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EL DESCUBRIMIENTO ROENTGENOGRÁFTCO DE LA
ARTERIOESCLEROSIS CORONARJA
Dres , HABBE, J, E, Y WR IGHT, ~, H .
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HABRE Y WRIGHT, -en la literatura amer ican a el primer di 0'_
nó tico r oentgenoO'ráfico de la arteria clero. i coronaria in vivo fué
de crito por Wo IKA y SOSMAN en 1933,
En la creen cia de que la arteria clero i coron aria debería poder de cubrir e má frecuentemente por lo radióloao e incluir e en el inform e
ro.entgenográfico, y e tando de acuerdo con OSMA!.'{ e n que " la ar teria
coronaria calcific'a das. , , no son gen eral'm ente lo ba' tante arande o densas para resultar visible a radioscopia" lo autore idearon una Lécnica
para la investigación si te'm ática de la arterio clero is coron aria (apropiada también para perfeccion..ar _ el descubrúniento. de grado menores
de calcificaciones valvulares y otra 'calcificacione intracardíaca ) en
tudas los paciente,s de :roA, de cuarenta año de edad que son enviado
pa.ra el 'e studio roentgenol ógicQ del corazón,
Los aut.ores describ en .e iluskan su técnica, y al resumir sus experi encias dicen que el m éto do ha permitido el de cubrimiento de la arlerioesclerosis coronaria con una frecu encia algo mayor que la de la e clerosis de las válvulas cardí acas. En un período de dos añ os y medio apt'oximadamente, durante el cual todo paciente cardiaco de, :más de cuaren ta
años de edad fué es tudiado roentgenográficament, e dema t.ró una frecuencia de api.'oxi'rriada:mente 3 por 100 de arteriosclerosis cMonaria,
mientras que 1,5 por 100 present.aban válvula' o anillo.s e clerólico. '
El paciente más j oven con arteriosclerosis coronaria bien definida
fué una muj el' de cincuenta y tres años, Aproximadamente una terc
parte de la serie estaba en el grupo de cincuenta a sesenta años de
,
Con la técnica roentgenog'ráfica descdta encontr'aro.n lo.'s autores
(Íos vecesmá casos de a,rteriosclel'Osis coronaria que los qU81 po
.encontrarse mediante la investigación sistemática con radios,copia
Estos casos, procesos patológicos de menor grado, encontrados en
grupo de cincuenta ase enta años de edad, tien en probablemente
importancia clínica qu e los grados avanzados de esclerosis vi tos en
S-l'UpO de setenta a ochenta años ,
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