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TAC de calcio coronario
¿Qué es TAC de calcio coronario?
La TAC (tomografía computarizada, o “CT scan”,
en inglés) es un estudio que utiliza rayos X para generar
una imagen clara y detallada de los tejidos del organismo.
La TAC de calcio coronario le ayuda al médico a
detectar calcio en las arterias coronarias (las arterias que
alimentan el músculo cardíaco). El calcio en las arterias
puede mostrar la presencia de placa. La placa es una
acumulación de colesterol (una sustancia grasa), tejido
cicatrizal y calcio.

Si se acumula placa en las arterias, puede hacerlas más
angostas o bloquearlas — un padecimiento llamado
enfermedad arterial coronaria (EAC o CAD en inglés).
Debido a que la enfermedad arterial coronaria puede
provocar un ataque cardíaco, es una buena idea detectar
oportunamente la placa para que pueda ser tratada.

La tomografía de calcio coronario es indolora y
tarda unos 30 minutos de principio a fin.

•• No tome cafeína ni estimulantes durante 4 horas
antes del estudio. Entre ellos están el café, té,
bebidas energéticas, complementos dietéticos y
algunos medicamentos de venta sin receta.

Durante una angiografía coronaria, (CT, por sus siglas
en inglés), un equipo especial de rayos X toma muchas
imágenes desde diferentes ángulos mediante la rotación de
un tubo de rayos X alrededor del cuerpo. Posteriormente,
una computadora utiliza la información para crear
imágenes detalladas. Las imágenes se ven como secciones
transversales delgadas (rebanadas) del área en estudio.

•• No use joyas para la cita, ya que los objetos de metal
pueden afectar la tomografía.

¿Cómo debo prepararme?

¿Qué sucede antes del estudio?

Antes de que le efectúen la TAC de calcio coronario,
se reunirá con su médico para aprender sobre el estudio
y cómo prepararse. Estos son algunos consejos:
•• Informe a su médico acerca de cualquier problema
médico que tenga, en especial asma, problemas
renales o insuficiencia cardiaca.
•• Dígale a su médico si está embarazada o pudiera
estarlo. Los rayos X pueden dañar al feto en desarrollo,
por lo que no se debe realizar este estudio si es posible
que usted esté embarazada.
•• Informe a su médico todos los medicamentos que
toma, vitaminas y complementos de herbolaria.

•• No fume ni maque tabaco durante 4 horas antes
del estudio.

Esto es lo que sucederá al llegar usted para el estudio:
•• Preparación. Usted registra su llegada y se pone una
bata de hospital. Un técnico le colocará electrodos en el
pecho (sensores que se conectan a una máquina). Dichos
electrodos sirven para monitorear la actividad del corazón
durante el estudio.
•• Medicamentos. Es posible que le administren un
medicamento para reducir el ritmo cardíaco. Un menor
ritmo cardíaco ayuda a mejorar las imágenes.
•• Colocación. Usted se acostará sobre una mesa de
exploración que se desliza a la abertura en el centro de
la máquina de tomografía computarizada. Durante el
estudio, usted descansará los brazos sobre la cabeza.
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¿Qué sucede durante el estudio?

¿Qué sucederá después del estudio?

El procedimiento en sí dura unos 15 minutos. Esto es lo
que sucederá:

Cuando haya terminado la tomografía, el técnico
le quitará los electrodos. No se requiere ningún
cuidado después del estudio.

•• Inicio del procedimiento. La mesa de exploración
se deslizará, entrando a la máquina de tomografía
computarizada. Dentro de la máquina, un escáner
tomará una serie de imágenes. El técnico controla el
escáner desde otra habitación, pero tiene la capacidad de
verle y hablar con usted.
•• Permanezca quieto. El movimiento puede producir
imágenes borrosas, así que, durante la tomografía
computarizada tendrá que permanecer inmóvil. El
técnico también le pedirá que contenga la respiración
por períodos cortos de tiempo.

Su médico le informará los resultados en una
cita de seguimiento. La información obtenida
durante la tomografía computarizada le ayudará al
médico a diagnosticar su problema y a proponer un
plan de tratamiento.

Cómo hablar con su médico acerca de la TAC de calcio coronario
La siguiente tabla muestra los beneficios y riesgos potenciales más comunes, así como las alternativas a la TAC de calcio
coronario. En su situación médica particular podría haber otros riesgos y beneficios. Para conocer estos riesgos y beneficios,
lo más importante es que usted converse con su médico. No olvide hacer todas las preguntas que tenga.

Beneficios potentiales

Complicaciones potentiales y
riesgos

Alternativas

La TAC de calcio coronario:

La TAC de calcio coronario es segura.
Debido a que la tomografía computarizada
(CT, por sus siglas en inglés) utiliza rayos
X, usted es expuesto a una pequeña
cantidad de radiación que puede aumentar
ligeramente el riesgo de padecer cáncer a lo
largo de su vida. (Para mayor información,
consulte “Su guía para comprender la
radiación” de Intermountain).

Entre las alternativas están estudios que
proporcionan imágenes de las arterias,
o que buscan señales de enfermedad
arterial coronaria:

•• Le ayuda al médico a detectar señales de
placa en las arterias coronarias
•• Puede proporcionar información para
diagnosticar la enfermedad arterial coronaria
antes de que provoque un ataque cardíaco,
de modo que usted pueda recibir tratamiento
•• Es indolora y relativamente rápida, en
comparación con otros estudios del corazón

•• Análisis de sangre
•• Radiografía del tórax
•• RMN cardíaca (tomografía por resonancia
magnética, o “MRI” en inglés)
•• Ecocardiograma
•• Prueba de esfuerzo
•• Cateterismo cardíaco (angiografía)
•• Tomografía cardiaca nuclear
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