tipo de adquisición  se empleó en los inicios de la TCC para cuantificar la calcificación 

coronaria77. Con los nuevos equipos de TCMD se ha convertido en el método de adquisición más 

utilizado para estudiar las arterias coronarias, dado que se reduce de forma considerable la dosis de 

radiación que se administra77,78. En este tipo de adquisición se adquieren datos en una fase 

determinada del ciclo, habitualmente en la mitad de la diástole (70% del intervalo R-R), aunque 

también se puede adquirir en la sístole (40% del intervalo R-R), según la frecuencia cardíaca sea baja 

(menor de 60 latidos por minuto, lpm) o alta (mayor de 60 lpm), respectivamente66,72,79.  

 

Nuevos modos de adquisición  

• Monitorización adaptativa de la señal electrocardiográfica: consiste en 

introducir un retardo adaptado a la sincronización ECG prospectiva, que 

se calcula en función de múltiples ciclos cardíacos anteriores, para 

establecer en qué momento se debe comenzar la adquisición. Es muy útil 

en casos de extrasistolia72,80.  

• ECG padding: consiste en prolongar la adquisición de los datos durante un 

periodo breve de tiempo anterior y posterior a la fase óptima de adquisición. 

Aporta mayor flexibilidad para la reconstrucción de los datos, aunque a 

expensas de incrementar la dosis radiación. Es útil en pacientes con ritmo 

cardíaco irregular o en estudios que se considere que puedan ser más 

difíciles de interpretar, como en el caso de calcificación coronaria severa, 
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stent o bypass72,81. 

 

Adquisición helicoidal con sincronización ECG y pitch alto 

Es una adquisición propia de los equipos de doble fuente de segunda o tercera generación. Uno de 

los tubos de rayos X adquiere los datos de forma convencional y el segundo se utiliza un cuarto de 

rotación más tarde. Esto permite incrementar el pitch y aumentar la resolución temporal. Se requiere 

que la frecuencia cardíaca sea lenta (<55-60 lpm) ya que cada dato que forma parte del volumen se 

adquiere en momentos distintos del ciclo y se necesita asegurar que la diástole sea larga para mantener 

la calidad de imagen82. Estudios recientes han demostrado que esta adquisición también se puede 

realizar durante la sístole en pacientes con frecuencia cardíaca alta, tanto en la población general83,84 

como en trasplantados cardíacos85. 

 

2.4.2 Coronariografía por TC (CTC) 

Como se ha comentado, la CTC es una técnica no invasiva que combina las ventajas de la 

coronariografía convencional para evaluar la luz coronaria y la capacidad del IVUS para estudiar la 

pared vascular. Entre las ventajas que hacen atractiva esta técnica destacan su comodidad, relativo 

bajo precio y disponibilidad. Hoy en día, gracias a los nuevos equipos de TC, la prueba se puede 

realizar con menos cantidad de radiación y dosis de contraste que la coronariografía convencional, 

habiéndose postulado que los avances técnicos podrían, incluso, conseguir que la CTC reemplace a 

la coronariografía convencional como herramienta para el seguimiento de los pacientes trasplantados 

cardíacos.  

En la población general, el uso de la CTC radica en su elevada sensibilidad y, sobre todo, en su 

elevado VPN, que permite descartar la enfermedad coronaria con gran certeza en pacientes sintomá-

ticos, evitando así, la realización de una coronariografía convencional. En su metaanálisis, que in-

cluyó 5.332 pacientes de 65 estudios, Haase y cols.86 analizaron la precisión diagnóstica de la CTC 

en pacientes con dolor torácico estable frente a la coronariografía convencional. La sensibilidad glo-

bal de la CTC fue del 95,2% (92,6% a 96,9%) y la especificidad del 79,2% (74,9% a 82,9%). Con 

una probabilidad pretest de padecer enfermedad coronaria del 7%, los autores observaron que el valor 

predictivo positivo (VPP) de la CTC era del 50,9% (43,3% a 57,7%) y el valor predictivo negativo 

(VPN) del 97,8% (96,4% a 98,7%). Con una probabilidad pretest del 67%, la CTC mostraba un VPP 

del 82,7% (78,3% a 86,2%) y un VPN del 85% (80,2% a 88,9%). En pacientes trasplantados de 

corazón, Wever-Pinzon y cols.45 realizaron un metaanálisis que incluyó 13 estudios y 615 pacientes. 

En este trabajo la CTC demostró una alta sensibilidad (94%), especificidad (92%) y VPN (99%) para 

el diagnóstico de EVI significativa (estenosis ≥50%) respecto a la coronariografía convencional, con 

una precisión diagnóstica del 94%. Al considerar el grado de EVI (significativa o no significativa), 
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la CTC presentó una sensibilidad del 97%, especificidad de 87%, VPN del 97%, VPP del 78% y una 

precisión diagnóstica del 88%. Los autores concluyeron que la CTC es una técnica útil para evitar un 

cateterismo anual en el paciente trasplantado. No obstante, como se ha descrito anteriormente, a día 

de hoy, las guías de práctica clínica de la Sociedad Internacional de trasplante cardíaco y pulmonar60 

todavía establecen un grado de recomendación IIb con un nivel de evidencia C para el uso de CTC 

en la detección de la EVI (Tabla 4). 

 

2.4.2.1 Aspectos técnicos de la CTC en el paciente trasplantado cardíaco 

A pesar de los avances tecnológicos, la valoración de la anatomía coronaria por TC sigue siendo un 

reto. Esto se debe a varios a factores. En primer lugar se debe a la resolución espacial de la CTC, que 

permite excluir la presencia de EVI en los segmentos coronarios proximales y medios, pero sigue 

siendo limitada para los segmentos distales debido a su pequeño calibre87,88. Por otro lado, la 

resolución temporal de la TC y las altas frecuencias cardíacas de los trasplantados en reposo dificultan 

la correcta adquisición. Además, el deterioro del sistema simpático y parasimpático del injerto hace 

que los pacientes trasplantados respondan menos a los fármacos empleados habitualmente para 

reducir y controlar la frecuencia cardíaca previo a la realización de una CTC, como son los β-

bloqueantes. En este sentido, los equipos de TC de doble fuente, que poseen una resolución temporal 

muy superior a la de los sistemas de 64 cortes convencionales (66 ms vs. 165 ms), han demostrado 

un mejor rendimiento diagnóstico89,90. 

Otro aspecto característico de los pacientes con trasplante cardíaco es que presentan escasa 

variabilidad del ritmo cardíaco. Por tanto, a pesar de presentar frecuencias cardíacas elevadas, es una 

población en la que se pueden optimizar los protocolos de CTC para reducir la dosis de radiación 

administrada. Como alternativa a la adquisición retrospectiva convencional, en este grupo de 

pacientes se ha demostrado que la adquisición con sincronización prospectiva durante la sístole 

permite reducir la dosis de radiación (4.5 mSv vs 10.2 mSv de la adquisición con sincronización ECG 

retrospectiva convencional)16. De hecho, la fase sistólica del ciclo cardíaco es la fase de 

reconstrucción optima para la correcta valoración del árbol coronario en pacientes con alta frecuencia 

cardíaca en reposo, como son los sujetos trasplantados del corazón78,91. En un trabajo más reciente, 

también hemos demostrado la posibilidad de utilizar la técnica de latido único para adquirir los 

estudios en esta población, consiguiendo una reducción de dosis aún mayor85. 

Por otra parte, una de las comorbilidades del paciente trasplantado es la enfermedad renal crónica, 

que se debe tener en cuenta a la hora de administrar el contraste yodado intravenoso. La cantidad se 

debe ajustar a las características morfológicas del paciente y al tiempo de duración de la prueba 

(generalmente 60-80 ml suelen ser suficientes para la visualización del árbol coronario)16.  

Por último, el seguimiento de la EVI por CTC puede implicar dosis de radiación acumuladas altas. 
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Como se ha descrito, para este propósito, se están desarrollado técnicas de adquisición y 

reconstrucción específicas que permiten minimizar la dosis de radiación administrada y que se irán 

implementando con el desarrollo de la tecnología.  

Teniendo en cuenta estas limitaciones, se ha publicado una elevada sensibilidad (97%), especificidad 

(81-95%) y valor predictivo negativo (97%) de la técnica para el diagnóstico de EVI frente a la 

coronariografía convencional45,46,79,81,82,92,93. Sin embargo, apenas se conoce el valor pronóstico de la 

CTC en la detección y seguimiento de la EVI del paciente con trasplante cardíaco, tema que será 

tratado en esta tesis doctoral. 

 

2.4.2.2 Otras utilidades de la TCC en el paciente trasplantado cardíaco 

Además del diagnóstico de la EVI anteriormente explicado, la TCC también permite analizar la 

anatomía y función cardíaca, cuantificar la calcificación coronaria, detectar complicaciones 

relacionadas con la cirugía y detectar hallazgos incidentales cardíacos y extracardíacos que pueden 

poseer significación clínica. 

o Valoración de la anatomía cardíaca tras el trasplante cardíaco 

Es necesario conocer la anatomía del corazón trasplantado para evitar cometer errores diagnósticos. 

La TCC nos permite valorar el tipo de técnica quirúrgica utilizado en el paciente trasplantado y 

detectar posibles complicaciones postquirúrgicas.  

o  Volúmenes, masa y función cardíaca 

Los volúmenes ventriculares, la masa y la función cardíaca son parámetros importantes en el 

seguimiento del paciente trasplantado. Normalmente se evalúan mediante ecocardiografía 

transtorácica, porque es una técnica rápida, no invasiva y de bajo coste. Sin embargo, la 

ecocardiografía puede presentar limitaciones de ventana acústica debido a los cambios 

postquirúrgicos o a las características morfológicas propias de los pacientes, como su hábito corporal.  

Si la TCC se adquiere con sincronización ECG retrospectiva, además de valorar la EVI, también 

permite cuantificar la función y los volúmenes ventriculares90,91,94. Para esto se reconstruyen las 

imágenes en intervalos del 10% del ciclo cardíaco y se trazan los contornos endocárdicos y 

epicárdicos del corazón95. Numerosos estudios han demostrado que la CTC es un método válido para 

calcular la fracción de eyección ventricular frente a la RMC. Pickett y cols91 demostraron la escasa 

variabilidad en las medidas de FEVI mediante CTC. Arraiza y cols.96 demostraron que, al compararla 

con la RMC, la CTC permite estimar de manera más precisa los parámetros ventriculares que la 

ecocardiografía 3D. Greupner y cols94 realizaron un estudio comparativo entre técnicas estableciendo 

que la valoración de la función global del ventrículo izquierdo era más precisa mediante TC de 64 

cortes que mediante ventriculografía invasiva, ecocardiografía 2D o ecocardiografía 3D tomando la 

RMC como estándar de referencia, demostrando una sensibilidad y una especificidad de 82% y 86%, 
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respectivamente, para la detección de defectos de la contractilidad regional. Por tanto, la valoración 

de la función cardíaca con TCC puede ser una alternativa para los casos en que la RMC no se pueda 

realizar (presencia de marcapasos, claustrofobia…). Recientemente también se ha publicado que se 

pueden aplicar técnicas de perfusión miocárdica por TC en pacientes con trasplante cardíaco97. 

 
o Calcificación coronaria 

Se sabe que la cuantificación de la carga de calcio coronario (CCC) es una herramienta útil para 

estratificar el riesgo cardiovascular98. Para esto se emplean protocolos de adquisición de dosis bajas 

de radiación, sin contraste intravenoso98,99. Precisamente, la CCC fue una de las primeras aplicaciones 

de la CTC. A lo largo de los años, numerosos estudios han demostrado que la CCC cuantificada 

mediante TC posee valor diagnóstico y pronóstico en la población general100,101. La presencia de 

calcio en las arterias coronarias es un indicador de arteriosclerosis coronaria y la CCC refleja la carga 

de arteriosclerosis de una persona. Estudios poblacionales concluyen que la CCC cuantificada me-

diante TC es el predictor más robusto de eventos cardiovasculares en la prevención primaria de suje-

tos asintomáticos con riesgo bajo-intermedio, superior al empleo aislado de las escalas de riesgo tra-

dicionales, como la escala de Framingham, y que permite reclasificar mejor el riesgo de las personas, 

identificando aquellas que se beneficiarían de un tratamiento más agresivo102,103. Actualmente la CCC 

se ha introducido en las guías de práctica clínica y se recomienda su empleo en sujetos asintomáticos 

con riesgo cardiovascular intermedio (10-20%) y en sujetos con bajo riesgo y antecedentes familiares 

de cardiopatía isquémica precoz. Su utilidad en sujetos de alto riesgo es incierta y no se recomienda 

en individuos con bajo riesgo104. Respecto a la gravedad de la estenosis coronaria establecida me-

diante coronariografía convencional, en sujetos sintomáticos la CCC ha demostrado tener una sensi-

bilidad alta pero una especificidad baja para la detección de lesiones severas. Por último, en el con-

texto clínico de pacientes con dolor torácico de características atípicas y baja probabilidad pretest, la 

CCC podría identificar a aquellos que tienen una muy baja probabilidad de enfermedad coronaria.  

Por tanto, se encuentra bien establecida la utilidad de la cuantificación de la calcificación coronaria 

en la población general. Sin embargo, se conoce poco acerca de su utilidad clínica en el contexto del 

paciente trasplantado del corazón.  

En los pacientes trasplantados cardíacos, la enfermedad coronaria se compone de la heredada por el 

donante, de la EVI y de la arteriosclerosis coronaria desarrollada por el paciente (“de novo”).  Hoy 

en día, el valor clínico del calcio coronario y su relación con la EVI en trasplantados es un tema 

controvertido. La EVI se trata de un proceso multifactorial dependiente de factores inmunológicos y 

no inmunológicos. El desarrollo de la calcificación en la EVI no se entiende del todo, pero se sabe 

que el componente necrótico y calcificado aumenta con los años post trasplante29,105,106. Günter y 

cols.29 establecen en su estudio que la ausencia de calcio coronario predice bajas prevalencias de EVI 
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moderada o severa (grados 2-3 según la nomenclatura de la ISHLT) y estenosis coronaria significa-

tiva. Además, añaden que la presencia de calcio coronario se asocia con peores resultados a largo 

plazo, incluyendo más eventos cardiovasculares adversos mayores (MACEs), rechazo del injerto y 

fallecimiento. 

En un estudio que realizamos en nuestro centro, publicado como resumen en el congreso de la 

Sociedad Norteamericana de Radiología  (RSNA) (Anexo 1A), observamos que los pacientes 

trasplantados con una carga de calcio coronario basal >10, según la escala Agatston100,105 presentan 

una probabilidad 2,4 veces mayor para desarrollar EVI obstructiva a los 5 años post trasplante, con 

respecto a pacientes sin calcio coronario o con mínima cantidad de calcio (≤10 en la escala Agatston). 

Este trabajo se desarrollará como objetivo secundario de esta tesis doctoral. 

 

o  Hallazgos incidentales 

Debido a la terapia inmunosupresora y al propio estado natural del trasplante, los pacientes con tras-

plante cardíaco pueden desarrollar complicaciones que pueden afectar a su pronóstico e, incluso, 

comprometer su vida. Las reconstrucciones con un campo de visión (Field of View, FoV) reducido se 

utilizan para realizar una valoración detallada del corazón. Tienen la ventaja de que incrementan la 

resolución espacial y el detalle anatómico, lo que resulta imprescindible para estudiar el corazón y su 

vascularización, pero dificultan la evaluación de otras estructuras torácicas y limitan la capacidad de 

detectar enfermedades que pueden influir en la evolución del paciente, porque no se incluyen en el 

campo de reconstrucción. Las reconstrucciones específicas realizadas con FoV ampliado, en el mismo 

rango de estudio que la propia CTC, permiten detectar complicaciones relacionadas con la cirugía y 

detectar hallazgos incidentales cardíacos y extracardíacos del mediastino, pulmones, pleura, pared 

costal, columna dorsal y abdomen superior. La utilidad de este tipo de reconstrucciones para encontrar 

hallazgos incidentales se ha descrito en estudios de CTC realizados en la población general107–111. 

Actualmente, todavía persiste el debate y la discrepancia entre cardiólogos y radiólogos sobre la ne-

cesidad de reconstruir las exploraciones con un campo de visión ampliado o reducido y el deber de 

mirar más allá de las estructuras cardíacas108,112.  

Hoy en día, todavía no se han publicado trabajos en los que se describa la utilidad de realizar recons-

trucciones con FoV ampliado en los estudios de CTC en pacientes con trasplante cardíaco. En un 

póster educativo que presentamos en el Congreso Europeo de Radiología en 2018 (Anexo 1B) mos-

tramos los hallazgos incidentales más frecuentes en estudios de CTC en pacientes trasplantados. En 

estas exploraciones podemos encontrar, además de los hallazgos cardíacos ya mencionados (EVI, 

valoración del estado del injerto, tipo de técnica quirúrgica y complicaciones postquirúrgicas), ha-

llazgos extracardíacos pulmonares, pleurales, de pared torácica y columna dorsal o del abdomen 
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superior. A continuación, se describen algunos hallazgos incidentales frecuentes en pacientes con 

trasplante cardíaco. 

 
Hallazgos pulmonares:  

Infecciones pulmonares: consideradas unas de las principales causas de muerte durante 

el primer año post trasplante. (Fig. 8) 

 

          
Figura 8. Paciente trasplantado de 70 años con infección pulmonar. Reconstrucciones 

con ventana de parénquima pulmonar en las que se observan múltiples opacidades 

(flechas en A y en B) y una consolidación en el lóbulo inferior derecho (punta de 

flecha en C). 

 

Procesos neoplásicos: considerados la segunda causa de muerte a largo plazo de los 

pacientes trasplantados, probablemente estén en relación con la inmunosupresión. Los 

tumores más frecuentes son los adenocarcinomas y los procesos linfoproliferativos 

(Fig.9). 

             
Figura 9. Paciente de 70 años trasplantado cardíaco hace 12 años. Cortes axiales 

de la CTC (A- reconstrucción de partes blandas; B- reconstrucción de parénquima 

pulmonar) observándose un nódulo pulmonar subpleural que correspondió a un 

adenocarcinoma de pulmón tras biopsia. 

 

Tromboembolismo pulmonar: es una causa importante de morbimortalidad. Se ha visto 

mayor incidencia de tromboembolismo en pacientes bajo tratamiento inmunosupresor 

 

 

  

 

A B 
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con ciclosporina/micofenolato de mofetilo111,113. (Fig.10) 

 

  
Figura 10. Paciente trasplantado cardíaco con tromboembolismo pulmonar 

subsegmentario en lóbulo inferior izquierdo (flecha en B), encontrado de manera 

incidental en la CTC realizada para seguimiento de la EVI. 

 

Hallazgos pleurales:  

Los derrames pleurales son frecuentes tras un trasplante cardíaco, aunque su 

complicación es infrecuente. Se suelen resolver espontáneamente. También se pueden 

observar calcificaciones pleurales por antigua exposición al amianto (Fig.11), antiguo 

proceso tuberculoso, etc. 

 
Figura 11. Paciente trasplantado cardíaco 

con antecedentes de exposición al amianto, 

observándose engrosamiento pleural y placas 

pleurales calcificadas. 

  

Pared torácica y columna dorsal: 

Tras el trasplante de un órgano sólido puede desarrollarse osteoporosis y fracturas 

óseas. Con un campo de visión ampliado en la CTC, también se pueden evaluar otras 

patologías como la existencia de fracturas costales o hemangiomas vertebrales (Fig. 

 

 

A 

B 
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12). 

 
Figura 12. A- Fracturas costales; B- Fenómenos degenerativos; C- Hemangioma vertebral 

dorsal 

 

Hallazgos en abdomen superior: 

Se puede observar patología benigna como hernias de hiato (Fig.13), quistes hepáticos, 

quistes renales, lesiones quísticas pancreáticas o hallazgos malignos como 

tumoraciones de órganos sólidos. 

 
Figura 13. Paciente trasplantado con 

hernia de hiato que contiene el fundus 

gástrico. 

 

La prevalencia de estos hallazgos incidentales en nuestra población de pacientes con trasplante 

cardíaco se desarrollará más adelante en este trabajo de tesis. 
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3- HIPÓTESIS Y OBJETIVOS  
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3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

3.1. Hipótesis 

Hoy en día, la CTC no se utiliza de manera rutinaria para la detección de la EVI y no está instaurada 

en las guías de manejo y seguimiento del paciente trasplantado cardíaco.  

Postulamos que esta técnica podría ser útil para descartar la presencia de EVI, predecir el desarrollo 

de eventos cardíacos mayores a largo plazo y detectar hallazgos incidentales cardíacos y 

extracardíacos que pueden influir en el pronóstico de los pacientes receptores de trasplante cardíaco. 

 

 

3.2 Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo de tesis es estudiar la utilidad y el valor pronóstico de la CTC en 

el seguimiento del paciente trasplantado cardíaco. 

Los objetivos más específicos del trabajo de tesis son los siguientes: 

1. Evaluar el desempeño de la CTC como factor pronóstico de eventos cardiovasculares mayores 

a largo plazo y determinar su relación con la EVI. 

2. Conocer la utilidad de la calcificación coronaria en la estratificación del riesgo de los pacien-

tes con trasplante cardíaco y establecer su valor pronóstico para desarrollar estenosis corona-

ria. 

3. Analizar los hallazgos incidentales observados en los estudios de CTC de nuestra cohorte de 

pacientes trasplantados y conocer su implicación pronóstica. 
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4- MATERIAL Y MÉTODOS 

4.1 Selección de sujetos  

Para la realización de este estudio de cohortes retrospectivo se analizaron 117 pacientes trasplantados 

cardíacos incluidos en el programa de seguimiento de trasplante cardíaco de la Clínica Universidad 

de Navarra a quienes se realizó una CTC para descartar EVI entre el 1 de junio de 2007 y el 31 de 

diciembre de 2017. Se incluyeron pacientes sin evidencia clínica, ecocardiográfica o por 

coronariografía convencional de EVI en el momento de realización de la CTC. Se excluyeron 

pacientes con revascularización coronaria percutánea previa o con sintomatología clínica relacionada 

con la EVI. También se excluyeron aquellos pacientes con contraindicaciones absolutas o relativas 

para la realización de una CTC, como son la arritmia irregular o la extrasistolia frecuente, la 

inestabilidad hemodinámica, la insuficiencia renal crónica (filtrado glomerular <30 ml/min/1,73m2), 

los antecedentes de reacción alérgica grave a los contrastes yodados o el embarazo. No se utilizaron 

β -bloqueantes ni otros fármacos para disminuir o controlar la frecuencia cardíaca y en todos los 

pacientes, salvo contraindicación, se administraron 0,4 mg de nitroglicerina sublingual 

inmediatamente antes de la exploración. Los pacientes recibieron y firmaron un consentimiento 

informado antes de la realización del CTC. El estudio fue aprobado por el comité de ética de nuestra 

institución (Anexo 2). 

 

4.2 Protocolo de estudio 

4.2.1 Adquisición del estudio 

Los estudios se realizaron con un equipo de TC de doble fuente (Somatom Definition, Siemens 

Healthineers, Forchheim, Alemania). 

Inicialmente se realizó una adquisición para cuantificar la calcificación coronaria en inspiración, en 

un rango que se extendía desde 1-2 cm por debajo de la carina hasta la cúpula diafragmática. Se 

empleó un protocolo de sincronización ECG prospectiva con los siguientes parámetros de 

adquisición: 120 kV, 76 mAs efectivos para cada tubo con modulación de la corriente (CareDose 4D, 

Siemens Healthineers), colimación de 6 x 3,0 mm, desplazamiento de mesa de 18 mm y tiempo de 

rotación del gantry de 330 ms (resolución temporal de 83 ms). Los estudios fueron adquiridos durante 

el 40% del intervalo R-R´ del ciclo cardíaco. 

Posteriormente, tras administrar 0.4 mg de nitroglicerina sublingual (Vernies, Pfizer), se llevó a cabo 
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la CTC empleando sincronización ECG retrospectiva y los siguientes parámetros: 120 kV, 350 mAs 

efectivos para cada tubo, tiempo de rotación del gantry 330 ms, colimación 32 x 0,6 mm, grosor de 

corte 64 x 0,6 mm y pitch variable (0,2-0,45), automáticamente adaptado a la frecuencia cardíaca del 

paciente. Para reducir la dosis de radiación se utilizó la técnica de modulación de la corriente de tubo 

basada en el ECG, con administración de la dosis máxima de radiación entre el 30-80% del ciclo 

cardíaco. Las exploraciones se realizaron tras administrar 70 ml de contraste intravenoso (Iomeron 

400, 400 mg I/ml, Bracco, Milán, Italia) con un inyector de doble cabezal (CT Stellant, Medrad, 

Indianola, EEEU). El contraste se inyectó a un flujo de 5 ml/s seguido de un bolo de 50 ml de suero 

fisiológico. Para la adquisición del estudio se empleó el método de seguimiento del bolo de contraste 

(“bolus tracking”) con un umbral definido en 100 unidades Hounsfield (UH) en la aorta ascendente 

y un retraso de 6 segundos. 

4.2.2 Reconstrucción de las imágenes 

Se empleó un algoritmo de reconstrucción monosegmento para reconstruir los datos adquiridos en la 

CTC. Tras ajustar el FoV al corazón, los datos se reconstruyeron en las fases de máxima corriente del 

tubo (30-80% del ciclo cardíaco), con un grosor de corte de 0,75 mm, solapamiento de 0,4 mm, filtro 

de reconstrucción para partes blandas (B35f) y una matriz de 512 x 512 pixeles. En pacientes con 

calcificación extensa se utilizó un filtro de reconstrucción de alta resolución (B46f). Se realizaron 

reconstrucciones adicionales con un campo de visión (FoV) ampliado al tórax con un grosor de corte 

de 3 mm y filtros de reconstrucción de partes blandas (B35f) y de pulmón (B60f). 

Las imágenes fueron almacenadas en el sistema de archivo digital (“Picture Archiving and 

Communication Systems”, PACS) de nuestro centro y transferidas a una estación de trabajo externa 

equipada con un software de posprocesado específico (Syngo.via, Siemens, Healthineers) para su 

análisis. Durante el posprocesado se interpretaron imágenes axiales, reconstrucciones multiplanares 

(MPRs), reconstrucciones planares curvas (CPR), proyecciones de máxima intensidad (MIP) y 

reconstrucciones volumétricas (VR). 

 

4.3 Análisis de datos 

Variables clínicas 

En todos los pacientes se recogieron el sexo, la edad y la presencia de factores de riesgo 

cardiovascular clásicos (diabetes, hipertensión, dislipemia, índice de masa corporal y hábito 

tabáquico). Se consideró que los pacientes padecían hipertensión arterial si presentaban una presión 
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arterial sistólica >140 mmHg, una presión diastólica >90 mmHg, o si se encontraban bajo tratamiento 

antihipertensivo. Se clasificaron como dislipémicos aquellos trasplantados con niveles de colesterol 

total >240 mg/dL; triglicéridos séricos >150 mg/dL; LDL >160 mg/dL; HDL <40 mg/dL en hombres 

y <50 mg/dL en mujeres, y los sujetos con tratamiento de dislipemia. Se clasificaron como diabéticos 

los pacientes con cifras de hemoglobina A1C ≥6,5%, y los pacientes tratados con medicación 

antidiabética. La variable hábito tabáquico se dividió en fumador habitual, exfumador o no fumador. 

También se recogieron otros datos clínicos como la presencia de enfermedad obstructiva crónica 

(EPOC), infección por citomegalovirus (CMV) o por virus de Epstein-Barr (VEB) y tiempo de 

inmunosupresión (definido como el tiempo transcurrido entre la fecha del trasplante y la fecha final 

del estudio o fecha de fallecimiento). Además, se recopiló si los pacientes habían presentado MACE 

definido como IAM, angina inestable con hospitalización, arritmias cardíacas, ictus, episodio de 

insuficiencia cardíaca congestiva, muerte súbita o la necesidad de revascularización o retrasplante. 

Cuantificación de la calcificación coronaria 

Para calcular la CCC se utilizó la escala Agatston. El proceso de cuantificación del calcio coronario 

desarrollado por Agatston se lleva a cabo tras establecer un umbral de 130 Unidades Hounsfield (UH) 

para determinar si una lesión se encuentra o no calcificada; posteriormente, se calcula una puntuación 

para cada lesión individual multiplicando el área (en mm2) por un cofactor (entre 1 y 4), que depende 

del valor máximo de UH en cada lesión. Este cofactor de multiplicación es 1 si la densidad objetivada 

en la placa de ateroma se encuentra entre 130 y 199 UH; 2 si se encuentra entre 200 y 299 UH; 3 

entre 300 y 399 UH y 4 si la densidad es superior a 400 UH. Las puntuaciones de cada lesión se 

consideran por separado en cada territorio arterial y la suma de las lesiones calcificadas da lugar a la 

cantidad total de calcio (calcium score,  carga de calcio coronario, CCC)114.  

En este trabajo, los pacientes fueron divididos en dos grupos: aquellos con ausencia de calcio coro-

nario (CCC=0; 0 puntos en la escala de Agatston) y aquellos que presentaban calcificación coronaria; 

es decir, una puntuación de Agatston mayor de 0. Se realizó esta distribución para tener un número 

suficiente de pacientes en cada grupo y poder comparar los resultados. 

Valoración de la CTC 

Los datos adquiridos en la CTC fueron analizados siguiendo la clasificación de 16 segmentos de la 

American Heart Association115, según la cual, la arteria coronaria derecha se divide en los segmentos 

1-4; el tronco principal izquierdo es el segmento 5; la arteria coronaria descendente anterior se divide 

en los segmentos 6-10 y la arteria coronaria circunfleja en los segmentos 11-15. Si existe ramo 

intermedio se designa como segmento 16 y se considera que pertenece a la arteria coronaria 
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descendente anterior. Los segmentos menores de 1,5 mm de diámetro fueron excluidos. 

Según el grado de disminución del diámetro de la luz del vaso, la estenosis coronaria se definió como 

ausencia de estenosis (0% de disminución del diámetro de la luz del vaso), estenosis del 1-24%, 

estenosis del 25-49%, estenosis del 50-69%, estenosis del 70-99% y estenosis del 100% (oclusión 

total). Los resultados se clasificaron en dos grupos en función de si la EVI era no obstructiva (definida 

como una disminución de la luz <50%) u obstructiva (si provocaba una disminución de la luz ≥50%). 

Para la valoración de la extensión de la EVI, se utilizó la escala “segment involvement score (SIS)” 

que evalúa el número de segmentos afectados con EVI, independientemente del grado de estenosis116. 

Se recomendó la realización de una prueba de estrés funcional a los pacientes con EVI del 50-69% y 

coronariografía convencional a aquellos con estenosis >70% en la CTC. La decisión sobre cómo 

proceder la tomó el médico responsable del paciente de forma individual para cada caso. 

Hallazgos incidentales 

Se recogieron todos los hallazgos incidentales observados en las reconstrucciones de FoV ampliado. 

No se incluyeron elementos como los clips o cicatrices postquirúrgicas, ni la presencia de marcapasos; 

tampoco se recogieron variantes anatómicas, artefactos o anormalidades sin significación clínica. 

Los hallazgos incidentales fueron divididos en dos grupos: hallazgos importantes (de potencial 

significación clínica) y hallazgos menores o no importantes, considerados benignos por imagen. Esta 

división de los hallazgos incidentales se basó en la empleada en estudios previos117–119.  

Los nódulos pulmonares detectados en la reconstrucción de FoV ampliado fueron divididos en dos 

grupos de acuerdo con los criterios de la Sociedad Fleischner120: nódulos con un diámetro ≥6 mm 

(que requieren un seguimiento estrecho) y nódulos con un diámetro <6 mm (considerados 

clínicamente no significativos y que no requieren un seguimiento estrecho).  

 

4.4 Seguimiento clínico 

Los MACEs fueron recogidos de forma retrospectiva por un radiólogo que no conocía los resultados 

de la CTC, y fueron confirmados por el médico responsable. Se recogieron: muerte por causa 

cardíaca, IAM, angina inestable con hospitalización, revascularización coronaria (quirúrgica o 

percutánea), arritmias cardíacas, ictus o la necesidad de retrasplante. 

Se consideró muerte por causa cardíaca si el origen fue un IAM, insuficiencia cardíaca congestiva, 
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arritmias u otras causas primarias de muerte cardíaca. Se consideró IAM cuando presentaba al menos 

2 de los siguientes criterios: dolor torácico, cambios típicos en ECG o enzimas cardíacas positivas121. 

Se consideró como angina inestable el dolor torácico o el equivalente al dolor torácico con cambios 

dinámicos en el ECG pero sin elevación de enzimas cardíacas, caracterizada por síntomas en reposo, 

angina de nueva instauración o un aumento de la severidad, intensidad o duración de los síntomas de 

una angina estable previa122.  

En los casos de la revascularización, se recogió el tiempo desde el estudio de CTC hasta la primera 

revascularización. Los procedimientos de revascularización realizados en los primeros 90 días 

después de la CTC fueron excluidos del análisis para evitar el sesgo de verificación. Para el análisis 

del seguimiento, estos pacientes fueron censurados. Las revascularizaciones más tardías (>90 días), 

se incluyeron en el análisis, dado que tienen más probabilidades de estar asociadas con progresión de 

la EVI 123,124.  

 

4.5 Análisis estadístico 

Las variables cualitativas se expresan como frecuencias y porcentajes. Las comparaciones entre 

grupos se realizaron mediante tablas de contingencia con la χ2 de Pearson o la prueba de Fisher, 

dependiendo de la magnitud de las frecuencias esperadas. Las variables cuantitativas se expresan 

como media ± desviación estándar o como mediana y rango intercuartílico (RIC= P75-P25), según la 

distribución de las variables.  

La relación entre las variables en estudio se analizó según su naturaleza: las variables cuantitativas se 

compararon entre grupos mediante las pruebas t-Student o test de Wilcoxon, y las variables 

categóricas mediante tablas de contingencia (χ2 de Pearson o test exacto de Fisher, dependiendo de 

la magnitud de las frecuencias esperadas). 

La fecha del primer CTC se consideró el momento de entrada al estudio; la fecha de la última revisión 

o del fallecimiento del paciente se consideró el final del periodo de seguimiento. Los pacientes 

fallecidos por otras causas distintas a las cardíacas se consideraron datos censurados para el análisis 

de supervivencia. Se consideraron como eventos la ocurrencia de MACE y el fallecimiento por causa 

cardíaca. Por motivos de ajuste, se registró el tiempo transcurrido desde el trasplante hasta la 

realización del primer CTC. 
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Se utilizó el estimador de Kaplan-Meier para analizar la supervivencia y el tiempo transcurrido desde 

la detección de EVI en CTC hasta la ocurrencia de MACE y/o muerte relacionada con la enfermedad, 

y para la asociación entre la CCC y el desarrollo de EVI y/o MACE. 

La comparación entre las curvas de supervivencia para las distintas categorías de cada variable se 

realizó con la prueba log-Rank. 

Se realizó un análisis de regresión de riesgos proporcionales o regresión de Cox multivariante para 

evaluar si el valor pronóstico de cada parámetro era independiente de los otros parámetros de imagen 

y si éstos eran independientes de los otros factores de riesgo. En el modelo final se incluyeron todas 

las variables estadísticamente significativas y aquellas que causaran confusión y/o interacción, sin 

sobrepasar el límite de una variable por cada diez eventos, a fin de evitar la sobreparametrización del 

modelo. Los resultados del modelo de Cox se presentan como hazard ratio (HR), valores de P e 

intervalos de confianza del 95% (IC del 95%). 

Los análisis estadísticos se realizaron con el programa IBM SPSS versión 21 (SPSS Inc, Chicago, IL, 

USA) y R versión 3.6.3 (“The Foundation for Statistical Computing Packages”). En todos los casos, 

se consideró significativa una p<0,05. 
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5- RESULTADOS 

 

5.1 Valor pronóstico de la CTC en el paciente trasplantado cardíaco 

5.1.1 Población de estudio y seguimiento 

De los 117 pacientes trasplantados incluidos inicialmente, se excluyeron 3 pacientes por EVI 

conocida, que fue tratada mediante revascularización percutánea con stents. El total de pacientes en 

el estudio fue de 114, con una edad media de 61,7±11,1 años (rango 25-85 años), la mayoría varones 

(83,3%). En nuestra cohorte, el 31,5% eran diabéticos, el 33,3% hipertensos, 42,9% presentaban 

dislipemia, 64% eran fumadores o exfumadores, 16,6% padecían EPOC y 36,8% presentaban un IMC 

>25 kg/m2. Las características de los pacientes se muestran en la Tabla 5. 

Tabla 5. Características demográficas y clínicas de los pacientes trasplantados cardíacos de nuestra 

cohorte. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los datos se presentan como media ± desviación estándar, mediana (RIC) o como porcentajes. EVI: 

Enfermedad vascular del injerto, EPOC: enfermedad obstructiva crónica; VEB: virus de Ebstein Barr; 

CMV: citomegalovirus. 

Variables 
Total 

(n=114) 

 EVI no 

obstructiva 
(n=102) 

EVI obstructiva 
(n=12) 

Valor 

p 

Sexo  

- Hombre (%) 

- Mujer (%)   

 

95 (83,3) 
 19 (16,6) 

 

84 (82,4) 
 18 (17,6) 

 

11 (91,7) 
 1 (8,3) 

 

0,38 

Edad (años) 61,7±11,1 61±11,4 67±5,6 0,09 
Diabetes mellitus (%) 36 (31,5) 29 (28,4) 7 (58,3) 0,035 
Hipertensión (%) 38 (33,3) 35 (34,3) 3 (25) 0,51 

Dislipemia (%) 49 (42,9) 44 (43,1) 5 (41,7) 0,9 
Hábito tabáquico (%) 73 (64) 55 (53,9) 7 (58,3) 0,48 
EPOC (%) 19 (16,6) 15 (14,7) 4 (33,3) 0,1 

Sobrepeso u obesidad (%) 42 (36,8) 36 (35,2) 6 (50) 0,34 
VEB (%) 54 (47,3) 46 (45,1) 8 (66,7) 0,15 
CMV (%) 79 (69,2) 70 (68,6) 9 (75) 0,65 
Tiempo de inmunosupresión 

(meses, RIC) 
135,8 (133,2-36) 129,3 (226-87,5) 193 (226,2-71,5) 0,7 
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La mediana del tiempo trascurrido desde el momento de trasplante hasta la realización de la CTC fue 

de 58 meses (RIC= 133,2 - 36). La mediana del tiempo de inmunosupresión fue de 135,8 meses (RIC= 

229,7 - 87,5). La mediana del tiempo de seguimiento desde la realización del CTC fue de 63 meses 

(RIC= 110 - 31,5). 

5.1.2 Resultados de la CTC 

Todas las CTC fueron diagnósticas y se llevaron a cabo sin complicaciones. La frecuencia cardíaca 

media durante la realización de la prueba fue de 89,1±10,4 latidos por minuto (lpm) (rango 71-108 

lpm). La dosis media de radiación administrada fue de 13 mSv (rango 6-17 mSv). 

De los 114 pacientes incluidos en el estudio, 102 (89,5%) presentaron EVI no obstructiva y 12 

(10,5%) sujetos presentaron EVI obstructiva. De acuerdo con el grado de estenosis coronaria, 55 

(48,2%) pacientes presentaron ausencia de estenosis; 29 (25,4%) estenosis de 1-24%; 18 (15,8%) 

estenosis de 25-49%; 10 (8,8%) estenosis de 50-69%; 1 (0,9%) estenosis de 70-99% y 1 (0,9%) 

estenosis del 100% (oclusión total). 

De los 12 pacientes con EVI obstructiva (estenosis de la luz ≥50%) en la CTC, 4 fueron seguidos de 

forma clínica, a 3 se les realizó una prueba de estrés, a 3 una coronariografía convencional y a 2 

ambas pruebas (prueba de estrés y coronariografía convencional). Cinco pacientes trasplantados 

fueron tratados mediante revascularización coronaria percutánea.  

En relación con las variables clínicas estudiadas, la prevalencia de diabetes mellitus fue mayor en 

pacientes trasplantados con EVI obstructiva que en pacientes con EVI no obstructiva (58,3% vs 

28,4%, p=0,035). No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos 

respecto a otros factores de riesgo cardiovascular, historia de infección o tiempo de inmunosupresión. 

5.1.3 Eventos cardiovasculares mayores (MACEs) 

Tras una mediana de seguimiento de 58 meses (RIC= 133,2 - 36), un total de 21 pacientes (18,4%) 

desarrollaron un evento cardiovascular mayor (MACE). Se observó un porcentaje mayor de 

ocurrencia de MACEs en pacientes trasplantados con EVI obstructiva (6/12) respecto a pacientes con 

EVI no obstructiva (15/102) (p<0,05) con una odds ratio (OR) para MACE de 6 (95% IC: 1,7 a 21,2). 

Los MACEs que ocurrieron en nuestra cohorte se resumen en la Tabla 6. 

Tabla 6. Distribución y tipos de MACEs de acuerdo con el grado de estenosis en la CTC. 
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MACEs Grado de estenosis coronaria TOTAL 

 

0% 1-24% 25- 49% 50-69% 70-99% 
100% estenosis 

/oclusión 

 

Insuficiencia cardíaca 

congestiva 
1  2    3 

Revascularización 

percutánea 
3 2 3 5   13 

Revascularización 

quirúrgica 
  1    1 

Ictus      1 1 

Arritmias 1 1     2 

Retrasplante  1     1 

TOTAL 5 4 6 5  1 21 

 

Según el grado de estenosis en la CTC, los MACEs se distribuyeron de la siguiente manera: 5 eventos 

entre 55 (9%) pacientes con 0% estenosis; 4 eventos entre 29 (13,8%) pacientes con 1-24% estenosis; 

6 eventos entre 18 (33,3%) pacientes con 25-49% estenosis; 5 eventos entre 10 (50%) pacientes con 

50-69% estenosis y 1 evento en 1 (100%) paciente con obstrucción completa (Tabla 6). 

La CTC demostró alta especificidad (93,5%) y alto VPN (85,2%) para predecir MACEs a largo plazo. 

Durante el seguimiento, las curvas de Kaplan-Meier realizadas para comparar el tiempo libre de 

evento mostraron de forma significativa más MACEs en pacientes con EVI obstructiva que en 

pacientes con EVI no obstructiva (log-rank p< 0.001), con una hazard ratio (HR) de 5 (95% CI, 1.95-

13; p=0,0002 en el análisis de regresión de Cox) (Fig. 14).  

Cuando cada grupo de pacientes se estratificó según la extensión de la EVI (SIS≥4 vs SIS<4), la 

presencia de estenosis en 4 o más segmentos (SIS≥4) se asoció con el desarrollo de MACE (12/34 vs 

9/80; p=0,008). Las curvas de probabilidad libre de MACE, realizadas con el estimador de Kaplan-

Meier, mostraron diferencias estadísticamente significativas para ambos estratos en los tiempos a 

desarrollo de MACE (log-rank p= 0,003). A su vez, los pacientes con SIS≥4 tuvieron una tasa de 

desarrollo de MACE 3,46 veces superior a los pacientes con SIS<4 (HR de 3,46; 95% IC: 1,46-8,23; 

p=0,04 en el análisis de regresión de Cox). 

La probabilidad acumulada de presentar un MACE fue mayor entre los 20 y 70 meses (1,6-5,8 años) 

después de la realización de la CTC (Fig. 14). Este resultado fue independiente del sexo, edad, 

factores de riesgo cardiovascular, historia de infección o tiempo de inmunosupresión. 
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Figura 14. Curvas de Kaplan–Meier para eventos cardiovasculares adversos mayores (MACEs) en pacientes 

con trasplante cardíaco ortotópico. Gráfica A. Probabilidad libre de evento. Gráfica B. Probabilidad/riesgo de 

MACE. 

 

5.2 Valor pronóstico de la CCC en pacientes trasplantados cardíacos 

De los 117 pacientes trasplantados incluidos en el estudio, se excluyeron 3 por antecedente de 

revascularización percutánea y 2 por pérdida de datos. Por tanto, se analizaron un total 112 pacientes.  

Sesenta y siete pacientes fueron clasificados como CCC=0 (59,8%) y 45 (40,2%) se clasificaron como 

pacientes con CCC>0. No se observaron diferencias significativas en la presencia de factores de 

riesgo cardiovascular entre ambos grupos, excepto para la obesidad/sobrepeso, que fue más 

prevalente en pacientes trasplantados con CCC>0 (Tabla 7). De la misma manera, la prevalencia de 

EPOC también fue mayor en este grupo de pacientes. 

 

 

 

 

 

 

A B 
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Tabla 7. Características basales de los pacientes trasplantados cardiacos entre los grupos 

con CCC=0 y CCC>0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los datos se presentan como mediana (RIC) o como porcentajes. EVI: Enfermedad vascular 

del injerto, EPOC: enfermedad obstructiva crónica; VEB: virus de Ebstein Barr; CMV: 

citomegalovirus. 

 

Al valorar la presencia de EVI por CTC en estos pacientes, 102 (91%) presentaron enfermedad no 

obstructiva y 10 (9%) mostraron enfermedad obstructiva (estenosis ≥50%). La prevalencia de EVI 

obstructiva fue mayor en pacientes con CCC>0 que en pacientes con CCC=0 (15,6% vs 4,4%, 

respectivamente, p=0,02) (Figs. 15 y 16). 

Variables 
CCC=0 
(n=67) 

CCC >0 
(n=45) 

Valor 

p 
Sexo      

- Hombre (%) 

- Mujer (%) 
56 (83,6) 
11 (16,4) 

39 (86,7) 
7 (15,6) 

0,560 

Edad (%) 61,55 ± 11,4 61,51 ± 10,66 0,817 

Diabetes (%) 19 (28,4) 15 (33,3) 0,381 

Hipertensión (%) 21 (31,3) 17 (37,8) 0,307 

Dislipemia (%) 26 (38,8) 22 (48,9) 0,194 

Hábito tabáquico (%) 43 (64,2) 30 (66,7) 0,474 

EPOC (%) 7 (10,4) 12 (26,7) 0,021 

Sobrepeso u obesidad (%) 19 (28,4) 21 (46,7) 0,038 

VEB (%) 30 (44,8) 23 (51,1) 0,321 

CMV (%) 47 (70,1) 31 (68,9) 0,525 
Tiempo de inmunosupresión (meses, 
RIC) 55 (111-35) 68 (166-36) 1 
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Figura 15. CTC de un paciente varón de 65 años trasplantado cardíaco en el 2008 con una CCC= 63,3. A. 

Reconstrucción multiplanar en el plano de dos cámaras. B. Reconstrucción multiplanar en el plano de eje 

corto. C. Reconstrucción planar curva de la arteria coronaria descendente anterior. El estudio mostró 

estenosis <25% en el segmento proximal del vaso (flechas azules). 

 

 
 

Figura 16. CTC de un paciente varón de 74 años trasplantado cardíaco en el año 1998 con una CCC= 

78,2. A. Reconstrucción con proyección de máxima intensidad (MIP) en plano axial oblicuo. B. 

Reconstrucción MIP planar oblicua de la arteria coronaria descendente anterior. Se observó oclusión 

total del segmento medio del vaso (flechas azules). 

 

El análisis de regresión de Cox y las curvas de Kaplan-Meier mostraron una asociación 

estadísticamente significativa entre la CCC y el desarrollo de EVI obstructiva (p<0,05). A los 5 años, 

sólo un 10,4% (7/67) de los pacientes con CCC=0 desarrollaron EVI obstructiva, mientras que un 

31,1% (14/45) de los pacientes con una CCC>0 desarrollaron EVI obstructiva (log-rank p<0,02).  

A B C 

 
 

A B 
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El análisis de regresión de Cox mostró que los pacientes con una CCC>0 poseen mayor riesgo de 

desarrollar EVI obstructiva con una HR de 2,47 (p<0,05) (Fig. 17). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 coef exp (coef) z Pr(>|z|) inf .95 sup .95 

CCC=0 -0,9051 0,4045 -2,27 0,0229 * 0,1855 0,882 

CCC>0 0,9051 2,472 
    

 
Figura 17. Curvas de Kaplan- Meier y análisis de regresión de Cox para el desarrollo de EVI 

en pacientes con ausencia (CCC=0) o presencia (CCC>0) de calcificación coronaria. Grafica 

A. Probabilidad libre de EVI. Gráfica B. Probabilidad/riesgo de EVI. C. Resultados del 

análisis de regresión de Cox. 

 

Al analizar el tiempo transcurrido entre el trasplante y el estudio de CTC se observó que la presencia 

de CCC fue independiente del tiempo desde la realización del trasplante (p=0,2021); es decir, según 

nuestros datos, la presencia de calcio coronario no depende del tiempo transcurrido entre el trasplante 

y la realización del CTC (Fig. 18). 

 

B A 

C 
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Figura 18. Gráfico de dispersión de la presencia de CCC en 

el CTC basal y el tiempo desde la realización del trasplante 

 

 

El análisis de regresión de Cox no mostró una asociación estadísticamente significativa entre la CCC 

(CCC=0 vs CCC>0) y el desarrollo de MACEs (16,4% vs 17,7%; p=0,9). Según este resultado, la 

CCC por sí misma no es una medida fiable para predecir el desarrollo de un posible evento cardio-

vascular adverso. 

 

5.3 Hallazgos incidentales de la CTC en pacientes trasplantados cardíacos 

A lo largo de 10 años de seguimiento, 71 (62,3%) de los 114 pacientes seleccionados presentaron 

hallazgos incidentales. De estos 71 pacientes, 33 (46,5%) presentaron hallazgos importantes; 30 

(42,2%) hallazgos no importantes y 8 (11,3%) presentaron ambos (hallazgo incidental importante y 

no importante) (Fig. 19). 
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Figura 19. Diagrama de flujo de pacientes trasplantados que muestra el número de pacientes con ha-
llazgos incidentales (importantes y no importantes).  

Pacientes trasplantados al inicio 
N=117 

nlazgo	extracardíaco 

Excluídos	por	presencia	de	stents 
n=3 

Pacientes trasplantados finales 
N=114 

nlazgo	extracardíaco 

Hallazgo incidental 
 

n=43 n=71 

NO SI 

Hallazgo importante Hallazgo no importante 

Ambos 

n=33 n=8 n=30 
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Los tipos de hallazgos incidentales encontrados, con sus frecuencias correspondientes, se describen 

y detallan en la tabla 8.  

Entre los pacientes que presentaron un hallazgo importante, el más frecuente fue el proceso inflama-

torio/infeccioso (30%). El hallazgo incidental benigno más frecuente fueron los nódulos pulmonares 

menores de 6 mm (presentes en 65,8% de los pacientes de este grupo). Ocho pacientes presentaron 

ambos hallazgos (un hallazgo importante y otro no importante), descritos en la tabla 9. 
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Tabla 8. Hallazgos incidentales importantes y no importantes. 

Categoría  Tipo de hallazgo Frecuencia % 

Hallazgo importante 

(n=41) 

Proceso inflamatorio/infeccioso 12 29,3 

Tumor pulmonar 6 14,6 

Tromboembolismo pulmonar  4 9,8 

Atelectasia redonda 4 9,8 

Nódulo pulmonar para controlar (≥6 mm) 3 7,3 

Trombo auricular 2 4,9 

Afectación intersticial periférica 2 4,9 

Derrame pericárdico e infección 2 4,9 

Infarto agudo de miocardio  2 4,9 

Carcinoma de esófago 1 2,4 

Metástasis hepática 1 2,4 

Hepatocarcinoma  1 2,4 

Lesiones cutáneas (linfoma) 1 2,4 

Hallazgo no importante 

(n=38) 

Nódulos pulmonares posiblemente benignos 

(<6 mm) 

25 65,8 

Broncopatía 6 15,8 

Paquipleuritis calcificada 4 10,5 

Hernia de hiato 2 5,3 

Ectasia de aorta ascendente 1 2,6 
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Tabla 9. Pacientes trasplantados que presentaron ambos tipos de hallazgos incidentales (importantes y no 

importantes) 
Tipo de hallazgo no importante Tipo de hallazgo importante 

 

n = 8 % 

Nódulos pulmonares 

posiblemente benignos 

Proceso inflamatorio/infeccioso 

Tumor pulmonar 

Tromboembolismo pulmonar  

Hepatocarcinoma  

2 

1 

1 

1 

5 62,5 

Broncopatía Proceso inflamatorio/infeccioso 1 1 12,5 

Hernia de Hiato Tumor pulmonar 1 1 12,5 

Paquipleuritis calcificada Afectación intersticial periférica 1 1 12,5 

 

Teniendo en cuenta el conjunto de los datos, el hallazgo incidental más frecuente fue el nódulo pul-

monar: un total de 33 pacientes trasplantados presentaron nódulos pulmonares. De estos 33 pacientes, 

24 (72,8%) presentaron solo nódulos <6 mm (nódulos probablemente benignos), 8 (24,2%) presen-

taron solo nódulos ≥6 mm (incluidos los pacientes con cáncer de pulmón) y 1 (3%) paciente presentó 

ambos tipos de nódulo (este paciente presentó un cáncer de pulmón y nódulos <6 mm). 

Durante el seguimiento evolutivo, de los 9 pacientes con nódulos pulmonares ≥6 mm se observó 

crecimiento del nódulo en 5 (55,6%), disminución de tamaño o resolución en 2 (22,2%) y ausencia 

de cambios en 1 (11,1%). Un paciente no se realizó controles evolutivos. 

En total, 10 pacientes (8,7%) mostraron lesiones malignas (6 cáncer de pulmón, 1 cáncer de esó-

fago, 1 hepatocarcinoma, 1 metástasis hepáticas, 1 linfoma). 
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6- DISCUSIÓN 

Los resultados de este trabajo indican que la CTC presenta un buen valor pronóstico a largo plazo 

para predecir MACEs en pacientes con trasplante cardíaco ortotópico. La presencia de EVI 

obstructiva y la afectación de 4 o más segmentos por dicha enfermedad predicen el desarrollo de 

MACE. Los pacientes con CCC>0 poseen mayor riesgo de desarrollar EVI obstructiva, aunque de 

manera aislada, la CCC no parece un parámetro que permita predecir el desarrollo de MACEs. 

Nuestro estudio también demuestra la importancia de realizar reconstrucciones con campo de visión 

ampliado para detectar hallazgos incidentales con implicación clínica.  

 

6.1 Valor pronóstico de la CTC en pacientes trasplantados cardíacos 

6.1.1 Relación entre la EVI y los factores de riesgo cardiovascular 

En nuestra cohorte, la prevalencia de diabetes mellitus (DM) fue el único de los factores de riesgo 

cardiovascular que predisponen a la EVI que difirió entre los pacientes con EVI obstructiva y no 

obstructiva. La fisiopatología de la EVI implica una interacción compleja entre factores 

inmunológicos y no inmunológicos que causan una inflamación vascular, provocando una respuesta 

celular fibroproliferativa y daño endotelial. Los factores no inmunológicos que  predisponen a la EVI 

incluyen los factores de riesgo cardiovascular, como la edad avanzada, el sexo masculino, la obesidad, 

la hiperglucemia, la hiperlipemia y la cardiopatía isquémica25. La asociación entre la diabetes mellitus 

y la EVI observada en nuestra cohorte, también se ha encontrado en otras series. Valantine y cols.125 

mostraron que la resistencia a la insulina junto con las anormalidades lipídicas influyen en el 

desarrollo de la EVI en pacientes trasplantados, al impedir la eliminación de triglicéridos séricos por 

parte de las moléculas VLDL y causar hipertrigliceridemia. Además, Lopez-Sainz y cols.126  

establecieron que la diabetes mellitus estaba asociada de manera independiente a un mayor riesgo de 

rechazo del injerto, a través de la afectación de las arterias epicárdicas, disfunción microvascular y 

daño miocárdico primario. Se conoce que, en la población general, la hiperglucemia induce cambios 

específicos en la arquitectura microvascular, principalmente a través de la formación de productos 

glicosilados, caracterizada por una remodelación microvascular con engrosamiento de la membrana 

basal capilar y formación de microaneurismas. Se han descrito varios mecanismos que explican la 

disfunción endotelial asociada a la diabetes, que incluyen la toxicidad de la glucosa, la disfunción 

mitocondrial y la lipotoxicidad. La hiperglucemia altera el ciclo de la glucólisis provocando una 

alteración en la angiogénesis127,128  y una acumulación de intermediarios glucolíticos que producen 

la inactivación de dos enzimas que tienen efectos antiarterioscleróticos (la óxido nítrico sintetasa 
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endotelial y la prostaciclina sintetasa129). A su vez, la alteración del ciclo de la glucólisis produce un 

aumento de productos de glicación avanzada que, al unirse a su receptor, provocan una variedad de 

efectos perjudiciales en las células endoteliales, como son la afectación del sistema de la 

coagulación130, un aumento de la permeabilidad de las células endoteliales131, la inhibición de la 

actividad de la óxido nítrico sintetasa endotelial128,132 y la activación tanto de la NADPH oxidasa133 

como de la NF-kB (factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B 

activadas)128,134. Esto conlleva una deficiente reserva de flujo sanguíneo coronario con su consecuente 

isquemia miocárdica, que contribuyen a la pérdida de proteínas contráctiles, necrosis de los miocitos, 

desarrollo de fibrosis perivascular e intersticial focal, depósito de colágeno e hipertrofia de las células 

miocárdicas135. Además, los pacientes trasplantados se someten a una terapia inmunosupresora muy 

agresiva con fármacos como el tacrólimus, que tiene potencial diabetogénico136,137. También se ha 

descrito que otros inmunosupresores comúnmente utilizados, como los corticoides y la ciclosporina, 

están implicados en la intolerancia a la glucosa y en la dislipemia125. 

6.1.2 Relación entre la EVI y el desarrollo de MACEs 

La EVI es causante de una estenosis progresiva de los vasos coronarios. Además, es una enfermedad 

silente, ya que el corazón trasplantado se encuentra denervado. Por esta razón, suele detectarse de 

forma tardía, cuando la enfermedad se encuentra en un estadio avanzado, y suele manifestarse en 

forma de MACE28. Por tanto, resulta necesario utilizar herramientas diagnósticas, como la CTC, que 

permitan detectar la EVI en estadios precoces, con el fin poder modificar o instaurar un nuevo 

tratamiento.  

En nuestra cohorte observamos que los trasplantados con EVI obstructiva presentaron una 

probabilidad seis veces superior de presentar MACEs que los pacientes con EVI no obstructiva. 

También observamos que la presencia de enfermedad obstructiva en la CTC se asociaba a una mayor 

tasa de presentar un MACE a los cinco años. Esta observación está en consonancia con lo publicado 

por Barbir y cols.138 que demostraron que la ausencia de EVI en coronariografía fue el mayor 

predictor de supervivencia sin MACEs a los dos años. En otro estudio, Costanzo MR y cols.139 

establecieron que la tasa de muerte o de retrasplante por EVI a los 5 años fue del 50% entre los 

pacientes con EVI severa y del de 7% al considerar todos los pacientes.  

Según nuestro conocimiento, éste el primer trabajo que demuestra el valor pronóstico de la CTC a 

largo plazo en pacientes con trasplante cardíaco. Numerosos estudios de CTC llevados a cabo en la 

población general han descrito que la presencia y severidad de la enfermedad arterial coronaria se 

asocia a un mayor número de eventos cardiovasculares140,141. Por ejemplo, el estudio CONFIRM140 

estableció que el grado de obstrucción coronaria estaba asociado a mayores tasas de mortalidad. Hou 
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y cols.98 también demostraron que la probabilidad de presentar un MACE aumentaba en función del 

grado de estenosis y del número de vasos afectados, desde un 0,8% en pacientes sin placas de ateroma, 

hasta un 57,7% en pacientes con enfermedad obstructiva en tres vasos. Los resultados de nuestro 

trabajo llevan a una conclusión similar en los pacientes trasplantados de corazón.  

6.1.3 Extensión de la EVI y MACEs 

En nuestro estudio observamos que existía asociación entre la extensión de la EVI en la CTC y el 

desarrollo de un MACE. Además, al estratificar el análisis de Kaplan-Meier de acuerdo con la 

extensión de la EVI, la presencia de SIS≥ 4, se asoció a una tasa más alta de eventos.  

La escala “SIS” es un sistema que se emplea para medir de manera semicuantitativa la extensión de 

la placa de ateroma, con independencia del grado de estenosis que provoque. A diferencia de la 

puntuación de calcio en las arterias coronarias, esta escala tiene en cuenta la placa no calcificada, que 

puede ser la causante del desarrollo de un MACE. La escala “SIS” cuantifica el número de segmentos 

afectados y es un parámetro útil para investigar la extensión de la enfermedad coronaria y para 

cuantificar el grado de progresión de la placa.  

Hasta la fecha, no se ha empleado la escala “SIS” derivada de CTC en pacientes con trasplante 

cardíaco. En la población general se ha descrito que el umbral de “SIS” para establecer un aumento 

del riesgo de padecer un evento cardiovascular se encuentra entre 3 y 5 segmentos afectados. 

Bittencourt y cols.124 observaron que los pacientes con enfermedad coronaria no obstructiva con 

afectación extensa experimentaron una tasa más alta de muerte cardiovascular o infarto de miocardio 

que los que presentaban enfermedad no extensa. Incluso entre los pacientes con enfermedad coronaria 

obstructiva, una mayor extensión de placa no obstructiva se asoció con una mayor tasa de eventos. 

Sus hallazgos sugieren que, independientemente de la existencia de enfermedad obstructiva o no 

obstructiva, la extensión de la placa detectada CTC mejora la evaluación del riesgo. En la misma 

línea, Ayoub y cols.116 también demostraron que la extensión de la enfermedad coronaria en la CTC 

cuantificada mediante SIS era un fuerte predictor de desarrollo de MACEs. Según nuestros resultados, 

la escala “SIS” derivada de CTC también se puede utilizar para establecer la extensión de la EVI en 

pacientes trasplantados cardíacos e identificar a aquellos con mayor riesgo de desarrollar MACE. 

6.2 Valor pronóstico de la CCC en pacientes trasplantados cardíacos 

El calcio coronario es un marcador de arteriosclerosis en la población general142,143. En sujetos 

asintomáticos, la ausencia de calcificación coronaria excluye la presencia de estenosis significativas 

y predice un riesgo bajo de padecer eventos cardiovasculares futuros144. En pacientes sintomáticos, 

el pronóstico de la ausencia de calcificación coronaria todavía es debatido29,145–148.  
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En pacientes trasplantados cardíacos existen muy pocos estudios que hayan valorado el significado 

de la CCC149–152. Se conoce que la afectación de las arterias coronarias del injerto cardíaco tiene una 

etiología completamente diferente a la de la arteriosclerosis de la población general. Se ha descrito 

que los pacientes trasplantados presentan dos patrones distintos de afectación coronaria de acuerdo a 

su morfología y distribución: por un lado se ha observado un engrosamiento concéntrico y difuso de 

los segmentos arteriales medios y distales, y por otro, una afectación excéntrica en segmentos 

coronarios proximales106,153. Así mismo, Hernández JM y cols.106 establecen una etiología doble para 

la afectación coronaria de los pacientes trasplantados cardíacos, describiendo la coexistencia de la 

arteriosclerosis clásica con la afectación coronaria inmunomediada específica del trasplante (la EVI). 

En su estudio, estos autores caracterizaron la afectación coronaria de los pacientes trasplantados 

mediante IVUS. Observaron que la presencia de un centro necrótico se asociaba a una placa de 

ateroma convencional, mientras que las lesiones con componente totalmente fibrótico podrían 

corresponder tanto a EVI como a una fase precoz de arteriosclerosis. Establecieron que las lesiones 

con centro necrótico y calcio típicas de la arteriosclerosis convencional aumentaban a lo largo de los 

años post trasplante y que la aparición de dichas lesiones en etapas iniciales se relacionaba con una 

mayor edad del donante.  

En nuestra cohorte no encontramos asociación entre los factores de riesgo cardiovascular y el grado 

de CCC, datos que están en consonancia con lo publicado por Günther y cols29. Únicamente 

observamos mayor prevalencia de EPOC y de sobrepeso/obesidad en pacientes con CCC>0. 

Tampoco encontramos diferencias estadísticamente significativas entre la CCC y el tiempo 

transcurrido desde la realización del trasplante. Esto podría ser debido a que probablemente el calcio 

coronario existente en la CTC de los pacientes trasplantados poco tiempo antes de la realización de 

la CTC refleje la arteriosclerosis propia del corazón del donante.  

Desde el punto de vista de la EVI, su prevalencia fue mayor en pacientes con CCC>0 que en pacientes 

sin calcificación coronaria. Se observó una asociación estadísticamente significativa entre la CCC y 

la presencia de EVI obstructiva. A los 5 años de seguimiento, los pacientes trasplantados con CCC>0 

presentaron una tasa dos veces y media superior para el desarrollo de EVI obstructiva que los 

pacientes con CCC=0. Estos hallazgos están en la línea de lo publicado en la literatura. Knollman y 

cols.154 compararon la cuantificación del calcio coronario con la EVI, tomando como referencia el 

grado de grosor de la íntima de las arterias coronarias mediante IVUS, y establecieron que los 

pacientes con EVI severa presentaban una alta puntación de calcio coronario en comparación con los 

pacientes sin o con mínima proliferación intimal. Por el contrario, Von Ziegler y cols.148 no 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la CCC y la presencia de EVI estimada 

mediante coronariografía convencional, explicando que la diferencia de sus resultados con lo descrito 
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en la literatura podría ser debida a que utilizaron como estándar de referencia la coronariografía 

convencional en vez del IVUS y porque el grado de EVI se midió con una metodología distinta. 

Günther y cols.29 también evaluaron la presencia de calcio coronario en TC y su asociación con la 

severidad de la estenosis coronaria confirmada mediante coronariografía convencional, encontrando 

que la ausencia de calcio coronario en TC predice una baja prevalencia de estenosis coronaria 

significativa, con un VPN de 88%. En otro trabajo, Sarwar y cols.143 establecieron que la ausencia de 

calcio coronario presenta un VPN del 93% para el desarrollo de estenosis significativa en la población 

general. 

Al analizar el valor pronóstico de la CCC, sin embargo, en nuestro trabajo no observamos una 

asociación estadísticamente significativa entre la CCC y el desarrollo de un futuro MACE. Según 

nuestros resultados, la cuantificación de CCC de forma aislada no es útil para predecir el desarrollo 

de un posible evento cardiovascular adverso en pacientes trasplantados. Dichos resultados son 

contrarios a lo que sucede en la población general, en la que el calcio coronario es el predictor más 

robusto de eventos cardiovasculares102,103.  

Por lo tanto, según nuestros resultados, la CCC proporciona un valor añadido a otros marcadores en 

la evaluación clínica de los pacientes trasplantados cardíacos. No obstante, para establecer el valor 

pronóstico, no parece que sea suficiente cuantificar la CCC en pacientes con trasplante cardíaco y es 

necesario completar el estudio con una CTC. 

6.3 Hallazgos incidentales de la CTC en pacientes trasplantados cardíacos  

Al contrario de otras técnicas de imagen cardíaca, como el ecocardiograma, los estudios de CTC 

incluyen parte de los pulmones, pleura, pared torácica, mediastino, columna dorsal y abdomen supe-

rior, por lo que los hallazgos incidentales son frecuentes. La prevalencia de los hallazgos incidentales 

varía entre el 15-90% en función de la población estudiada155–158, de la definición de “hallazgo inci-

dental” que cada estudio considere158, y del campo de visión empleado para reconstruir las imágenes. 

Con objeto de conocer su implicación clínica, en este trabajo de tesis se estudió la prevalencia de 

dichos hallazgos y se clasificaron en función de su importancia. 

Se observaron hallazgos incidentales hasta en el 62,3% de los trasplantados, de los cuales el 57,7% 

se consideraron hallazgos incidentales importantes. Estos resultados son acordes a otros estudios pu-

blicados en la población general, como el estudio realizado por Greenberg y cols.156 en el que un 

76,8% de sus pacientes presentaron un hallazgo incidental, siendo un 39% clínicamente significati-

vos.  
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La prevalencia de “hallazgo incidental importante” puede variar entre un 4,2 y un 38%, según cómo 

se defina y qué incluya (tumor pulmonar, neumonía, y tromboembolismo pulmonar)155,158,159. En 

nuestra cohorte de pacientes trasplantados, además de los anteriormente nombrados, también consi-

deramos como hallazgos incidentales importantes la presencia de trombos en la aurícula, nódulos 

pulmonares de al menos 6 mm de diámetro, infarto de miocardio, atelectasias redondas, afectación 

intersticial periférica, derrame pericárdico, carcinoma de esófago, metástasis hepáticas, hepatocarci-

noma, y lesiones cutáneas (linfoma).  

El hallazgo incidental más frecuente en nuestro estudio fue el nódulo pulmonar. Como criterio de 

clasificación en posiblemente benignos o nódulos que requieren control, tomamos como punto de 

corte 6 mm diámetro, de acuerdo a las guías de práctica clínica de la Sociedad Fleischner120. La ma-

yoría de los pacientes presentaron solo nódulos <6 mm. En más de la mitad de los pacientes con 

nódulos que requirieron seguimiento se observó crecimiento. En el estudio de Lee y cols.117 el nódulo 

pulmonar también fue el hallazgo incidental más frecuente, con una prevalencia de un 50%, de los 

cuales un 30% fueron nódulos indeterminados. En este trabajo tomaron como punto de corte 4 mm.  

En nuestra serie, la prevalencia de lesiones malignas fue alta (8,7%), la mayoría cáncer de pulmón, 

hecho posiblemente relacionado con el propio trasplante y a la terapia inmunosupresora que reciben. 

Nuestro estudio demuestra la importancia de realizar reconstrucciones con campo de visión ampliado. 

Ignorar y no informar los hallazgos incidentales puede tener consecuencias médico-legales. De hecho, 

las guías de práctica clínica publicadas por el Colegio Americano de Radiología (American College 

of Radiology, ACR) sobre el rendimiento y la interpretación de la CTC establecen que los 

profesionales que realizan CTC deben ser competentes en la evaluación de enfermedades cardíacas y 

no cardíacas160,161. La “buena praxis” dicta que se deben revisar todas las estructuras comprendidas 

en el campo de visión, así como tener la capacidad suficiente para diferenciar qué hallazgo incidental 

requiere una actuación y ante qué hallazgo hay que abstenerse. 
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7- LIMITACIONES 

Nuestro estudio presenta varias limitaciones. 

1- Es un estudio retrospectivo con un número limitado de pacientes trasplantados cardíacos. Sin 

embargo, que conozcamos, este es el primer estudio que evalúa el valor pronostico del CTC 

a largo plazo para predecir MACEs en esta población. 

2- El número de pacientes con enfermedad obstructiva en la CTC y el número de MACEs que 

ocurrieron durante el seguimiento (18%) fue pequeño, pero acorde a otros estudios. En su 

trabajo, Barbir y cols.138 encontraron que un 19,8% de los pacientes trasplantados cardíacos 

presentaron eventos cardíacos. En nuestra muestra, tan solo 12 pacientes presentaron EVI 

obstructiva, de los cuales 6 desarrollaron MACE. La baja potencia estadística de nuestro 

estudio (28,6%) se justifica por el pequeño tamaño muestral. No obstante, a pesar de esta 

limitación, el efecto detectado demuestra una relación de asociación entre la EVI y el 

desarrollo de MACE (p<0,05), con una OR para MACE de 6 y una HR de 5 (p=0,0002). Se 

debe señalar que el pequeño tamaño de muestra también limita el número de variables que se 

pueden probar de manera fiable en un análisis multivariante, y que tiende a sobrestimar el 

efecto de las asociaciones entre covariables y variables de resultado138,162. 

3- Los hallazgos del CTC solo se confirmaron con coronariografía convencional cuando 

clínicamente fue requerido. La precisión del CTC para detectar EVI ya se ha mostrado en 

estudios previos, por lo que no fue uno de los objetivos del estudio45. En vez de esto, 

consideramos que clínicamente era importante conocer el significado pronóstico de un 

resultado de CTC y por eso centramos esta tesis en dicho objetivo. De acuerdo a nuestros 

resultados, la CTC posee una alta especificidad (93,5%) y un alto valor predictivo negativo 

(85,2%) para predecir MACEs en pacientes con trasplante cardíaco. 

4- Destacamos la importancia de revisar las reconstrucciones de FoV ampliado con el fin de 

encontrar posibles hallazgos incidentales que puedan tener repercusión clínica, sin evaluar 

específicamente otros aspectos importantes, como son las consecuencias de encontrar 

hallazgos que posiblemente no sean clínicamente relevantes y que desencadenen una cadena 

de pruebas clínicas y/o diagnósticas, o la relación coste-beneficio de encontrar dichos 

hallazgos. No obstante, consideramos que la elevada prevalencia de lesiones malignas (8,7%), 

junto al resto de los hallazgos con significación clínica encontrados, justifican realizar 

reconstrucciones con campo de visión ampliado. 
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8- CONCLUSIONES  

1. La CTC es una técnica de imagen no invasiva que permite valorar las arterias coronarias y la 

presencia de EVI en pacientes trasplantados cardíacos, cuantificar la calcificación coronaria y detectar 

hallazgos incidentales cardíacos y extracardíacos mediante reconstrucciones específicas realizadas 

con un campo de visión ampliado.   

2. La CTC presenta buen valor pronóstico a largo plazo para predecir MACEs, con alta especificidad 

y alto valor predictivo negativo. 

3. Tanto la presencia de EVI obstructiva como la extensión de la EVI estimada mediante la escala 

“SIS” predicen el desarrollo de MACEs. Los trasplantados cardíacos con EVI obstructiva por CTC 

presentan seis veces más probabilidad de desarrollar un MACE que los que padecen EVI no 

obstructiva. Los pacientes con 4 o más segmentos coronarios afectados presentan tres veces y media 

más probabilidad de desarrollar un MACE que los que padecen menos de 4 segmentos coronarios 

afectados por EVI. 

3. A pesar de que los pacientes trasplantados cardíacos con calcificación coronaria presentan mayor 

probabilidad de desarrollar una EVI obstructiva a los 5 años, la CCC por sí misma no es útil para 

predecir posibles MACEs. 

4. Más de la mitad de los pacientes trasplantados de la cohorte estudiada presentaron hallazgos 

incidentales. De estos hallazgos, un 57,7% fueron hallazgos incidentales importantes. El hallazgo 

incidental más frecuente fue el nódulo pulmonar. La prevalencia de lesiones malignas fue del 8,7%. 

Estos datos justifican la realización y revisión de reconstrucciones con campo de visión ampliado. 
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ANEXO 1. Comunicaciones científicas en congresos. 
 
Anexo 1A.  Comunicación científica en el congreso de la Sociedad Norteamericana de Radio-
logía (RSNA, 2018). 
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Anexo 1B.  Comunicación científica en el congreso de la Sociedad Norteamericana de Radio-
logía (RSNA, 2018). 
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Anexo 1C. Poster educativo en el congreso de la Sociedad Europea de Radiología (ECR, 2018) 
 

 
 
https://epos.myesr.org/poster/esr/ecr2018/C-1931 
 
Abstract 
Beyond the graft: incidental cardiac and extracardiac findings in cardiac CT studies of 
heart transplant recipients 
 
Purpose 
To underline the importance of carefully evaluating cardiac and extracardiac structures in heart 
transplant patients to detect potentially life-threatening conditions that may affect this patient 
population.  
 
Background 
Due to immunosuppressive therapy and to the natural condition of cardiac transplantation, heart 
transplant patients are at risk of developing complications, many of them being asymptomatic 
and potentially critical for patients’ life. The role of cardiac CT to assess surgical complications 
and to detect cardiac allograft vasculopathy is well established. However, reduced field of view 
reconstructions for detailed evaluation of the heart may hamper the evaluation of other thoracic 
structures and limit the ability to detect diseases that may influence patient outcomes. 
 
Findings and procedures details 
In this exhibit, cardiac and non-cardiac, incidentally found and potentially life-threatening con-
ditions that may affect orthotopic heart transplant recipients will be discussed, including pul-
monary infections, vascular complications such as cardiac allograft vasculopathy, aortic aneu-
rism, pulmonary embolism, atrial thrombus, and incidental neoplasms, such us primary pulmo-
nary neoplasm, esophageal cancer and hepatocellular carcinoma.   
 
Conclusion 
Considering that incidentally found extra-cardiac findings are frequent in heart transplant pa-
tients and that many of them are serious and potentially fatal, even negatively affecting the 
patient's prognosis, a systematic review of cardiac CT examinations in this patient population 
is crucial   
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ANEXO 2. Autorización comité de ética 
 

  

,,,.-.' , Universidad 
· , : de Navarra 

., · " Comité de Etica de la Investigación 
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PACIENIES TRASPLdNTADOS MEDidNTE TOltlOGRAFÍA 
CO,VPUTARIZADA Y RESONANCIA !t!AGNÉTICt 

Se revisa.ion b.s res.pues.ns del investigador a las cuestiones. pb.nte2d1s pot el 
comité en b. sesión otdin.ui.a. del di.a 02/ 12/ 2015, tns lo que se dictó un 
infouue favonble pan U teilización de dicho ptoyecto, chelo que }u 

oonsideado que se 2jus.u 2 h s n oi:m,¡_s éticas es.encales y a los criterios 
d.eontológicos. que rigen en este oenuo. 

Y pan que así conste, expide el pres.ente certificado en Pamplona, a 28 de 
•bcil de 2020, 

Dn.. Beatriz Gon2ilez. 

Sectetui:a T écnic.a. 



 119 

 
  



120 

ANEXO 3. Artículo científico derivado de la tesis doctoral

García-Baizán A, Caballeros M, Ezponda A, Manrique R, Gavira JJ, Rábago G, Bastarrika G. Long-Term 
Prognostic Value of Coronary CTA in Orthotopic Heart Transplant Recipients. AJR Am J Roentgenol. 
May 2021;216(5):1216-1221. doi: 10.2214/AJR.20.23535.

https://sabio.unav.edu/unav?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:journalsearch&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=954925522696
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