La importancia de la Radiología
de Urgencias en el coste-efectividad
de la evaluación del dolor torácico

One of the greatest problems of the health care system is the cost of evaluation
of patients with chest pain (CP) in the emergency department (ED). CP is the second most common cause that will bring the patient to the emergency room. A
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Resumen
Uno de los mayores problemas de los sistemas sanitarios es el coste de la evaluación de los pacientes con dolor torácico (DT) en los Servicios de Urgencias (SUH).
El DT constituye el segundo motivo más frecuente por el cual los pacientes acuden a Urgencias. Un gran número de patologías pueden ocasionar DT y por
tanto el manejo de estos pacientes puede ser difícil. Se estima que un 4-8% de
los pacientes con DT son dados de alta del SUH incorrectamente. Por consiguiente, es necesaria una correcta evaluación de estos pacientes. Hemos llevado a
cabo una revisión sistemática de la bibliografía de estudios relacionados con el
coste-efectividad de la evaluación radiológica del DT en el SUH. La búsqueda
bibliográfica en MedLine identificó a 17 estudios que cumplieron con los criterios
de inclusión. El uso apropiado de las modernas técnicas de diagnóstico por imagen en la Unidad de Radiología de Urgencias, especialmente los equipos de
tomografía computarizada más avanzados, puede disminuir el número de ingresos innecesarios en pacientes con DT. También puede disminuirse el tiempo para
establecer el diagnóstico y la duración de la hospitalización. Por tanto, la Radiología de Urgencias puede ayudar a reducir los costes de la evaluación de los
pacientes con DT.
Palabras clave: Radiología de Urgencias, Dolor torácico, Coste-efectividad.
The value of emergency radiology in the cost-effectiveness
of chest pain evaluation
Abstract
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large number of pathological conditions can cause CP and therefore the management of these patients can be difficult. It is estimated that 4–8% of patients with
CP are inappropriately discharged from the ED. Therefore, it is necessary a correct
evaluation of these patients. We conducted a systematic literature review of studies regarding the cost-effectiveness of the radiological evaluation of CP in the
ED. A Medline literature search identified 17 studies that met criteria for inclusion.
The appropriate use of modern diagnostic imaging techniques at the emergency
radiological unit, especially most advanced CT equipments, can decrease the
number of unnecessary hospital admissions in patients with CP. Also the time to
diagnosis and the length of hospitalization may be reduced. Therefore, emergency radiology may help to reduce costs in the evaluation of patients with CP.
Key words: Emergency radiology, Chest pain, Cost-effectiveness.

Introducción
Un gran número de pacientes acuden
diariamente a los Servicios de Urgencias (también denominados Unidades
o Servicios de Urgencias Hospitalarias
[SUH]) de numerosos hospitales y clínicas, con frecuentes saturaciones
que pueden en ocasiones colapsar la
asistencia sanitaria1,2. En España la
tasa de frecuentación de Urgencias es
más elevada que en otros países europeos, como el Reino Unido o Alemania, e incluso mayor que la de EE. UU.,
y oscila entre 31 000 y 58 500 casos
anuales por cada 100 000 habitantes3-5, con demandas diarias de asistencia referidas en algunos estudios
de 39 a 64 pacientes6. Incluso se ha
evidenciado que entre siete y nueve
personas pueden presentarse cada
hora en Urgencias de los hospitales
de máxima atención sanitaria durante
determinadas horas puntas entre las
08:00 y las 22:00 horas7, lo cual puede
ser mayor en determinadas situaciones, como en días festivos y en épocas
de vacaciones, sobre todo en hospitales o clínicas ubicados en ciudades o
regiones turísticas. Extrapolando estos datos y haciendo un cálculo
aproximativo, 1-2 personas por cada
100 000 habitantes se presentarán en
Urgencias durante el tiempo que el
lector esté leyendo este artículo. El
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dolor torácico (DT) es un frecuente
motivo por el que los pacientes requieren una asistencia médica urgente, de forma que aproximadamente
un 5% de las Urgencias se deben al
DT8. Entre cinco y ocho millones de
personas acuden anualmente a los
SUH en EE. UU. para la evaluación de
un DT, valoración que en muchas ocasiones es difícil, ya que entre un 2 y un
8% de los pacientes con una causa
grave de DT son dados de alta en Urgencias sin un diagnóstico adecuado,
mientras que un 40-60% de los pacientes con DT son ingresados con un
diagnóstico incorrecto, todo lo cual
conlleva problemas evidentes, tanto
desde el punto de vista de la asistencia sanitaria como de coste-eficacia9,10.
Debido a que las causas del DT pueden ser muy diversas (tabla 1), muchos
de estos pacientes necesitan diversas
exploraciones radiológicas requeridas
por los diversos médicos especialistas
de Urgencias, fundamentalmente internistas y cirujanos. Mediante una revisión bibliográfica, así como también
en base a una experiencia de 30 años
en diversos hospitales de Alemania,
se presenta y discute la implicación
del resultado de las exploraciones
efectuadas en la Sección de Radiología de Urgencias o Unidad de Diagnóstico por Imagen de Urgencias
(UDIU) en la evaluación del DT.

– Dolor de origen hiliar y mediastínico.
– Dolor de origen cardiovascular.
– Dolor de origen gastrointestinal.
– Dolor de origen musculoesquelético.
– Dolor de origen psicógeno.
– Dolor de origen desconocido o idiopático.

Material y método
Evaluación de la repercusión de la Radiología de Urgencias o UDIU en el
manejo de los enfermos que acuden a
los Servicios de Urgencias por DT y su
coste-eficacia. Se realiza una revisión
bibliográfica (PubMed/Medline) con
una estrategia de búsqueda basada
en la siguiente terminología:
– Patología (DT) por la que se acude
a Urgencias (“chest pain”).
– Radiología de Urgencias (“emergency radiology”).
– Coste-efectividad (“cost-effectivness”).
Además se efectuaron búsquedas adicionales con las causas más frecuentes
de DT y/o con mayor repercusión por
su morbilidad y mortalidad, como infarto de miocardio/síndrome coronario agudo (SCA), tromboembolismo
pulmonar (TEP), disección aórtica,
neumonía, neumotórax, neumomediastino, pleuritis y fractura costal.
Resultados
Se detectaron 17 estudios en la búsqueda principal y adicional con refe-
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– Dolor de origen pleural y pulmonar.

rencia al coste-eficacia de determinadas exploraciones radiológicas en la
evaluación del DT en Urgencias, con
exclusión de estudios de costes no relacionados directamente con el tema
en concreto, excluyendo también revisiones generales o artículos de opinión. La gran mayoría de los estudios
están en relación con el empleo de los
modernos equipos multicorte de tomografía computarizada (TC) con un
elevado número de hélices o cortes
(64 o más) para el estudio de las tres
causas de DT con mayor mortalidad y
morbilidad: el infarto de miocardio/
SCA, TEP y la disección aórtica.
Hoffmann et al.11 efectuaron un estudio en 103 pacientes con DT con una
evaluación clínica inicial inconcluyente
(electrocardiograma no diagnóstico,
enzimas cardiacas negativas) y demostraron que la TC ayudó significativamente en la catalogación correcta de
los pacientes, permitiendo ahorrar
costes. En el estudio de Bastarrika et
al.12, la realización inmediata de una
TC multicorte de 64 hélices tras la evaluación clínica inicial y la realización de
un electrocardiograma, con unas primeras determinaciones enzimáticas
cardiacas no relevando una isquemia
miocárdica aguda, permitió ahorrar el
tiempo diagnóstico del paciente con
DT, evitando ingresos hospitalarios innecesarios y presentando por ello importantes implicaciones desde el punto de vista coste-efectividad. El estudio
de cálculo de costes de Goldstein et
al.13 muestra que, si bien el coste diagnóstico inicial al utilizar la TC multicorte en Urgencias para descartar una
patología coronaria aguda responsable del DT fue, evidentemente, mayor
que la mera evaluación clínica convencional (electrocardiogramas, pruebas
de laboratorio), se obtuvo finalmente
un menor coste global debido a la reducción del tiempo diagnóstico y de la
estancia del enfermo en Urgencias
(aproximadamente 250 euros por cada
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Tabla 1. Causas del dolor torácico
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caso). En un estudio de 285 pacientes
con DT, donde la TC multicorte realizada en la UDIU no detectó una estenosis coronaria significante, el 85% de
esos pacientes que fueron dados de
alta en el SUH no presentaron un
evento cardiovascular grave (infarto de
miocardio, angina grave) en un periodo de seguimiento de un mes tras acudir a Urgencias14. Gallagher et al.15
compararon los resultados de la TC
multicorte con la evaluación clínica y la
gammagrafía de micoardio de esfuerzo en Urgencias en 85 pacientes con
DT con bajo riesgo de padecer un
SCA. En la determinación del valor
predictivo de la TC con un seguimiento clínico de los enfermos durante 30
días tras ser dados de alta en Urgencias se comprobó que la TC fue tan
fehaciente como la gammagrafía de
esfuerzo en el diagnóstico o exclusión
de un SCA, pero lo realizó de forma
más rápida. Un mayor seguimiento clínico de los pacientes con DT que acudieron a Urgencias fue llevado a cabo
por Rubinshtein et al.16. Estos autores
evaluaron a 58 pacientes durante un
periodo de 15 meses y pudieron determinar que ninguno de los pacientes
que fueron dados de alta en Urgencias
tras un informe normal de TC fallecieron ni sufrieron un infarto de miocardio. En otro estudio de los mismos
autores el resultado de la TC en Urgencias permitió disminuir en un 50%
los ingresos de pacientes con DT por
posible isquemia miocárdica17. Min et
al.18 efectuaron un estudio de costeefectividad en pacientes con DT sin
historia de padecer una enfermedad
cardiovascular, evaluando diversos escenarios para descartar una causa cardiaca del DT. Los diversos escenarios
diagnósticos incluyeron TC multicorte
seguida de angiografía cardiaca (cateterismo) en casos de TC positiva o incierta con respecto a una estenosis
coronaria, TC seguida de cateterismo
en casos de TC positiva o de gammagrafía SPECT miocárdica de esfuerGest y Eval Cost Sanit
2013;14(3):419-33

zo en TC incierta, gammagrafía SPECT
seguida de cateterismo en casos de
gammagrafía positiva o de resultado
incierto y SPECT seguido de cateterismo en gammagrafía positiva o de TC
en gammagrafía incierta. Los autores
llegaron a la conclusión que la realización de la TC multicorte como primer
paso evaluativo en este grupo de enfermos con DT es la variante diagnóstica con mejor coste-efectividad. Fazel
et al.19, tras la evaluación clínica inicial
de pacientes con DT en Urgencias, seleccionaron 436 casos en donde se
pensó que podría tratarse de una angina de pecho, pero en pacientes con
una probabilidad pretest intermedia
de padecer una enfermedad coronaria. En 376 de los pacientes la TC multicorte de 64 hélices no detectó una
estenosis coronaria relevante. En los
60 casos con TC patológica, el cateterismo cardiaco descartó una enfermedad coronaria significativa en 26,
mientras que lo confirmó en los otros
34 pacientes, a los cuales se les efectuó una angioplastia coronaria transluminal percutánea, con o sin colocación
de un stent, o se les realizó una operación de bypass. El 100% de los pacientes con TC negativa (n = 376) no presentaron ningún síntoma o molestia
de origen cardiaco y, por tanto, no
necesitaron ningún cateterismo adicional, en los tres años siguientes a su
valoración en Urgencias, teniendo
este estudio como conclusión el potencial significativo de la TC multicorte
en la disminución de costes.
Además de las evaluaciones citadas
con diversas series de casos de DT en
Urgencias, también se han diseñado
modelos informáticos para la valoración de la eficacia diagnóstica y del
manejo de dichos pacientes20-23. Ladapo et al.20 hicieron un estudio económico y de coste-efectividad de la TC
multicorte en comparación con los
protocolos diagnósticos convencionales de los pacientes con un DT torácico
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por SCA con determinaciones enzimáticas negativas en comparación con el
ingreso hospitalario de esos pacientes
para su valuación clínica convencional
posterior. Khare et al.23 elaboraron
también un modelo de decisión analítica para comparar el desenlace clínico
y los costes de tres estrategias diferentes de estratificación y abordaje del
DT en Urgencias en pacientes con
bajo riesgo de padecer una enfermedad coronaria: electrocardiograma de
esfuerzo después de la evaluación clínica inicial convencional, ecocardiografía de esfuerzo después de la evaluación clínica inicial convencional y
TC multicorte sin, inicialmente, evaluación clínica detallada en la Unidad de
Observación de Urgencias. El desenlace clínico fue medido en relación con
los años de vida ganados ajustados
por calidad (quality-adjusted life
years). En este modelo matemático de
decisión analítica la TC resultó ser menos cara y más efectiva que las otras
dos vías estratégicas en la evaluación
del DT en ese grupo de enfermos.
Esto ha sido verificado en el reciente
estudio de Priest et al.24.
Los resultados de las búsquedas con
respecto a las otras dos causas de DT
con alta mortalidad y morbilidad han
sido: 85 artículos seleccionados en relación al TEP, en donde solo tres se
efectuaron estudios de coste-efectividad, y solo dos artículos en la búsqueda específica de la disección aórtica,
pero aquí sin evaluación de costes.
Van Erkel et al.25 demostraron que la
TC en comparación con la angiografía
pulmonar convencional reduce la mortalidad y proporciona un mejor costeefectividad en el diagnóstico de un
TEP. Mediante un modelo analítico de
decisión en hipotéticas cohortes de
1000 enfermos Larcos et al.26 compararon la TC con la gammagrafía pulmonar de ventilación y perfusión, obteniendo como resultado que la TC
permitiría salvar 2,5 vidas adicionales a
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estable y con sospecha de padecer
una enfermedad coronaria. Acorde
con los datos publicados en la literatura, así como el estado actual tecnológico, estos autos autores desarrollaron
un modelo informático para la evaluación de ese grupo específico de pacientes y determinaron que, si bien la
TC presenta inicialmente un mayor
coste que los debidos a análisis de laboratorio, la radiografía de tórax y los
electrocardiogramas, así como en
comparación con la gammagrafía de
miocardio (SPECT de esfuerzo) y también ocasiona gastos posteriores debido a diversas patologías adicionales
detectadas en TC como hallazgos secundarios no relacionados con el DT,
pero que subsiguientemente requieren valoraciones clínicas y otras pruebas diagnósticas, el coste-eficacia de
la TC evaluado globalmente en la
atención sanitaria es positivo, también
por presentar pocas complicaciones,
siendo estas de bajo coste, sobre todo
en comparación con las posibles complicaciones de un cateterismo cardiaco en aquellos casos que tras la valoración convencional se requiera esa
prueba invasiva, potenciando la TC
además los años de vida ajustados por
calidad en este grupo de pacientes
con DT. En otro estudio del mismo
grupo de investigación con un modelo
de simulación evaluando el coste de
TC en el triage de los pacientes con
DT los autores llegaron a la conclusión
que la TC multicorte ocasiona unos
costes mayores en varones, en general, pero es coste-efectivo en aquellos
varones menores de 55 años con baja
probabilidad de padecer una enfermedad coronaria y es coste-efectivo
en las mujeres de cualquier edad, con
independencia de la probabilidad pretest que presenten21. De Beule et al.22
llegan a la conclusión en su análisis
matemático con un modelo de decisión que la TC multicorte presenta un
coste-efectividad mejor en los pacientes que acudieron a Urgencias con DT
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las posiblemente obtenidas por la
gammagrafía, pero con un mayor coste. El análisis de coste-efectividad de
Perrier et al.27 sobre las estrategias
diagnósticas del DT causado por un
TEP refleja también los elevados gastos de la TC utilizada como único método de evaluación. Pero el resultado
del estudio de estos autores indica
que la TC combinada con la determinación del dímero D y la realización
adicional de una ecografía venosa de
las extremidades inferiores es costeefectiva en el diagnóstico del TEP.
La búsqueda del coste-eficacia radiológica en las neumonías como posible
causa del DT no proporcionó ningún
trabajo científico específico, sino cuatro citas bibliográficas no relacionadas
estrictamente con el tema objeto de
estudio: un trabajo sobre el costeefectividad de los informes de las radiografías de tórax en neumonías en
Pediatría efectuados en Urgencias por
médicos no radiólogos en comparación con los informes de los radiólogos, otro sobre el coste-eficacia del
tratamiento de infecciones respiratorias de vías bajas, un tercer artículo de
revisión, pero sin evaluar directamente
el coste y la eficacia de la Radiología
de Urgencias en las neumonías, y el
último, un estudio de coste-eficacia de
la embolización arterial en hemoptisis.
Sin embargo, es evidente la eficacia
de la radiografía de tórax y su coste
adecuado ante la sospecha clínica de
una neumonía, de forma que su realización está indicada y requerida, entre
otras, por las normativas de diversas
sociedades cientificas (por ejemplo, la
Guidelines American Thoracic Society)28.
Lo mismo sucede con respecto al neumotórax y al neumomediastino, donde
no se ha encontrado un estudio concreto de coste-eficacia de la Radiología de Urgencias en estas patologías,
pero la práctica diaria y las directrices
Gest y Eval Cost Sanit
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de diversas sociedades científicas confirman la eficacia de la radiografía de
tórax unida a su adecuado coste en su
evaluación29-32.
Discutible es la necesidad de una evaluación radiológica de una pleuritis
como causa del DT. Sin tampoco haber constancia de un estudio de costeeficacia al respecto, sí existen diversos
trabajos sobre la eficacia de la ecografía en estos pacientes, permitiendo en
Urgencias una valoración adecuada y
de bajo coste33,34.
Finalmente, con respecto al DT debido a una fractura costal, tampoco se
ha publicado un estudio específico de
coste-eficacia al respecto porque dicho estudio estaría de más, al ser un
hecho constatado que la evaluación
radiográfica constituye el método de
elección y más rápido para detectar
una fractura a un coste adecuado35.
Discusión
El adecuado funcionamiento de los
SUH constituye para no pocos hospitales y clínicas su talón de Aquiles, no
solo desde la asistencia sanitaria del
enfermo en sí misma, sino también
desde el punto de vista económico.
Debido a que para el estudio clínico
del paciente en Urgencias con frecuencia son necesarias diversas exploraciones radiológicas, no solamente al
inicio de su valoración, sino también a
través de todo su curso evolutivo y de
estancia en los SUH, las UDIU constituyen unos de los puntos angulares del
sistema sanitario de Urgencias y por
consiguiente deben estar organizadas
adecuadamente36. El DT es un ejemplo evidente de ello, pues, unido a su
elevada frecuencia y la gran variedad
de las posibles patologías subyacentes, da lugar a que los diversos médicos especialistas de Urgencias requieran diversas pruebas de laboratorio

Por todo lo comentado, es necesario
un abordaje coste-efectivo de la evaluación del DT en Urgencias42. Acorde
con el estado tecnológico actual y utilizando adecuadamente los equipos
modernos de diagnóstico por imagen, la Radiología de Urgencias es
coste-efectiva en el DT que clínicamente se sospecha, o no se puede
descartar, que sea de origen cardiaco
en pacientes (mujeres de cualquier
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edad y hombres jóvenes) sin antecedentes de enfermedad cardiovascular,
con una evaluación cardiaca inicial negativa (electrocardiogramas y determinaciones enzimáticas y de troponina normales) y con un pretest de
probabilidad de enfermedad cardiaca
bajo a intermedio21,43,44. En este grupo
de pacientes, la TC multicorte (de 64
hélices) permite una correcta evaluación con un coste adecuado, presentando además un importante valor
predictivo negativo, de forma que la
TC es extremadamente útil en la predicción de una evolución clínica libre
de eventos cardiovasculares graves
(letalidad por muerte súbita o por infarto miocárdico, isquemia miocárdica
grave y angina de pecho inestable)
hasta tres años después de su asistencia a Urgencias19.
Ante un paciente que acude a Urgencias con DT, asociado o no a disnea, y
con un dímero D elevado se debe
siempre evaluar la existencia de un
TEP. La radiografía simple de tórax
solo muestra signos indirectos de una
embolia pulmonar en algunas ocasiones (y raramente signos directos), por
lo que su confirmación o descarte en
los SUH debe hacerse mediante TC,
pues una gammagrafía pulmonar,
como exploración diagnóstica alternativa, no suele estar disponible, por lo
general, durante las guardias. Numerosos estudios han demostrado la valía
de la TC en el diagnóstico de un
TEP45,46. Pero el mal uso de la TC, esto
es, realizar su petición para descartar
un TEP ante cualquier DT de etiología
incierta y/o por la inexperiencia de los
médicos de Urgencias y/o por temor a
equivocarse en la evaluación del paciente, llevando a cabo una medicina
defensiva, nunca será coste-efectivo.
La posibilidad de un TEP en pacientes
con valores normales de dímero D es
mínima, por no decir nula46. Pero es
que, además, al realizar una TC en
esos pacientes sin un dímero D pato-
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(fundamentalmente, determinaciones
de enzimas cardiacas y seriadas de troponina ante la sospecha de un posible
infarto de miocardio o para descartarlo en casos de una sintomatología
inespecífica o incierta), electrocardiogramas, ecocardiografías y diversas
exploraciones radiológicas, todo lo
cual conlleva un importante gasto. El
elevado diagnóstico erróneo en Urgencias del DT en el marco de un SCA
(2-4% de evaluaciones incorrectas), lo
cual va asociado a una duplicación de
la mortalidad9,37, el diagnóstico tardío
de un TEP o la demora en su seguro
descarte, así como los fallos y/o demoras en el diagnóstico o exclusión
certera de otras principales y frecuentes causas del DT (disección aórtica,
neumotórax, neumonía, pleuritis, etc.)
conllevan importantes consecuencias
en el manejo global y la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas.
Todo ello da lugar a un elevado índice
de ingresos hospitalarios por DT, habiéndose referido que anualmente
más de dos millones de pacientes que
acuden a Urgencias por DT son ingresados innecesariamente en EE. UU.3840
. Aproximadamente un 60% de los
pacientes en quienes seria posible un
alta inmediata o temprana de los SUH
son ingresados37. Todo ello también
tiene implicaciones médico-legales.
Un 20% de los juicios perdidos por
mala praxis médica están relacionados
con la atención sanitaria de Urgencias9, muchos de ellos por diagnósticos radiológicos erróneos41.
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lógico se puede bloquear el equipo
de TC y demorar el diagnóstico de
otros pacientes en Urgencias en donde una TC sea imprescindible, o esté,
al menos, más indicada. La realización
de una TC en Urgencias para la evaluación de un TEP presenta un costeefectividad en enfermos con DT y unos
valores elevados de dímero D, llevando a cabo también una ecografía
Doppler en color venosa de la extremidad inferior en la evaluación global
del paciente27. La ecografía de las venas, la cual, por lo general, también es
efectuada por la UDIU, es importante,
no ya para determinar una posible
fuente de origen del TEP, sino además
para el diagnóstico diferencial, porque
el dímero D está también elevado en
un infarto miocárdico agudo, pudiendo tener aquí un valor pronóstico conforme a la evolución de los pacientes48.
Sin embargo, es discutible si las ecografías venosas son necesarias en Urgencias tras detectar un TEP, o habiéndolo descartado, por TC, en aquellos
pacientes sin molestias en las piernas
y sin sospecha clínica de padecer una
trombosis venosa profunda. Además,
cuando se realiza una TC para estudiar
un posible TEP se puede planificar una
extensión de la exploración a la pelvis
y a las extremidades inferiores en caso
de considerarse necesario, constituyendo esta pauta un protocolo alternativo en la evaluación de un TEP en
algunos SUH49.

Con respecto a la disección aórtica, la
TC es en actualidad el método de
diagnóstico por imagen que se debe
llevar en Urgencias para su evaluación
y, en caso de su detección, decidir y
planificar su tratamiento, bien quirúrgico en la disección tipo Stanford A,
bien inicialmente conservador en
Stanford tipo B, pudiéndose en esos
casos evaluar la colocación de una endoprótesis (stent) aórtica tras el ingreso del paciente50. Debido a la importancia de la TC en Urgencias en estos
casos no tiene mucho sentido discutir
su coste-eficacia, porque su necesidad
y efectividad es evidente y de la TC
dependen las medidas a tomar para
salvar la vida del enfermo, de tal forma
que en la actualidad y en la práctica
diaria la TC multicorte está considerada el método estándar de referencia
en el diagnóstico de la disección aórtica51. En aquellos pacientes donde clínicamente es posible que el origen
del DT pueda ser tanto cardiaco como
debido a un TEP o a una disección aórtica, o en aquellos casos donde no se
pueda descartar en la evaluación clínica inicial simultáneamente, estas tres
causas de DT con mayor mortalidad y
morbilidad, la TC multicorte de 64 hélices (triple rule out) presenta en estos
casos un coste-efectividad adecuado12,42,44,52 (tabla 2).
Con respecto a otras etiologías del DT,
la experiencia de la práctica diaria, pu-

Tabla 2. Coste-efectividad verificada de la Radiología de Urgencias en la evaluación del DT
(mediante TC multicorte de 64 hélices).
– Posible DT de origen cardiaco en hombres jóvenes y mujeres de cualquier edad con una
evaluación cardiaca inicial negativa (ECG y enzimas cardiacas, incluidas determinaciones de
troponina, normales o inconclusivas) y con un pretest de probabilidad bajo o intermedio.
– DT con sospecha de TEP en pacientes con dímero D elevado (y con realización adicional de una
ecografía venosa de las extremidades inferiores).
– Pacientes donde clínicamente no se puede descartar simultáneamente alguna de las tres causas
del DT con mayor mortalidad y morbilidad (SCA, TEP, disección aórtica) (triple rule out TC).
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La Radiología de Urgencias también
tiene una importante función en la detección o descarte de las causas pleurales del DT, diagnóstico que con eficacia y bajo coste puede iniciarse con
ultrasonidos (utilizando incluso ecógrafos portátiles en la propia cama del enfermo en Urgencias), para complementarse o completarse con la radiografía
de tórax si se estima conveniente58.

Fernández Sánchez J. La importancia de la Radiología...

o pleural o tras la introducción de catéteres centrales, etc.), se puede evaluar la posibilidad de una TC de toráx,
que podrá detectar o descartar definitivamente el neumotórax con una
efectividad máxima56. Lo mismo sucede con el neumomediastino57.

Finalmente, con respecto al DT debido a una fractura costal, es evidente
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blicaciones y libros de texto, así como
las recomendaciones de numerosas
sociedades científicas avalan la importancia con un adecuado coste de la
radiografía de tórax como método inicial de diagnóstico por imagen en muchas de esas patologías (tabla 1), bien
gracias a su detección radiológica en
algunos casos, pero también por su
eficacia en su descarte en otros, todo
lo cual permite considerar además la
necesidad o no de una TC torácica
complementaria. Y es que, parafraseando al filósofo alemán A. Schopenhauer cuando afirmó que “la salud no
lo es todo, pero todo sin salud es
nada”, se puede decir que “la radiografía de tórax no lo es todo en Urgencias, pero todas las Urgencias sin una
radiografía de tórax puede que sean
(nada o) incompletas”. Así, es un hecho admitido por las directrices de numerosas sociedades cientificas (por
ejemplo, Guidelines American Thoracic Society) y avalado en artículos publicados28,53,54 que la radiografía de
tórax es, con un coste bajo, eficaz para
la evaluación de una neumonía, que
también puede presentarse clínicamente con DT, quedando la TC como
prueba complementaria en algunos
casos de radiografías convencionales
negativas en pacientes de alto riesgo
(por ejemplo, inmunsuprimidos)55. En
la evaluación de un neumotórax en Urgencias como posible causa del dolor,
sobre todo ante la existencia de un
trauma, pero también para descartar
un neumotórax idiopático en aquellos
casos de difícil catalogación clínica del
DT, es evidente que la radiografía de
tórax es el primer método de diagnóstico por imagen que se debe emplear
por su eficacia, rapidez de realización
y adecuado coste. Si la radiografía
convencional es negativa y persiste el
DT en un paciente con elevado riesgo
de padecer un neumotórax (por ejemplo, historia previa de neumotórax,
enfisema pulmonar con bullas, traumatismo pulmonar, punción pulmonar
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En otras causas menos frecuentes de
DT, como los linfomas y otras masas
mediastínicas o hiliares, la radiografía
de tórax proporciona en Urgencias
una evaluación rápida, pudiendo descartar también otras posibles patologías, permitiendo seleccionar a esos
pacientes en relación a su posible alta,
ingreso o estancia en la Unidad de observación asociada al SUH en función
de su estado clínico, para así planificar
y realizar posteriormente una TC con
evaluación definitiva o más concreta
del linfoma o de las tumoraciones mediastínicas o hiliares, estando asociado
este proceder a un coste-efectividad
adecuado59.
En las posibles causas del DT de origen gastrointestinal, es evidente que
el diagnóstico de una esofagitis, gastritis, hernia o úlcera péptica se suele
establecer por la clínica y la endoscopia, pero la radiografía de tórax en estos casos también es eficaz en el descarte de otras patologías e incluso
puede detectar hernias de hiato o vólvulos gástricos como posible causa
del DT60,61.
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que toda persona que acuda a Urgencias por molestias torácicas tras un
trauma será evaluada inicialmente mediante radiografías, sin que un estudio
de coste-eficacia sea necesario para
validar este proceder, sobre todo en
traumatismos menores. En politraumatizados o en traumas torácicos mayores, diversos estudios han demostrado la eficacia de realizar
directamente una TC. En aquellos pacientes sin historia de un traumatismo
(o con pequeños traumatismos olvidados) la radiografía de tórax efectuada
en Urgencias puede ser muy eficaz,
ahorrando costes, al detectar fracturas
costales ocultas62-65.
La rapidez en la realización de las exploraciones radiológicas constituye un
factor en la evaluación global de su
eficacia y los costes en Urgencias, ya
que la demora de, por ejemplo, una
TC de varias horas o incluso su citación
para el día siguiente de la guardia nocturna en enfermos estables, ocasiona
una mayor estancia del mismo en Urgencias o en su Unidad de Observación. Es evidente que la evaluación del
DT ante la sospecha de una de las causas subyacentes de mayor mortalidad
y morbilidad (SCA, TEP, disección aórtica) debe de hacerse lo más rápido
posible, de forma que el concepto de
golden hour, inicialmente aplicado a
los politraumatizados, también se ha
extendido a la isquemia miocárdica y
al TEP66,67. Debido a las importantes
consecuencias terapéuticas es también necesario un rápido diagnóstico
o descarte de una disección aórtica,
sobre todo del tipo Stanford A68. Todo
ello no es fácil, de forma que algunos
estudios indican que, por término medio, la TC se efectuó 2,4 horas después de su petición y que su retraso
fue mayor, incluso superior a las 12 horas, en pacientes mayores de 65 años
con DT con diversas patologías conocidas (por ejemplo, hipertensos, episodios previos de insuficiencia cardiaGest y Eval Cost Sanit
2013;14(3):419-33

ca, etc.) y con síntomas adicionales al
acudir a Urgencias69. De ahí la importancia de la denominada TC triple rule
out y de la adecuada organización de
las UDIU para llevarla a cabo en el menor tiempo posible, que, acorde con
nuestra experiencia y un estudio de
próxima publicación, su debería realizar, por término medio, dentro de los
primeros 60 minutos tras su petición
por los médicos de Urgencias.
Conclusión
Los equipos modernos de diagnóstico
por imagen permiten que la Radiología de Urgencias sea coste-efectiva en
la evaluación de muchos casos de DT,
sobre todo en determinados subgrupos de pacientes con una causa subyacente del DT de elevada mortalidad
y morbilidad. Por ello, la Administración sanitaria debería dotar adecuadamente a las UDIU para que estas, con
una organización adecuada, puedan
llevar a cabo el gran número de exploraciones radiológicas requeridas por
los SUH. Acorde con el estado actual
de las investigaciones y de los estudios clínicos, será imprescindible que
para la evaluación del DT todo hospital de primer orden o máxima atención
sanitaria disponga a corto plazo de un
TC multicorte de 64 hélices o TC de
doble fuente (CT dual source) situado
en o próximo al área de Urgencias.
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