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Opciones de Pruebas no 

Invasivas 

Prueba de esfuerzo 

Eco Estrés 

 

PET 

Perfusión/Función 



Opciones de Pruebas no 

Invasivas 

Prueba de esfuerzo 

TC Multicorte 

Resonancia 

Magnética 



Papel de la Cardiología Nuclear 

 Grandes avances en los últimos 20 años 

 

 Inicialmente se centro en  

 Detectar isquemia en pacientes con sospecha de EAC 

 

 Más reciente  

 Habilidad de caracterizar el tejido miocárdico  

 Evaluar viabilidad miocárdica en pacientes con disfunción 

isquémica del VI 

 

 Avances significativos en determinación de pronóstico en pacientes 

con enfermedad isquémica 

 

 
 Perfusión y FUNCIÓN 

  Más de 500.000 estudios/año en USA 



¿ Para que un estudio diagnóstico 

temprano? 

 Una Prueba diagnóstica temprana para EAC 

tiene grandes beneficios en el diagnóstico, 

estratificación de riesgo y  selección  del 

tratamiento 1,2 

 

1. American Diabetes Association. Diabetes Care. 1998;21:1551–1559.   

2. Cooper S, et al. Clin Diabetes. 1999;17:58–70.  3. Nesto RW. Diabetes Care. 1999;22:1393–1395.   





ACC/AHA   

Las clasificaciones  I, II, y III se usan para agrupar 

 indicaciones de la siguiente manera: 

Clase II: Condiciones para las cuales hay evidencia conflictiva y/o divergencia  

Clase I: Condiciones para las cuales hay evidencia y/o consentimiento general 

el procedimiento o tratamiento es útil y efectivo

de opiniones sobre la utilidad/eficacia de un procedimiento o tratamiento.

Clase IIa: Evidencia de peso/opinión esta a favor de utilidad/eficacia.

Clase IIb: Utilidad/eficacia esta menos establecida por evidencia/opinión

Clase III: Condiciones para las cuales hay evidencia y/o acuerdo general de que el 

procedimiento/tratamiento no es útil/efectivo y en algunos casos puede ser dañino



Los niveles de evidencia para asignaciones  

en clase individual se designan:  

C =   Consenso - Opinión de expertos

A =   Información derivada de múltiples 

estudios clínicos ramdomizados

B =   Información derivada de un estudio 

clínico ramdomizado o de estudios no 

ramdomizados



Indicación Examen CLASE
Nivel de 

evidencia

Evaluación de miocardio en 

riesgo en pacientes con SCA 

con ECG no Dx con o sin 

marcadores y/o enzimas 

PM en Reposo I A

Diagnóstico de EAC en 

pacientes con posible SCA, 

dolor precordial, ECG no Dx. 

con enzimas y marcadores 

negativos y estudio de reposo 

normal (cuando este 

disponible)

PM de reposo/esfuerzo 

protocolo de un dia
I B

Imagen de rutina en pacientes 

con isquemia/infarto ya 

documentado por ECG y/o 

marcadores séricos o 

enzimas

PM Reposo III C

Recomendaciones en Síndrome Coronario Agudo  

en Sala de Urgencias 

NUEVOS HORIZONTES EN APLICACIONES CLINICAS 



Subgrupo de 

Pacientes
Indicación Examen CLASE

Nivel de 

evidencia

TODOS
Función Ventricular 

Izquierda en reposo

MUGA o PM GATED 

SPECT en Reposo
I B

Terapia trombolitica sin 

cateterización

Detección de isquemia 

inducible y miocardio a 

riesgo

PM en Esfuerzo con 

GSPECT cuando sea 

posible

I B

Evaluación de tamaño de 

infarto y miocardio 

residual viable

I B

Evaluación de función de 

VD cuando se sospecha 

de infarto de VD

II a B

IM agudo con elevación 

del segmento ST

PM GSPECT  en 

Esfuerzo o Reposo     

Primer paso

Recomendaciones para uso de Radionucleidos en  

Diagnóstico,  Evaluación de Riesgo, Pronóstico, y Evaluación de Terapia 

En pacientes con Infarto Agudo de Miocardio y elevación del segmento ST 



Identificación de isquemia inducible en la 

distribución de la "lesión culpable" o en áreas 

remotas en pacientes con riesgo intermedio o bajo 

de eventos cardiacos mayores

PM en Esfuerzo con 

GSPECT cuando sea 

posible

I B

Identificación de la severidad/extensión de isquemia 

inducible en pacientes en los que la angina es 

estabilizada satisfactoriamente con terapia médica o 

en quienes el diagnóstico es incierto

PM en Esfuerzo con 

GSPECT cuando sea 

posible

I A

Identificación de significado hemodinámico de 

estenosis coronaria después de arteriografía 

coronaria

PM en Esfuerzo I B

Medición basal de la función de VI
MUGA reposo o PM 

Gated SPECT
I B

Identificación de la extensión/severidad de la 

enfermedad en pacientes que cursan con síntomas 

sospechosos de isquemia cuando los cambios ECG 

no son diagnósticos

PM Reposo II a B

Pacientes con Infarto Agudo de Miocardio sin elevación  

del segmento ST y Angina Inestable 



Indicación Examen CLASE
Nivel de 

evidencia

Identificación de extensión, severidad y localización 

de isquemia en pacientes sin BCRIHH o marcapaso 

pero con ECG basal no interpretable o cambios en 

el ST inducidos por ejercicio (pre-excitación 

ventricular , HVI, digoxina, o más de 1 mm ST 

depresión)

PM SPECT en Esfuerzo I B

Pacientes con BCRIHH o marcapaso
PM SPECT Dipiridamol - 

Adenosina
I B

Pacientes con índice de Duke en banda ergométrica  

intermedio.
PM SPECT en Esfuerzo I B

Después de perfusión inicial en pacientes cuyos 

síntomas han cambiado para redefinir el riesgo de 

eventos coronarios

PM SPECT en Esfuerzo I C

Evaluación de significado funcional de lesiones 

coronarias intermedias (25 a 75%) 
PM SPECT en Esfuerzo

Diagnóstico en pacientes capaces de realizar ejercicio  (>85%)  con probabilidad intermedia de CAD 

y/o estratificación de riesgo en pacientes con probabilidad intermedia o alta de CAD

I B



Indicación Examen CLASE
Nivel de 

evidencia

3 a 5 años pos RVM  ( PCI o CABG) en 

pacientes seleccionados de alto riesgo, 

asintomáticos.

PM SPECT en Esfuerzo IIa B

Estudio inicial en pacientes que se consideran 

de alto riesgo (diabéticos, más de 20%  de 

riesgo de eventos coronarios a 10  años )

PM SPECT Dipiridamol - 

Adenosina
IIa B

Repetir la PM con medicación cardiaca 

después de PM anormal para evaluar la 

eficacia de la terapia medica

PM SPECT en Esfuerzo IIb C

En sintomáticos o asintomáticos que tengan 

calcificación coronaria severa (CT CCS mayor 

a percentil 75 para edad y sexo) en presencia 

de ECG en reposo con Wolff-Parkinson-White  

o más de 1 mm de depresión del segmento 

ST

PM SPECT en Esfuerzo IIb B

En pacientes asintomáticos que tienen 

trabajos de alto riesgo
PM SPECT en Esfuerzo IIb B

Diagnóstico en pacientes capaces de realizar ejercicio  (>85%)  con probabilidad intermedia de CAD 

y/o estratificación de riesgo en pacientes con probabilidad intermedia o alta de CAD

1 a 3  años después de PM con alta 

probabilidad o CAD conocida, síntomas 

estables y predicción de mortalidad anual de 

mas de 1% para redefinir el riesgo de eventos 

coronarios.

PM SPECT en Esfuerzo IIb C



Indicación Examen CLASE
Nivel de 

evidencia

Identificación de extensión, severidad y 

localización de isquemia 

PM SPECT con 

adenosina o dipiridamol
I B

Evaluación de significado funcional de lesiones 

coronarias intermedias (25 a 75%) 

PM SPECT con 

adenosina o dipiridamol
I B

3 a 5 años pos RVM  ( PCI o CABG) en 

pacientes seleccionados de alto riesgo, 

asintomáticos.

PM SPECT con 

adenosina o dipiridamol
IIa B

Estudio inicial en pacientes que se consideran 

de alto riesgo (diabéticos, más de 20% 10 

años de riesgo de eventos coronarios)

PM SPECT con 

adenosina o dipiridamol
IIa B

Pacientes con contraindicacion para 

adenosina o dipiridamol. 

PM SPECT con  

dobutamina
IIa C

Repetir la PM con medicación cardiaca 

después de PM anormal para evaluar la 

eficacia de la terapia medica

PM SPECT con 

adenosina o dipiridamol
IIb C

En sintomáticos o asintomáticos que tengan 

calcificación coronaria severa (CT CCS mayor 

a percentil 75 para edad y sexo) en presencia 

de ECG en reposo BCRIHH o marcapasos

PM SPECT con 

adenosina o dipiridamol
IIb B

En pacientes asintomáticos que tienen 

trabajos de alto riesgo

PM SPECT con 

adenosina o dipiridamol IIb C

1 a 3  años después de PM con alta 

probabilidad o CAD conocida, síntomas 

estables y predicción de mortalidad anual de 

mas de 1% para redefinir el riesgo de eventos 

coronarios.
PM SPECT con 

adenosina o dipiridamol

IIb C

Diagnóstico en pacientes que no pueden realizar ejercicio, con probabilidad intermedia de CAD y/o 

estratificación de riesgo en pacientes con probabilidad intermedia o alta de CAD

Después de perfusión inicial en pacientes 

cuyos síntomas han cambiado para redefinir el 

riesgo de eventos coronarios

PM SPECT con 

adenosina o dipiridamol
I C



Indicación Examen CLASE
Nivel de 

evidencia

Diagnóstico inicial de CAD en pacientes con 

probabilidad pretest intermedia y ECG de base 

Anormal o con inhabilidad para hacer ejercicio

PM SPECT con 

adenosina o dipiridamol
I B

Evaluación pronóstica de pacientes en 

evaluación inicial por sospecha o CAD 

comprobada con ECG basal anormal o 

inhabilidad para hacer ejercicio

PM SPECT con 

adenosina o dipiridamol
I B

Diagnóstico inicial de CAD en pacientes con 

BCRIHH y probabilidad pretest intermedia de 

enfermedad cuando se usa en unión a estrés 

con vasodilatadores

PM SPECT con 

adenosina o dipiridamol
I B

Evaluación pronóstica en pacientes con 

BCRIHH en evaluación inicial para sospecha o 

enfermedad coronaria comprobada  cuando 

se usa en unión a vasodilatadores

PM SPECT con 

adenosina o dipiridamol
I B

Evaluación de pacientes con predictores de 

riesgo clínico intermedios o menores y pobre 

capacidad funcional  (menos de 4 METS) que 

necesitan cirugía no cardiaca de alto riesgo, 

cuando se usa en unión a vasodilatadores 

PM SPECT con  

dobutamina
I C

Recomendaciones para uso de PM en pacientes seran sometidos a cirugía no cardiaca

Evaluación después de cambio en estado 

clínico con ECG de base anormal o 

imposibilidad de hacer ejercicio

PM SPECT con 

adenosina o dipiridamol
I B

Evaluación de pacientes con factores de 

riesgo clínicos intermedios o menores, ECG 

basal anormal y capacidad moderada o 

ecxelente   (mayor de 4 METS) que necesitan 

cirugía no cardiaca de alto riesgo

PM SPECT con ejercicio I C



Indicación Examen CLASE
Nivel de 

evidencia

Evaluación de rutina en pacientes 

asintomático activos que han permanecido 

estables por mas de 5 años después de 

cirugía de CABG 

PM SPECT con ejercicio IIb C

Evaluación de rutina en pacientes 

asintomático activos que han permanecido 

estables por mas de 2 años después de 

coronario grafía previa anormal o evaluación 

no invasiva de PM  

PM SPECT con ejercicio IIb C

Diagnóstico de reestenosis e isquemia 

regional en pacientes activos, asintomático 

después de semanas o meses de PCI 

PM SPECT con ejercicio IIb C

Estudio de rutina en población de bajo riesgo, 

asintomático
PM SPECT con ejercicio III C

Evaluación en pacientes con  comorbilidades 

severas que limitan la espectativa de vida o la 

opcion de RVM 

PM SPECT III C

Diagnóstico inicial o evaluación pronostica de 

CAD en pacientes que requieren cirugía no 

cardiaca de emergencia 

PM SPECT III C

Recomendaciones para uso de PM en pacientes que van ha ser sometidos a cirugía 

no cardiaca

Diagnóstico inicial y evaluación pronóstica de 

CAD en pcientes con BCRIHH o menos de  1-

mm ST depresión en ECG de reposo 

PM SPECT con 

adenosina o dipiridamol
IIb C



PERFUSION MIOCARDICA 

INDICACIONES 

 Diagnóstico en Riesgo intermedio para enfermedad 
coronaria. Guias AAC/AHA: Clase I- Nivel evidencia A 
 

 Diagnóstico de EC en pacientes con EKG de base no 
interpretable para la prueba de esfuerzo o que no pueden 
realizar ejercicio adecuado. 
 

 Estratificación pos-infarto Agudo de Miocardio no 
complicado. 

 
 Estratificación pre-quirúrgica en pacientes con enfermedad 

vascular periférica o cirugía no cardiaca mayor en pacientes 
con riesgo cardiovascular. 

 
 Estratificación  pos-revascularización Miocárdica  quirúrgica 

o posterior a angioplastia en pacientes sintomáticos. 
 

 

 



PERFUSION MIOCARDICA 

INDICACIONES 

 Evaluación de miocardio en riesgo en pacientes con SCA con ECG 
no Dx con o sin marcadores y/o enzimas : Clase I- Nivel evidencia A 
 

 Diagnóstico de EC en pacientes con posible SCA, dolor precordial, 
ECG no Dx. con enzimas y marcadores negativos y estudio de 
reposo normal (cuando este disponible): Clase I- Nivel evidencia B 

 
 Detección de isquemia inducible y miocardio a riesgo e pacientes 

con terapia trombolitica sin cateterismo: Clase I- Nivel evidencia B 
 

 Evaluación de tamaño de infarto y miocardio residual viable, en 
pacientes con IM agudo y elevación de ST : Clase I- Nivel evidencia B 
 

 Identificación de isquemia inducible en la distribución de la "lesión 
culpable" o en áreas remotas en pacientes con IMA, sin elevacion de 
ST, angina inestable y  con riesgo intermedio o bajo de eventos 
cardiacos mayores: Clase I- Nivel evidencia B 
 

 Identificación severidad/extensión de isquemia inducible en 
pacientes con angina que se estabiliza con terapia médica o en con 
diagnóstico incierto: Clase I- Nivel evidencia A 
 

 Identificación de significado hemodinámico de estenosis coronaria 
después de arteriografía coronaria:  Clase I- Nivel evidencia B 
 

 
 

 



SPECT DE PERFUSION MIOCARDICA 

 Frecuencia de muerte  cardiaca e infarto en  función de los resultados de la PM (normal, 

leve, moderada, y severa).  

 

 *P < 0.001 para cada end point en las diferentes categorías 

 **P < 0.01 para muerte cardiaca versus infarto en moderadamente anormal.  

Hachamovitch R, Berman DS, Shaw LJ.  

Sem Nuc Med.2004.09.005 

 

Todas las modalidades diagnósticas deben ser juzgadas por la información adicional o  

incrementada que  proporcionan con respecto a la conocida antes del examen 

Leve Normal Moderada Severa 

Anormal 

javascript:open_graphic_with_caption('/scripts/om.dll/serve?action=image&location=/extractor/images/snuc/35/1/fS0001299804000649gr5.jpg&link=', captionfig5)


Factores para considerar el uso de una  

técnica específica 

 

1. Calidad de los laboratorios y equipos disponibles, usados 

para realizar el estudio  

2. Calidad, experticia y experiencia del grupo médico y 

técnico que realiza y reporta el estudio 

3. La sensibilidad, especificidad, y precisión predicativa de la 

técnica  

4. Costo y precisión de la técnica comparada con los otros 

procedimientos disponibles 

5. Efecto de los resultados positivos o negativos en las 

decisiones clínicas 

 



Perfusión Miocárdica 



Curr Probl Cardiol, September 2006; 31:557-629 

NUEVOS HORIZONTES EN ANALISIS DE IMAGEN 



 

Programas Cuantitativos 

 

 

 

 

Para aportar una información  

pronóstica es esencial que los estudios  

no sólo se reporten como  

normal o anormal 

sino que se informe la  

extensión y severidad de los defectos 

Curr Probl Cardiol, September 2006; 31:557-629 



SPECT DE PERFUSION MIOCARDICA 

 
 0 = Normal,  
 1 = Reducción equivoca , 
 2 = Reducción definitiva pero  moderada  
 3 = Reducción severa de la captación 
 4 = Ausencia de captación 

 
 

El sistema de 17 segmentos  es más apropiado  para la cantidad de miocardio contenida  
en el ápex y tercio apical – AHA - ACC 

Análisis visual semi-cuantitativo 

Índices de Extensión y Severidad 

javascript:open_graphic_with_caption('/scripts/om.dll/serve?action=image&location=/extractor/images/snuc/35/1/fS0001299804000649gr2.jpg&link=', captionfig2)


Importancia de los estudios de PM 

 La importancia radica en como se pueden aplicar los 

resultados del estudio a la práctica diaria. 

 

 En el caso de la PM una óptima estratificación de riesgo se 

deriva de la habilidad de 

 Un estudio normal para identificar una cohorte de pacientes  

en extremo bajo riesgo y por tanto no necesitan RV 

 Un estudio anormal de identificar pacientes en mayor 

riesgo que son candidatos potenciales para intervención  

 

 

 



Aproximación clínica al manejo del paciente 

basada en el riesgo mas que en la anatomía 

coronaria 

 
 

 Estratificación de riesgo  

 No quién tiene alteración anatómica 

 Quién esta en riesgo de eventos adversos 

 Estrategias de manejo 

 Para reducir riesgo 



Índices de esfuerzo – reposo - reversibilidad 

 El SSS (índice de severidad en estrés). 

 Es análogo a la FE en esfuerzo, representa tejido isquémico e 

infartado. 

 La sumatoria del reposo SRS  

 Es análogo de la FE en reposo, se relaciona con la cantidad de 

tejido infartado o hibernante 

 La sumatoria de la diferencia expresa los defectos reversibles 

(isquemia) 

 Como variable independiente (única) el SSS ha mostrado ser el 

factor predictor mas importante de eventos duros 

Hachamovitch R, Berman DS, Shaw LJ.  

Circulation 1998;97:535-543  

 Los índices son a la perfusión miocárdica lo que la Fracción  

de Eyección a la función ventricular 

Sem Nucl Med.2004.09.005 

 



Porcentaje de defectos 

 Un avance sobre los índices sumados es la conversión de los 

mismos en porcentaje de miocardio anormal 

 Se calcula por medio de la normalización al máximo valor posible  
 80 para el esquema de 20 segmentos con 5 grados 

 68 para el esquema de 17 segmentos con 5 grados 

 Los beneficios de esta aproximación son 
 Información porcentual 

 Provee una medida con implicaciones intuitivas que no es posible con 

el índice (no tiene unidades) 

 Puede aplicarse fácilmente a partir del sistema de índices (score) 

 Permite homogenizar sin importar el sistema de cuantificación usado 

• 20 Cedars-Sinai   

• 7 ACC/AHA   

• 14 Mayo Clinic   

• 12 Duke University   

 
Sem Nucl Med.2004.09.005 

 



Esfuerzo 

Reposo 

17/68 =  25% 

11/68 =  16% 

10/68   = 14.7% 

MAPAS CON INDICADOR DE UMBRAL 

 

ESTRES REPOSO 
REVERSIBILIDAD 

SSS 17 SRS 11 SDS 10 



Clasificación de defecto SSS 

 NORMAL: 0 a 4  

 

 LEVE: 5 a 8 

 

 MODERADO: 9 a 12 

 

 SEVERO: 13 y más 

Circulation 2003;107:2900-2907. 



Más que identificar pacientes 

en riesgo  

LA META 

 es la identificación de 

pacientes que se pueden 

beneficiar de RVM,  tratamiento 

médico anti-isquémico ó 

reducción de riesgos 



Estratificación de riesgo. 

 

 Pretest de alto riesgo 

1. Normal:  
• 0.6% eventos cardiacos (1-2 años)* 

Meta-análisis 19 estudios, n: 39.173 
• Aún con Dx Angiográfico: 1% 
• En subgrupos de alto riesgo (Enf. arterial 

periférica, ICC, Fibr. Auricular): 1-2% 

 

 

Semin Nucl Med 37:2-16/ 2007 

INDICACIONES  DE PERFUSION MIOCARDICA 

 



Tasa de eventos – poblaciones especiales 

1. J Am Coll Cardiol 2003;41:1329-1340.  

2. Curr Probl Cardiol 2006;31:557-629.) 

Grupo 

limitado 



….. alto riesgo 

 

2.  Levemente Anormal: extensión 5-10%  

• 1-3 % eventos cardiacos (1-2 años)* 

• Considerar otros factores de alto riesgo: 

 Dilatación transitoria del VI (TID > 1.12/1.2) 

 Captación pulmonar transitoria 

 Isquemia peri-infarto 

 Disminución de FE basal o pos stress 

 Patrón de miocardio aturdido (< movimiento 
de pared pos stress)  

 Presencia de comorbilidad de alto riesgo. 

Semin Nucl Med 37:2-16/ 2007 

INDICACIONES  DE PERFUSION MIOCARDICA 



Curr Probl Cardiol, September 2006; 31:557-629 



……… alto riesgo 

 

3.  Anormal moderado o severo:  

• > 3% eventos cardiacos >> Angiografía >> 
RVM 

• Extensión: predictor mas fuerte: Corte 10% 

 

 

Semin Nucl Med 37:2-16/ 2007 

INDICACIONES  DE PERFUSION MIOCARDICA 



La evaluación de la FE y la isquemia  adicionan valor el uno al 

otro para la predicción de muerte cardiaca y evaluación del 

beneficio de RVM en cada caso particular  

 

 
 

 La FE del VI y los volúmenes de fin de sístole, medidos con 
GSPECT proveen importante información adicional a la extensión 
y severidad de los defectos de perfusión en la predicción de 
muerte cardiaca.  

 
 La FE es mejor para predecir  muerte cardiaca 

 
 La isquemia identifica pacientes con  benéfico a corto plazo al ser 

RV. 
 

 FE Normal = muy bajo riesgo 
 FE normal e isquemia importante = terapia médica?? (referal 

bias) 

 

 FE baja = alto  riesgo 
 FE baja e isquemia leve = Cateterismo?? 

 
 

Hachamovitch R, Berman DS, Shaw LJ.  

Sem Nuc Med.2004.09.005 

 



Tratamiento basado en beneficio potencial 

Se toma en cuenta  la extensión y severidad de la isquemia no el tamaño 

total del defecto en estrés .  

* Excepto ptes con FE <30%  

  u otros signos  auxiliares  

  de alto riesgo. 

 

TERAPIA

MEDICA

NO

ISQUEMIA

SINTOMAS

CONTROLADOS?

LEVE/MODERADA

ISQUEMIA

(<10%)

CATETERISMO

RVM

ISQUEMIA

>10%

G SPECT

ESFUERZO

SI NO 

* 

Hachamovitch R 

Circulation 2003;107:2900-2907. 



PERFUSION MIOCARDICA  - GATED-SPECT 

QUE DEBEMOS REPORTAR 

 

 DIAGNOSTICO ISQUEMIA/ NECROSIS/ MIOCARDIO 

HIBERNANTE/ NEGATIVO 

 

 FRACCIÓN DE EYECCIÓN 

 

 VOLUMENES DE FIN DE DIASTOLE Y SISTOLE, IDEAL 

COMPARAR EN STRESS Y EN REPOSO. 

 

 MOVIMIENTO Y ENGROSAMIENTO SISTÓLICO. 

 

  CUANTIFICAR LA SEVERIDAD Y EXTENSIÓN POR MAPAS 

POLARES/ SSS/ POR SEGMENTOS 

 

 TID: DILATACION ISQUEMICA TRANSITORIA. 

 



CASO 1 

 Hombre de 66 años 

 Colesterol Elevado 

 Dolor atipico 

 Disnea de moderados esfuerzos 

 P de E cambio de ST inducidos por ejercicio 

CLASE I   -   NIVEL B 









ESFUERZO 

REPOSO 





Gracias 


