
PREPARACIÓN DE LOS PACIENTES 
QUE VAN A SER SOMETIDOS A 

ESTUDIOS DE PERFUSIÓN 
MIOCÁRDICA 

Armonización de las técnicas de cardiología nuclear para tratar a los pacientes que sufren 
de insuficiencia cardíaca congestiva, haciendo énfasis en la cardiomiopatía de Chagas 

PATRICIA SOFÍA PACHECO TORRES 
BACTERIOLOGA 



Permite recoger la siguiente  información : 

 

*Determinar exactamente por qué ha sido 
referido el paciente  para el estudio.  

*Comprobar que siguió  las indicaciones 
dadas con anterioridad. 

*Evaluar la condición del paciente. 

*Determinar si está contraindicado el 
estudio. 
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ENTREVISTA CLÍNICA 



*Permite   aclarar  las  dudas  al  paciente. 

*Explicar detenidamente el procedimiento.  

*Proporcionar al paciente una atmósfera 
en la que experimente seguridad, 
confianza y privacidad. 

*Evitar errores como la realización de un 
estudio inapropiado. 
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ENTREVISTA CLINICA 



  

Información del Formulario de referencia 

*Datos del paciente. 

*Breves datos clínicos relacionados solo al 
estudio cardíaco. 

*Síntomas o enfermedad del paciente. 

*Medicamentos.  

*Resultados de exámenes y  estudios 
realizados. 

*Qué espera del estudio el médico referente. 
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ENTREVISTA 



*Es la autorización que hace una persona con 
plenas facultades para que los profesionales de la 
salud, puedan realizar un procedimiento o 
tratamiento y dar a conocer las posibles 
complicaciones que implica. 

*Debe obtenerse al inicio del procedimiento  

*Es deber del profesional de la salud pedir la 
autorización y derecho del paciente autorizar o 
rechazar. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO  



Se  debe: 

 

*Descartar siempre la posibilidad de embarazo.  

 

*Suspender la lactancia durante 24 después de la 
administración del RF horas si  está 
amamantando, tiempo estimado en el cual  la 
leche no supone una dosis de radiación para el 
niño mayor de 1 mSv. 
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EMBARAZO Y LACTANCIA  



La preparación requerida del paciente 
previo al estudio de perfusión miocárdica 
depende de la fase que se va a realizar: 

 

*Reposo. 

*Ejercicio Físico. 

*Estrés con estímulo farmacológico. 
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PREPARACIÓN  



Debe ser de 4 horas previas al estudio. 
 
*Reduce la captación gástrica del trazador para 
que el estómago no este en plena digestión.  
-Aumento del flujo sanguíneo y la captación del 
radiofármaco  en el músculo gástrico. 
La perfusión incrementada del estómago 
competirá por el radiofármaco circulante.  
 
*Previene  la sensación de náuseas durante el 
ejercicio al estar el estómago vacío.  
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AYUNO  

 
 Curso DAT SPECT de Perfusión Miocárdica   Módulo 1 Unidad 1 Jocelyn Towson 
  



*No ingerir alimentos, bebidas ni 
medicamentos que contengan cafeína o 
xantinas 24  horas antes del estudio, por 
ejercer una acción competitiva a nivel de 
los receptores de adenosina lo que  altera 
el resultado del estudio. 

 

*No fumar como mínimo 3 horas antes del 
estudio por aumentar  el ritmo cardiaco. 
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RESTRICCIONES  
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ALIMENTOS QUE CONTIENE 
XANTINAS /CAFEINA  



  

 

*Suspender transitoriamente ciertos 
medicamentos    cardiacos  que 
atenúan la respuesta al ejercicio y 
reducen  la capacidad de detección de 
isquemia miocárdica.  
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RESTRICCIONES  
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MEDICAMENTOS TIEMPO DE 
SUSPENSIÓN  

Nitratos 
 

 Nitrato de isorbida. 
 Isordil  
 Nitroglicerina. 

24 Horas  

Antagonistas del 
calcio  

 Verapamilo 
 Diltiazem.  
 Nifedipino.  

 
48 Horas  

Digitálicos  Digoxina.  72 Horas  

Beta bloqueantes   Propanolol 
 Metoprolol 
 Atenolol  
 Butoxamina 
 Labetolol 

 
72 Horas  

TIEMPO DE SUSPENSIÓN DEL 

MEDICAMENTO  



 
 

MEDICAMENTO EFECTO SOBRE LA IMAGEN 

Antagonistas del calcio 
Betabloqueantes Nitratos 

Defectos de perfusión menos evidentes 
durante el estrés falsos negativos.  
Aumento de la captación hepática. 

Lidocaína  
 

Procainamida 

Disminución de la captación del radiofármaco 
en el miocardio.  
Aumento de la captación hepática. 
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Agudo Martínez, Anna Alteraciones en la biodistribición de RF  causadas  por  interacciones 
medicamentosas, J. Alasbin. 4 Mayo 2012 

 EFECTOS EN LA IMAGEN POR 
INTERFERENCIA MEDICAMENTOSA  



 
 

MEDICAMENTO EFECTO SOBRE LA IMAGEN 

Vasopresina 
 

Defectos de perfusión en ausencia de 
enfermedad coronaria. 
Falsos positivos. 

Antiácidos Aumento de la captación hepática. 

 
Omeprazol 

Actividad   en    pared gástrica, interfiriendo con 
la visualización de la pared inferior del 
miocardio.  
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INTERFERENCIA MEDICAMENTOSA  

 
*Agudo Martínez, Anna Alteraciones en la biodistribición de RF  por interacciones 
medicamentosas, J. Alasbin. 4 Mayo 2012 
*J. Nuclear Medicine Technol 2009; 37:240-242 
 



 
 

Interacciones 
Medicamentosas 

Alteran la 
Biodistribución  y 
Farmacocinética  

Escasa 
visualización 
del órgano. 

Repetir el  
estudio.  

Irradiación 
innecesaria.  

Incluso un 
falso 

diagnóstico. 
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ALTERACIONES EN LA BIODISTRIBICIÓN 
DE RF  CAUSADAS POR INTERACCIONES 

MEDICAMENTOSAS 



  

*Permite establecer el acceso a la 

circulación mediante el catéter. 

 
*El procedimiento de canalización se 
realiza antes de la inyección del 

radiofármaco.  

 . 
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ADECUADO ACCESO INTRAVENOSO  



  

  
*Déficit sensitivo. 

*Fistula arterio –venosa. 
*Miembro de  vaciamiento ganglionar  
axilar.  
*Venas con signos de Flebitis o trombosis. 
*Alteraciones locales de la piel edema, 
dolor o sensibilidad . 
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CONTRAINDICACIONES PARA LA 
VENOPUNCION 

 



*Preparación del personal 

-Lavado de manos. 

-Uso de Guantes. 

-El operador debe inspirar confianza durante el 
procedimiento. 

 

* Preparación del paciente. 

-Informar  y explicar al paciente lo que se le va  a 
hacer así como el por qué. 

-Adecuada posición del antebrazo apoyado en una 
superficie fija. 
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CANALIZACIÓN DE UNA VÍA VENOSA 
PERIFÉRICA (VVP )  



 

Preparación del área  física  

- Asegurar un mínimo de intimidad para el 
paciente, colocar  un biombo, correr la cortina 
o cerrar la puerta  durante unos minutos, no 
son medidas que estén fuera de nuestro 
alcance.  

-El lugar debe estar bien iluminado y debe 
resultar cómodo y accesible.  
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CANALIZACIÓN DE UNA VÍA 
VENOSA PERIFÉRICA (VVP )  



*Vena de M.S no dominante ni en sitios de 
flexión para ahorrarle molestias al paciente. 

*Vena que se vea o palpe con facilidad.  

*De distal a proximal.  

*Dar suaves golpes sobre la vena 
seleccionada para eliminar el tono venoso 
para evitar que la vena se colapse y 
“desaparezca”.   
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Elección de la Vena 



*A unos 20 cm por encima de la vena elegida . 

 

*Aplicar   buena compresión en la zona a 
puncionar  para aumentar la presión, facilita la 
localización y suprime  completamente el flujo 

venoso sin interrumpir el flujo arterial. 
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Colocar torniquete 

 



 
 

*Con los dedos índice y medio, nunca con pulgar 
o meñique porque tienen pulso propio y puede 
crea confusión.  
 
*La palpación cuidadosa proporciona datos sobre 
la constitución, tipo, localización y dirección de 
vena.  
 
*El calentamiento de  la zona a puncionar 
durante 2 ó 3 minutos hace la vena más visible o 
palpable, por incrementar  el flujo sanguíneo y 
vasodilatarla.  
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Palpar la vena  



*Se realiza sosteniendo la piel 
con el dedo pulgar de la mano 
izquierda, para evitar 
deslizamientos laterales. 

*Impide  que  la vena se 
desplace del sitio de punción. 

*Evita la salida del dispositivo 
venoso periférico.  

 

Una vez que estamos seguros, 
podemos pinchar. 
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Fijación de la vena  
 



*Situar   la   aguja paralela  a la vena y puncionar 

con una inclinación de 30-45°,con el bisel hacia 
arriba hasta ver refluir la sangre.  

*Se sabe que se llegó a la vena por la resistencia 
encontrada a lo largo del trayecto y por la sangre 
que refluye a la cámara del catéter.  
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Punción y canalización  



*Se asegura la vía en la zona con tira de  
esparadrapo en forma de lazo, para 
evitar salida y entrada del dispositivo  a 
través del punto de inserción.  

.  

 

Armonización de las técnicas de cardiología nuclear para tratar a los pacientes que sufren 
de insuficiencia cardíaca congestiva, haciendo énfasis en la cardiomiopatía de Chagas 

 

Fijación del catéter 
 



*Garantiza la permeabilidad del catéter 
en la vena, pasar 3 ml de  SSN 0.9% con 
jeringa de 5 ml.  

 

Si se forma un hematoma o hinchazón 
retirar el catéter, comprimir y seleccionar 
otro sitio. 
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Comprobación de la canalización 
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BIODISTRIBUCIÓN ALTERADA A 
CAUSA DEL ANTISEPTICO 

*La yodo povidona puede liberar 
pertecneciato libre de un 
compuesto marcado con 99mTc. 
 
*El gluconato de clorhexidina 
forma un complejo de 99mTc-
gluconato que es captado y 
excretado por el riñón. 



Recomendaciones 
 
*Confirmar el  nombre del paciente. 
*Rectificar etiqueta de la dosis  RF y actividad 
a inyectar según protocolo. 
*Mantener la dosis en el protector de jeringa.  
*Utilizar guantes. 
*Verificar siempre la permeabilidad del catéter 
*Administrar la dosis sin ejercer presión. 
*Colocar los desechos en los recipientes 
blindados y lavar las manos.  
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ADMINISTRACION DE LA DOSIS  
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LA EXTRAVASACIÓN DEL 
RADIOFÁRMACO 

3 

4 

5 

2 

1 



El 99mTc-Sestamibi es un agente  catiónico, 
lipofílico  que se acumula en el tejido viable 
del miocardio, no depende de la ATPasa de la 
membrana plasmática para su transporte. 

 

El 99mTc-sestamibi no se metaboliza por la 
célula, pero más del  90% es retenido por las 
mitocondrias en cuyo interior se une a las 
proteínas mitocondriales. 
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MIBI  



 

La captación del RF ocurre por 
difusión pasiva, este proceso se ve 
determinado por la permeabilidad de 
la membrana y la superficie vascular, 
por lo tanto está relacionado con el 
flujo sanguíneo del miocardio.  
La captación miocárdica es de 1,5% 
de la dosis inyectada durante el 
ejercicio y un 1,2% en reposo. 
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MIBI  



La difusión pasiva consiste en 
el paso de la  sustancia en 
función del gradiente de 
concentración, del lado más 
concentrado al menos 
concentrado.  

No requiere gasto de ATP ni 
intervención de proteínas 
transportadoras.  
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DIFUSIÓN PASIVA 
 

http://web.educastur.princast.es
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PROPIEDADES 
FARMACOCINÉTICAS 

*El 99mTc(MIBI) se distribuye rápidamente de la 
sangre a los tejidos.  
*A los 5 minutos de la inyección sólo un 8% de la 
dosis inyectada se encuentra aún en la circulación. 
 
ELIMINACION  
 
*El aclaramiento 99mTc(MIBI) es por el sistema 
hepatobiliar.  
*La actividad de la vesícula biliar aparece en el 
intestino una hora después de la inyección. 



*27% de la dosis inyectada es eliminada por vía 
renal a las 24 horas.  

*33% de la dosis inyectada es eliminada en heces 
en 48 horas. 

 

Vida media: 

La T ½  biológica miocárdica es de  7 horas en 
reposo y ejercicio.  

La T ½ efectiva es de aproximadamente 3 horas. 
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PROPIEDADES 
FARMACOCINÉTICAS 



Armonización de las técnicas de cardiología nuclear para tratar a los pacientes que sufren 
de insuficiencia cardíaca congestiva, haciendo énfasis en la cardiomiopatía de Chagas 

UBICACIÓN ELECTRODOS  
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RECOMENDACIONES  

INDICACION / 

ACCION  

RAZÓN   

Vestir ropa cómoda y zapatos 

con suela de goma.  

Permite realizar ejercicio físico en condiciones 
optimas  y cambiarse con facilidad para 
colocarse la bata.  

Limpiar la piel antes de 

colocar los electrodos.  

  

Disminuye la grasa, mejora  la conducción 

eléctrica al permitir el contacto óptimo con la 

piel  permitiendo obtener una buena señal. 

Utilizar solución conductora Es  conductora de electricidad contienen iones 

de sodio (Na+) potasio (K+) y cloruro (Cl-).  

Utilizar el mismo brasier  en 

las dos fases del estudio. 

Permite reproducir  la misma ubicación de la 

mama. 

Retirar objetos del tórax. Provocan atenuación al absorber las emisiones 
gama provenientes del miocardio durante la 
adquisición del estudio. 



Al terminar el estudio el paciente debe ingerir 
una comida rica en grasas para: 

 

*Favorecer la eliminación hepatobiliar del RF.  

*Disminuir la irradiación de la vesícula. 
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RECOMENDACIONES  
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CAÑO CRISTALES – META   

COLOMBIA 


