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Vascular ización cardíaca

Ar ter ias del corazón

La vascularización arterial del corazón corre a cargo de las arterias coro-
narias derecha e izquierda. Reciben su nombre porque rodean la base 
de los ventrículos a modo de corona (Figuras 6.1, 6.2, 6.3). 

Ar ter ia coronar ia derecha 
(ar ter ia coronaria dextra)

Nace del seno coronario derecho de la raíz aórtica. Se dirige ventral-
mente entre el tronco de la pulmonar y la orejuela derecha, hasta al-
canzar el surco coronario; recorre su parte derecha, cruzando el borde 

derecho del corazón, llega al surco interventricular posterior, lo sobre-
pasa y termina dividiéndose en pequeños ramos que se distribuyen por 
la parte posterior y superior del ventrículo izquierdo e inmediaciones 
de la aurícula izquierda.

Durante su trayecto origina pequeñas ramas ascendentes para las pare-
des de la aorta y el tronco de la pulmonar, aurícula y orejuela derechas, 
y ramas descendentes para el ventrículo derecho. Sus ramas principales 
son:
• Rama del cono arterial (ramus coni arteriosi): suele contactar con 

otra homóloga procedente de la arteria coronaria izquierda para 
formar el círculo de Vieussens, que puede convertirse en una fuente 
de circulación colateral.

• Rama del nódulo sinusal (ramus nodi sinu-atrialis): en el 55% de 
los casos nace en la coronaria derecha y en el resto de la izquierda; 
sigue la cara anterior de la aurícula y llega a la desembocadura de 
la vena cava superior a la que rodea de izquierda a derecha, para 
terminar a nivel del nódulo sinusal.

06.  Vascular ización cardíaca:
cor re laciones anatomía/cardio-TC/RMC/
angiograf ía

Figura 6.1. Visión anterior del corazón (se han disecado los vasos coronarios).
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Figura 6.2. Visión lateral izquierda del corazón (se han disecado los vasos coronarios). 

Figura 6.3. Visión oblicua posterior del corazón (se han disecado los vasos coronarios).
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• Ramas marginales derechas (ramus marginalis dexter [ramas agu-
das marginales]).

• Rama atrial o auricular intermedia (ramus atrialis intermedius): 
rama destinada a la cara posterior de la aurícula derecha.

• Rama interventricular posterior (ramus interventricularis posterior 
[rama descendente posterior]): recorre el surco de ese nombre hasta 
las proximidades del vértice del corazón, donde puede contactar con  
la rama descendente anterior (y que al igual que la anastomosis entre 
las arterias del cono arterial, permite una circulación colateral), dan-
do en su trayecto ramas septales (rami interventriculares septales) y la 
rama del nódulo auriculoventricular (ramus nodi atrioventricularis).

• Rama posterolateral (ramus posterolateralis): rama inconstante, que 
sigue por el surco coronario para distribuirse en la pared posterior 
del ventrículo izquierdo.

En resumen, el territorio de distribución de la arteria coronaria derecha 
comprende: aurícula derecha, ventrículo derecho, nódulo sinusal, nó-
dulo auriculoventricular y porciones variables de la aurícula izquierda y 
el ventrículo izquierdo.

Ar ter ia coronar ia izquierda 
(ar ter ia coronaria s inis tra)

Nace del seno coronario izquierdo de la raíz aórtica. Cruza la cara dorsal 
del tronco de la pulmonar y alcanza el surco coronario, a cuyo nivel se 
divide en dos ramas, interventricular anterior (ramus interventricularis 
anterior [rama descendente anterior]) y circunfl eja (ramus circumfl exus). 
En un tercio de los casos se divide en tres ramas, observándose una 
rama intermedia o bisectriz entre las arterias interventricular anterior 
y circunfl eja (se corresponde con la primera rama diagonal de la arteria 
interventricular anterior o con una rama marginal de la arteria circunfl e-
ja). En un 1% de los casos las ramas interventricular anterior y circunfl eja 
se originan de manera independiente, no por un tronco común.

La arteria interventricular o descendente anterior recorre el surco 
interventricular anterior hasta la escotadura del vértice, la sobrepasa 
en la mayor parte de los casos, y asciende recurrentemente por la cara 
diafragmática del corazón, donde tras un corto trayecto se anastomosa 
con ramas de la arteria descendente posterior. Durante su trayecto ori-
gina las siguientes ramas: 
• Rama del cono arterial (ramus coni arteriosi).
• Ramas diagonales, de distribución variable (habitualmente de dos 

a cinco) para la cara lateral del ventrículo izquierdo y ocasionalmen-
te para las porciones vecinas del ventrículo derecho

• Ramas septales (rami interventriculares septales).

La arteria circunfl eja sigue el surco coronario izquierdo llegando hasta 
la cara diafragmática del ventrículo izquierdo, donde se divide en varias 
ramas que terminan anastomosándose con las de la arteria coronaria 
derecha. Durante su trayecto origina:
• Ramas descendentes (oblicuas marginales), para el ventrículo iz-

quierdo, que descienden a lo largo de la cara pulmonar del corazón. 
• Ramas ascendentes auriculares (rama auricular del borde izquier-

do y rama auricular izquierda posterior), de las que la más volumi-
nosa, la rama auricular izquierda anterior, sale cerca de su origen 
y se distribuye por la cara anterior de la aurícula. Esta última rama 
puede seguir durante parte de su trayecto una dirección paralela 
por encima de la rama circunfl eja, denominándose rama circunfl eja 
auricular.  

En un 30% de los casos, la arteria circunfl eja origina la rama del nódulo 
sinusal, que penetra en el septo o tabique interauricular.

En resumen, el territorio de distribución de la arteria coronaria izquierda 
comprende: la mayor parte de la aurícula y el ventrículo izquierdos, el 
septo interventricular, el tronco del fascículo auriculoventricular y sus 
ramas y, en ocasiones, los nódulos sinusal y auriculoventricular.

Ramas septales 
( rami inter ventr iculares septales)

Son las destinadas a vascularizar el septo interventricular y proceden de 
las ramas interventriculares o descendentes anterior y posterior.

Las ramas septales anteriores proceden de la rama interventricular an-
terior y en un número aproximado de diez se hunden en la parte ventral 
del septo donde se distribuyen. Una de estas arterias, generalmente la 
segunda, alcanza la base del músculo papilar anterior del ventrículo de-
recho, tras introducirse en la trabécula septomarginal; contribuye a la 
irrigación de la rama derecha del fascículo auriculoventricular.
Las ramas septales posteriores proceden de la rama interventricular pos-
terior, están menos desarrolladas y en número de 10-12, se hunden en 
la porción posterior del septo. La más alta de estas arterias llega hasta la 
porción membranosa del mismo, atravesando el nódulo auriculoventri-
cular y el tronco del fascículo auriculoventricular a los que irriga.

Varias ramas de las arterias septales anteriores y posteriores se distri-
buyen por las porciones respectivas de la rama izquierda del fascículo 
auriculoventricular.

Síntes is  de la vascular ización del s is tema 
de conducción

• Nódulo sinusal: arteria coronaria derecha, 55% de los casos; arteria 
coronaria izquierda, 30% de los casos; doble o triple (arteria bron-
quial), 15% de los casos.

• Nódulo auriculoventricular: rama interventricular posterior, 88% 
de los casos; rama circunfl eja, 12% de los casos (todos con domi-
nancia izquierda).

• Fascículo auriculoventricular: tronco, arteria interventricular pos-
terior; rama derecha, arteria interventricular anterior; rama izquier-
da, arterias interventriculares anterior y posterior.

Dominancia

En el adulto, la participación de cada arteria coronaria en la vasculari-
zación del corazón es muy variable. Se describen tres tipos de distri-
bución: dominancia derecha (50% de los casos), dominancia izquierda 
(20% de los casos) y dominancia intermedia o codominancia (30% de 
los casos), según sea la arteria coronaria derecha, la arteria coronaria 
izquierda, o ambas, la que alcance la cruz del corazón y dé origen a la 
arteria interventricular posterior.

El concepto de dominancia intenta dar una idea sobre la importancia 
y el desarrollo de las arterias. Así, en los casos en los que existe do-
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minancia izquierda la arteria coronaria derecha es un vaso de escaso 
desarrollo en el que encontrar lesiones tiene menos trascendencia. 
Sin embargo, se debe tener en cuenta que, aunque lo más frecuente 
es que la arteria coronaria derecha sea la arteria dominante, la mayor 
parte del miocardio ventricular está vascularizado por la arteria coro-
naria izquierda.

Venas del corazón (venae cordis)

A excepción de algunas venas minúsculas, las venas cardíacas mínimas 
(venae cordis minimae [venas de Thebesio]), que vierten la sangre direc-
tamente en las cavidades cardíacas, y de las venas cardíacas anteriores 
(venae cordis anteriores), que vierten sangre procedente de la cara an-
terior del ventrículo derecho en la aurícula derecha, la mayoría de las 
venas se reúnen en el seno coronario, que desemboca en la aurícula 
derecha (Figuras 6.1, 6.2, 6.3).

El seno coronario (sinus coronarius) es un gran colector situado en el surco 
coronario, a nivel de la cara diafragmática, entre la aurícula y ventrículo 
izquierdos. A su izquierda, parece continuarse con la vena cardíaca mayor, 
pero la porción perteneciente al seno se identifi ca por estar rodeada de 
fi bras musculares procedentes de la aurícula izquierda. En muchos casos 
existe un estrechamiento en la desembocadura de la vena cardíaca mayor, 
por la presencia de una válvula (válvula de Vieussens). Además, a este mis-
mo nivel desemboca en la porción superior del seno coronario la peque-
ña vena oblicua de la aurícula izquierda (vena obliqua atrii sinistri [vena de 
Marshall]), procedente de la cara posterior de la aurícula izquierda.

El seno coronario desemboca en la parte posterior de la aurícula dere-
cha, en el orifi cio del seno coronario con su válvula.

Las principales venas que confl uyen en el seno coronario son las venas 
cardíacas mayor, coronaria media, coronaria menor y posterior del ven-
trículo izquierdo.
• La vena cardíaca mayor (vena cordis magna) nace en el vértice car-

díaco y sigue el surco interventricular anterior hacia la base, para 
poco antes de alcanzar el surco coronario incurvarse a la izquierda; 
alcanza el surco coronario y lo sigue hasta la cara posterior del co-
razón, donde desemboca en el seno coronario. Durante su trayecto 
va recibiendo venas de los ventrículos, del septo interventricular y 
de las aurículas, así como una vena de mayor calibre que asciende 

por el borde obtuso del corazón, la vena marginal izquierda o del 
borde izquierdo. Drena, aproximadamente, la sangre del territorio 
de la arteria coronaria izquierda.

• La vena cardíaca menor (vena cordis parva), pequeña e inconstante, 
nace en el borde derecho del corazón, alcanza la parte derecha del 
surco coronario, al que sigue dorsalmente hasta desembocar en el 
extremo derecho del seno coronario. Se origina por la confl uencia 
de pequeñas venas procedentes sobre todo de la pared posterior 
del ventrículo derecho.

• La vena cardíaca media (vena cordis media) nace en la cara diafragmá-
tica del corazón próxima al vértice cardíaco, sigue el surco interven-
tricular posterior y desemboca en el seno coronario, entre las venas 
coronarias mayor y menor, aunque también puede desembocar direc-
tamente en la aurícula derecha. Las venas cardíacas menor y media 
drenan aproximadamente el territorio de la arteria coronaria derecha.

• La vena posterior del ventrículo izquierdo (vena posterior ventriculi 
sinistri), asciende por la cara posterior del ventrículo izquierdo y de-
semboca en el origen del seno coronario o en la porción terminal de 
la vena coronaria mayor.

Corre lación 
anatomía/cardio-TC

La cardio-TC permite obtener imágenes muy detalladas del corazón y 
de las arterias coronarias. El desarrollo de la técnica ha conseguido que 
en el momento actual se obtengan unas imágenes que son práctica-
mente superponibles a las imágenes anatómicas. En este apartado se 
puede comprobar la relación tan estrecha que existe entre las imágenes 
de cardio-TC y la anatomía. Cada fi gura consta de cuatro apartados. El 
apartado A es una imagen de la anatomía en una preparación en la que 
se han teñido de color rojo las arterias y de color azul las venas corona-
rias. El apartado B es una imagen de cardio-TC obtenida con la técnica 
de reconstrucción volumétrica (volume render) en la que se asigna un 
valor de intensidad y transparencia a cada punto en función de su den-
sidad radiológica; el resultado es una imagen tridimensional del cora-
zón. El apartado C es una variante de reconstrucción volumétrica en la 
que se destaca las arterias coronarias sobre un fondo semitransparente. 
Finalmente, en la imagen D se han rotulado las estructuras (Figuras 6.4 

a 6.7).

Figura 6.4. Visión superior. Esta fi gura corresponde a la vista desde arriba del corazón. La imagen muestra la distribución de la coronaria izquierda y de sus ramas, 
la descendente anterior y la arteria circunfl eja. AD: aurícula derecha. AI: aurícula izquierda. Ao: aorta. CD: coronaria derecha. CX: arteria circunfl eja. DA: descendente 
anterior. Diag: ramas diagonales. OM: oblicua marginal. TSVD: tracto de salida del ventrículo derecho. VD: ventrículo derecho. VI: ventrículo izquierdo. 
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Figura 6.5. Visión derecha. La imagen se ha girado para obtener la vista lateral derecha del corazón, en la que se aprecia el tronco de la coronaria derecha y las 
ramas agudas marginales para el ventrículo derecho. AD: aurícula derecha. AM: aguda marginal. CD: coronaria derecha. DA: descendente anterior. TSVD: tracto de 
salida del ventrículo derecho. VD: ventrículo derecho.
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Figura 6.6. Visión izquierda. La imagen se ha girado al lado contrario para obtener la vista lateral izquierda. En esta posición se puede estudiar las ramas que irrigan 
la cara lateral del ventrículo izquierdo, que son las ramas diagonales de la arteria descendente anterior y las ramas oblicuas marginales de la arteria circunfl eja. 
AI: aurícula izquierda. Ao: aorta. CX: arteria circunfl eja. DA: descendente anterior. Diag: ramas diagonales. OM: oblicua marginal. TSVD: tracto de salida del ventrículo 
derecho. VI: ventrículo izquierdo. 

Figura 6.7. Visión inferior. En estas imágenes el observador mira al corazón desde abajo, con lo que se ven las paredes inferiores de ambos ventrículos y, sobre 
todo, las ramas terminales de la arteria coronaria derecha, las ramas posterolaterales y la arteria interventricular posterior (que en este caso es doble). AD: aurícula 
derecha. AI: aurícula izquierda. AM: aguda marginal. CD: coronaria derecha. IVP: interventricular posterior. OM: oblicua marginal. PL: posterolateral. VD: ventrículo 
derecho. VI: ventrículo izquierdo. 
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Figura 6.8. Coronaria izquierda, proyección anteroposterior. Esta orientación se corresponde con la vista directa desde delante del corazón. La imagen proporciona 
una vista muy buena del tronco de la coronaria izquierda.

A B

C D

E F

10 

1 3

2
4

5

3

3

11

1214

1313

1515

10 10 

    1   Tronco de la coronaria izquierda
    2   Arteria circunfl eja
    3   Descendente anterior
    4   Primera rama diagonal

5   Segunda rama diagonal
6   Tercera rama diagonal
7   Cuarta rama diagonal
8   Rama septal de la descendente anterior

10   Raíz aórtica
11   Ventrículo izquierdo
12   Tracto de salida del ventrículo derecho

13   Ventrículo derecho
14   Aurícula derecha
15   Coronaria derecha

Corre lación 
anatomía/cardio-TC/
coronar iograf ía

La coronariografía invasiva es el patrón de referencia para estudiar 
las arterias coronarias. Las imágenes se obtienen con un arco de ra-
yos X mientras se inyecta contraste yodado en las arterias, por lo que 

en realidad son proyecciones en las que se ven las estructuras más 
radioopacas (que van a ser las arterias coronarias al estar llenas de 
contraste), con una apariencia que depende de la orientación relativa 
del corazón y del tubo de rayos X. 

Para realizar un estudio, se va modificando la orientación del tubo 
de rayos X y se obtiene la serie de proyecciones que permita estu-
diar todos los segmentos del árbol coronario. Aunque la coronario-
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Figura 6.9. Coronaria izquierda, proyección oblicua anterior izquierda. Esta orientación se obtiene por un observador que mira al corazón desde la izquierda del 
paciente, con una angulación aproximada de 60º. Es una proyección muy útil para estudiar las diagonales y los segmentos medio y distal de la descendente ante-
rior, sin embargo, la arteria circunfl eja suele estar oculta. 
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grafía es una técnica sencilla y rutinaria, las imágenes son relativa-
mente difíciles de interpretar y orientar en el espacio, salvo para el 
especialista.

En los últimos años se ha incorporado a la clínica el estudio del 
corazón con cardio-TC. La TC cardíaca presenta una diferencia muy 
importante con respecto a la coronariografía convencional, que 
obtiene las imágenes de las coronarias proyección a proyección, 

y es que es una técnica tridimensional que obtiene a la vez infor-
mación sobre todas las estructuras obtenidas en un volumen del 
espacio. La reconstrucción volumétrica (volume render) del estudio 
permite valorar de forma directa y sencilla la relación de las estruc-
turas en el espacio.

En este apartado se utilizará la cardio-TC para mostrar la disposición 
anatómica real del corazón y las arterias coronarias en las posiciones 
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Figura 6.10. Coronaria izquierda, proyección lateral. La imagen corresponde a la que tendría un observador que viera el corazón directamente desde el lado 
izquierdo del paciente, con una angulación de 90º. Es una proyección muy útil para estudiar la descendente anterior y las ramas diagonales. 
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más empleadas frecuentemente en la coronariografía convencional.  
En cada fi gura se encontrará una serie de imágenes obtenida con una 
orientación concreta y fi ja del corazón, en el espacio y a la proyección 
correspondiente en la coronariografía. 

La imagen A es la reconstrucción completa de la anatomía con cardio-
TC, que como ya se vió en el apartado anterior se corresponde perfecta-

mente con las imágenes de anatomía macroscópica cardíaca. La fi gura 
B es una manipulación de la imagen que resalta las arterias coronarias, de-
jando el resto de estructuras cardíacas en un fondo semitransparente. En la 
fi gura C se aíslan por completo los vasos coronarios y en la D se represen-
tan por cardio-TC simulando la coronariografía. La fi gura E corresponde a 
la imagen de la coronariografía convencional. Finalmente, la fi gura F se ha 
utilizado para rotular las estructuras (Figuras 6.8 a 6.14).
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Figura 6.11. Coronaria izquierda, proyección oblicua anterior derecha. Esta imagen es la que se obtiene por un observador situado a la derecha del paciente, con 
una angulación de 30º. Es una proyección bastante similar a la anteroposterior, pero que tiene la ventaja de que despliega más la arteria circunfl eja.
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At las de

anatomía cardíaca

Figura 6.12. Coronaria izquierda, proyección spider oblicua izquierda con angulación caudal. Esta es una de las proyecciones menos intuitivas de la coronariografía. 
Se obtiene colocando el tubo de rayos X a la izquierda y con inclinación hacia los pies del paciente. Es una proyección especialmente útil para valorar el tronco de la 
coronaria izquierda y los segmentos proximales de la descendente anterior y la circunfl eja. 
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Figura 6.13. Coronaria derecha, proyección oblicua anterior izquierda. De nuevo corresponde a la imagen que vería un observador colocado a 45º a la izquierda 
del paciente. Permite valorar toda la coronaria derecha, en especial la región de la cruz, es decir la división en las ramas fi nales. 
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At las de
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Figura 6.14. Coronaria derecha, proyección oblicua anterior derecha. Corresponde a la visión que tendría un observador situado a 45º a la derecha del paciente. Es 
especialmente útil para valorar el segmento medio vertical de la coronaria derecha, la interventricular posterior y las ramas posterolaterales.
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Figura 6.15. Técnicas de imagen en el estudio de las arterias coronarias. Cada columna corresponde a una de las tres arterias coronarias principales, estudiada con 
las diferentes técnicas de imagen. Las fi guras de anatomía son reconstrucciones volumétricas del corazón con cardio-TC. Las fi guras de estudio con TC correspon-
den a reconstrucciones multiplanares con cardio-TC y las de estudio con RMC a reconstrucciones multiplanares con RMC. En la última fi la se muestran las fi guras de 
la coronariografía convencional (véanse las abreviaturas de la fi gura anterior).

Estudio de las ar ter ias 
coronar ias

Existen varios métodos que permiten realizar el estudio de las arterias 
coronarias. El procedimiento clásico es la coronariografía, que es la téc-
nica de referencia. Sin embargo, es invasiva, por lo que habitualmente 
se reserva para pacientes con alto riesgo de padecer enfermedad coro-
naria obstructiva, ya que permite también tratar las lesiones.
En los últimos años se ha incorporado la cardio-TC, que permite hacer 
el estudio no invasivo de las coronarias. Es una técnica menos precisa 

que la coronariografía, pero excelente cuando el objetivo es descartar 
enfermedad coronaria en pacientes de bajo riesgo. 
La cardio-TC obtiene imágenes de muy alta calidad de la disposición anató-
mica de las arterias en la modalidad de reconstrucción volumétrica o volume 
render. Asimismo, permite introducirse dentro del vaso y analizar tanto la pa-
red como la luz de la arteria en la modalidad de reconstrucción multiplanar.
Una limitación importante de la cardio-TC es que emplea radiaciones 
ionizantes. Esta es una de las razones por las que sería muy útil poder 
estudiar las coronarias con resonancia magnética. Sin embargo, el es-
tudio de las coronarias con RMC, aunque es técnicamente posible, está 
todavía en fase de investigación (Figura 6.15).

DA Anatomía CX Anatomía CD Anatomía

DA Estudio cardio-TC CX Estudio cardio-TC CD Estudio cardio-TC

DA Estudio RMC CX Estudio RMC CD Estudio RMC

DA Coronariografía CX Coronariografía CD Coronariografía
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At las de
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VCMy    Vena cardíaca mayor
VCMd    Vena cardíaca media

SC    Seno coronario
VP    Vena posterior
VI      Ventrículo izquierdo
VD    Ventrículo derecho
AI     Aurícula izquierda
AD   Aurícula derecha
Ao    Aorta
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Figura 6.16. Venas coronarias en un estudio de cardio-TC convencional. El contraste rellena con alta densidad las arterias coronarias, que son los vasos que se ven 
con nitidez; las venas coronarias también son visibles pero con un aspecto mucho más apagado por tener en su interior poco contraste. Las fi guras A-E son recons-
trucciones volumétricas del corazón, que se ha ido girando desde una visión anterior a una visión posterior (A es la visión anterior, C la visión lateral izquierda y E 
la visión posterior). Las fi guras F y G corresponden a modelos anatómicos en los que se han teñido de color rojo las arterias y en color azul las venas coronarias. 
Finalmente, la imagen H es una reconstrucción multiplanar de la vena posterior que permite hacer medidas precisas de la vena. La vena posterior es especialmente 
importante, ya que sería la mejor para colocar un electrodo de resincronización. 

Estudio de las venas coronarias

La técnica clásica para el estudio de las venas coronarias ha sido la ve-
nografía, que es una técnica invasiva que en la actualidad únicamente 
se emplea en los procedimientos de implante de electrodo de resincro-
nización. 
Actualmente, la cardio-TC permite asimismo estudiar las venas corona-
rias de forma no invasiva.

Habitualmente los estudios de cardio-TC están indicados para el 
examen de las arterias del corazón, por lo que los protocolos están 
diseñados para que que se rellenen y resalten al máximo las arte-
rias coronarias. Sin embargo, también es posible observar las venas 
como estructuras vasculares de densidad intermedia al tener en su 
interior contraste, pero con baja concentración. Asimismo, es posi-
ble modificar los protocolos para rellenar de forma más intensa las 
venas coronarias (Figura 6.16).
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A B

C D

1    Vena pulmonar superior izquierda
2    Vena pulmonar inferior izquierda
3    Vena pulmonar superior derecha 

4    Vena pulmonar media derecha
5    Vena pulmonar inferior derecha

AD   Aurícula derecha
AI     Aurícula izquierda
Ao    Aorta

VCS  Vena cava superior
VD    Ventrículo derecho
VI      Ventrículo izquierdo

Estudio de las venas 
pulmonares

Las venas pulmonares traen el retorno de la circulación pulmonar a la 
aurícula izquierda. Habitualmente existen dos venas izquierdas y dos 
venas derechas; sin embargo, la anatomía de las venas pulmonares es 
bastante variable. Variantes frecuentes son encontrar un único colector 
común para el lado izquierdo o tres venas derechas.

El estudio de las venas pulmonares se ha convertido en una técnica 
importante en los últimos años, ya que conocer su anatomía es funda-
mental en la planifi cación de muchos procedimientos de ablación en 
electrofi siología. 

El estudio se puede hacer con RMC o con cardio-TC. Aunque la pri-
mera proporciona una imagen con mayor grado de detalle, desde 
el punto de vista clínico, ambas técnicas aportan la misma informa-
ción (Figura 6.17).

Figura 6.17. Anatomía de las venas pulmonares. La fi gura A muestra el modelo anatómico. La fi gura B es la reconstrucción volumétrica con cardio-TC y la D con 
RMC de aurícula izquierda y venas pulmonares. La fi gura C muestra una reconstrucción con TC del origen de las venas pulmonares que permite realizar medidas 
precisas. 
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