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Control de calidad - definición

• El control de la calidad es 
un método que se aplica  a 
un componente de un  
procedimiento.



• El aseguramiento de la calidad de un
procedimiento diagnóstico es un 
enfoque sistemático para asegurar una 
calidad óptima del mismo, desde su 
indicación y su realización hasta su 
interpretación y reporte.

Aseguramiento de la calidad



Control de calidadControl de calidad
del informedel informe

Control de calidadControl de calidad
del estudiodel estudio

Control de calidadControl de calidad
del instrumentodel instrumento

Aseguramiento deAseguramiento de
la calidadla calidad

Aseguramiento de la calidad



TecnTecnóólogologoCardiCardióólogologo

MMéédicodico
nuclearnuclear

RecepcionistaRecepcionistaAdministradorAdministrador

RadiofarmacRadiofarmacééuticoutico

Servicio tServicio téécnicocnico

Responsables del aseguramiento de la calidad

FFíísicosico



Médico referente
Indicación

Interpretación e
informe

Realización y 
procsamiento
del estudio

Recepción
y coordinación

del estudio 



Médico referenteMMéédico referentedico referente

Tipo de estudioTipo de estudioTipo de estudio

Historia del pacienteHistoria del pacienteHistoria del paciente

Problema clínico
a resolver

Problema clProblema clííniconico
a resolvera resolver



Tipo de estudioTipo de estudio

SSóólo reposo.lo reposo.
Ejercicio Ejercicio -- reposo.reposo.
FarmacolFarmacolóógico (gico (dipidipi, , dobudobu) ) -- reposo.reposo.
Reposo con nitratos.  Reposo con nitratos.  



Historia del pacienteHistoria del paciente
Factores de riesgo coronario (DIAB, Factores de riesgo coronario (DIAB, etcetc).).
Dolor (no anginoso, angor atDolor (no anginoso, angor atíípico, angor tpico, angor tíípico).pico).
Insuficiencia cardInsuficiencia cardííaca, renal.aca, renal.
Enfermedad vascular perifEnfermedad vascular periféérica, rica, carotcarotíídeadea..
Enfermedad respiratoria y otras.Enfermedad respiratoria y otras.
IM previo (fecha, localizaciIM previo (fecha, localizacióón).n).
RevascRevasc. . qurqurúúrgicargica, angioplastia., angioplastia.
ErgometrErgometrííaa previa (resultado).previa (resultado).
CoronariografCoronariografíía previa.a previa.
Ecocardiograma previo. Ecocardiograma previo. 
Otros estudios previos.  Otros estudios previos.  



Problema clProblema clíínico a resolvernico a resolver
DiagnDiagnóóstico de enfermedad coronaria.stico de enfermedad coronaria.

Probabilidad intermedia.Probabilidad intermedia.
Componente isquComponente isquéémico en mico en miocardiopatmiocardiopatííaa dilatada.dilatada.

PronPronóóstico y estratificacistico y estratificacióón de riesgo.n de riesgo.
EC crEC cróónica.nica.
Post Post -- IAM.IAM.
SindromesSindromes agudos.agudos.

Significado funcional de lesiones.Significado funcional de lesiones.
Post Post –– cateterismo.cateterismo.
ScoreScore de calcio elevado.de calcio elevado.
MSCT positivo.MSCT positivo.
Vaso culpable.Vaso culpable.

EvaluaciEvaluacióón post n post -- tratamiento.tratamiento.
MMéédico.dico.
RevascularizaciRevascularizacióón n qurqurúúrgicargica..
Angioplastia.Angioplastia.
Terapia con cTerapia con céélulas madre (?)lulas madre (?)

Viabilidad miocViabilidad miocáárdica.  rdica.  

??



Recepción / marcaciónRecepciRecepcióón / marcacin / marcacióónn

Indicación clara?IndicaciIndicacióón clara?n clara?

Urgente / no urgenteUrgente / no urgenteUrgente / no urgente

Preparación del 
paciente 

PreparaciPreparacióón del n del 
paciente paciente 



PreparaciPreparacióón del paciente:n del paciente:

Ayuno previo 2 Ayuno previo 2 –– 3 h.3 h.
Suspender:Suspender:
•• BetabloqueantesBetabloqueantes 48 h.48 h.
•• Vasodilatadores 24 h. (excepto IECA).Vasodilatadores 24 h. (excepto IECA).
•• Xantinas (cafXantinas (caféé, t, téé, chocolate, refrescos, mate) 24 h., chocolate, refrescos, mate) 24 h.
•• NeurolNeuroléépticos segpticos segúún tipo de medicacin tipo de medicacióón.n.
Ropa confortable.Ropa confortable.
Estudios Estudios cardiolcardiolóógicosgicos previos.previos.
Explicar el procedimiento Explicar el procedimiento –– firmar consentimiento.  firmar consentimiento.  



Recordar:Recordar:

Secretaria / recepcionista informada del  estudio.Secretaria / recepcionista informada del  estudio.

Capaz de responder las preguntas del paciente.Capaz de responder las preguntas del paciente.

Debe consultar si la indicaciDebe consultar si la indicacióón no es clara.  n no es clara.  



Realización del estudio
(I) Radiofármaco

RealizaciRealizacióón del estudion del estudio
(I) (I) RadiofRadiofáármacormaco

DisponibilidadDisponibilidadDisponibilidad

Control de calidadControl de calidadControl de calidad

DosisDosisDosis



Realización del estudio
(IIa) Test de stress

RealizaciRealizacióón del estudion del estudio
((IIaIIa) Test de stress) Test de stress

Esfuerzo (ergométrico)Esfuerzo (Esfuerzo (ergomergoméétricotrico))

Farmacológico 
(dipi, dobu, etc.)
FarmacolFarmacolóógico gico 
((dipidipi, , dobudobu, etc.), etc.)

MixtoMixtoMixto



Realización del estudio
(IIb) Test de stress

RealizaciRealizacióón del estudion del estudio
((IIbIIb) Test de stress) Test de stress

Instalaciones adecuadasInstalaciones adecuadasInstalaciones adecuadas

Cardiólogo entrenadoCardiCardióólogo entrenadologo entrenado

Protocolos bien definidosProtocolos bien definidosProtocolos bien definidos



Recordar:Recordar:

El cardiEl cardióólogo que conduce la prueba de stress es un logo que conduce la prueba de stress es un 
componente fundamental del equipo.componente fundamental del equipo.
Debe estar informado de los detalles de los diferentes Debe estar informado de los detalles de los diferentes 

protocolos clprotocolos clíínicos, utilidad del procedimiento y motivos nicos, utilidad del procedimiento y motivos 
que pueden limitar la utilidad del estudio.que pueden limitar la utilidad del estudio.
Debe participar en la discusiDebe participar en la discusióón del caso y en la n del caso y en la 

elaboracielaboracióón del informe, al menos con su aporte cln del informe, al menos con su aporte clíínico.nico.



Recordar:Recordar:
El cardiEl cardióólogo actuante puede variar la indicacilogo actuante puede variar la indicacióón, n, 

preferentemente en consulta con el mpreferentemente en consulta con el méédico referente dico referente 
y nuclear.y nuclear.
El cardiEl cardióólogo es responsable por la conduccilogo es responsable por la conduccióón n 

segura y completa de la prueba.segura y completa de la prueba.
El reporte cardiolEl reporte cardiolóógico debe contener informacigico debe contener informacióón n 

detallada y ser relevante.detallada y ser relevante.



Realización del estudio
(IIIa) Adquisición

RealizaciRealizacióón del estudion del estudio
((IIIaIIIa) Adquisici) Adquisicióónn

Instrumentación adecuada
Control de calidad

InstrumentaciInstrumentacióón adecuadan adecuada
Control de calidadControl de calidad

Tecnólogo entrenadoTecnTecnóólogo entrenadologo entrenado

Protocolos bien definidosProtocolos bien definidosProtocolos bien definidos



datos correctos

10% defecto uniformidad

20% defecto uniformidad

Artefactos de uniformidadArtefactos de uniformidad



datos correctos

+3 píxeles error COR

-3 píxeles error COR

Artefactos: centro de rotaciArtefactos: centro de rotacióónn



Conseguir una seConseguir una seññal ECG adecuadaal ECG adecuada

RA / blanco  LRA / blanco  Líínea nea medioclavicularmedioclavicular derechaderecha
bajo la clavbajo la clavíículacula

LA / LA / negro negro LLíínea nea medioclavicularmedioclavicular izquierdaizquierda
bajo la clavbajo la clavíículacula

LL /LL / rojo rojo LLíínea nea medioclavicularmedioclavicular izquierdaizquierda
entre 6entre 6ºº -- 77ºº espacio intercostalespacio intercostal



ECG normalECG normal

Ritmo sinusalRitmo sinusal
Ondas POndas P--QQ--RR--SS--T definidasT definidas
Intervalo RIntervalo R--R constanteR constante



Variaciones de la frecuencia cardVariaciones de la frecuencia cardííacaaca

Bradicardia sinusal

Taquicardia sinusal



Variaciones de la frecuencia cardVariaciones de la frecuencia cardííacaaca

Su efecto depende de la 
frecuencia de aparición: aisladas 
y escasas no generan mayores 
problemas.   

Extrasístoles ventriculares 
(contracciones ventriculares prematuras – PVCs)   



ParParáámetros de adquisicimetros de adquisicióón:n:

Colimador: LEHR.Colimador: LEHR.
RotaciRotacióón: 180n: 180ºº (OAD (OAD -- OPI).OPI).
Matriz: 64 x 64.Matriz: 64 x 64.
Zoom: 1.3 Zoom: 1.3 -- 2.0.2.0.
NNºº de pasos: 32 de pasos: 32 -- 64.64.
Tiempo por paso: 20 Tiempo por paso: 20 -- 30 seg.30 seg.



PEG
mibi-tetro gSPECTgSPECT

XX’ 45’
adquisición

Día 1
Stress

mibi-tetro gSPECTgSPECT

45’
adquisición

Día 2
Reposo

Protocolos clProtocolos clíínicosnicos
Stress Stress –– reposo (protocolo de 2 dreposo (protocolo de 2 díías)as)

2525--30 30 mCimCi

2525--30 30 mCimCi



PEG
mibi-tetro gSPECTgSPECT

XX’ 45’
adquisición

Stress

mibi-tetro gSPECTgSPECT

45’
adquisición

Reposo

Protocolos clProtocolos clíínicosnicos
Stress Stress –– reposo (protocolo de 1 dreposo (protocolo de 1 díía)a)

1010--15 15 mCimCi

3030--35 35 mCimCi

>6 h>6 h



PEG
mibi-tetro SPECTSPECT

XX’ 45’
adquisición

1

Nitrato
mibi-tetro SPECTSPECT

15’ 45’
adquisición

2

Protocolos clProtocolos clíínicosnicos
Stress Stress –– reposo + nitrato (1 reposo + nitrato (1 óó 2 d2 díías)as)



PEG
mibi-tetro SPECTSPECT

XX’ 45’
adquisiciónDía

1

Nitrato
mibi-tetro SPECTSPECT

15’ 45’
adquisiciónDía

2

mibi-tetro SPECTSPECT

45’
adquisiciónDía

2

Protocolos clProtocolos clíínicosnicos
Stress Stress –– reposo reposo –– nitrato (2 dnitrato (2 díías)as)



Realización del estudio
(IIIb) Adquisición

RealizaciRealizacióón del estudion del estudio
((IIIbIIIb) Adquisici) Adquisicióónn

¿Biodistribución esperada?
¿Contaje adecuado?

¿¿BiodistribuciBiodistribucióónn esperada?esperada?
¿¿ContajeContaje adecuado?adecuado?

¿ECG normal / arritmia?
¿Estudio completo?

¿¿ECG normal / arritmia?ECG normal / arritmia?
¿¿Estudio completo?Estudio completo?

¿Movimiento del paciente?
¿Objetos atenuantes?

¿¿Movimiento del paciente?Movimiento del paciente?
¿¿Objetos atenuantes?Objetos atenuantes?



EvaluaciEvaluacióón del estudion del estudio
con movimiento

sin movimiento



¿¿CCóómo evitar artefactos de movimiento?mo evitar artefactos de movimiento?

Paciente confortable:Paciente confortable:
♦♦ Informado del procedimiento.Informado del procedimiento.
♦♦ EvacuaciEvacuacióón vesical previa.n vesical previa.
♦♦ Temperatura agradable.Temperatura agradable.
♦♦ PosiciPosicióón cn cóómoda.moda.



Recordar:Recordar:

El tecnEl tecnóólogo debe seguir los procedimientos de logo debe seguir los procedimientos de 
emergencia en caso de semergencia en caso de sííntomas agudos.ntomas agudos.
El paciente no debe ser liberado si estEl paciente no debe ser liberado si estáá en condicien condicióón n 

clclíínica inestable. nica inestable. 
El tecnEl tecnóólogo es responsable por la realizacilogo es responsable por la realizacióón correcta n correcta 

y completa del estudio.y completa del estudio.
El paciente no debe ser liberado sin haberse verificado El paciente no debe ser liberado sin haberse verificado 

las condiciones de calidad del estudio.las condiciones de calidad del estudio.



Realización del estudio
(IV) Procesamiento

RealizaciRealizacióón del estudion del estudio
(IV) Procesamiento(IV) Procesamiento

Software adecuado
y actualizado

Software adecuadoSoftware adecuado
y actualizadoy actualizado

Perfusión + 
función ventricular

PerfusiPerfusióón + n + 
funcifuncióón ventricularn ventricular

Presentación de datosPresentaciPresentacióón de datosn de datos



Artefactos: procesamiento Artefactos: procesamiento -- filtrosfiltros



Eje mayor horizontal Eje mayor vertical

ReorientaciReorientacióónn



Interpretación
(Va) Perfusión miocárdica

InterpretaciInterpretacióónn
(Va) Perfusi(Va) Perfusióón miocn miocáárdicardica

Variantes anatómicas
normales

Variantes anatVariantes anatóómicasmicas
normalesnormales

Artefactos por causa
del paciente (atenuación, asa)

Artefactos por causaArtefactos por causa
del paciente (atenuacidel paciente (atenuacióón, asa)n, asa)

Artefactos por causa técnica 
(adquisición, procesamiento)
Artefactos por causa tArtefactos por causa téécnica cnica 
(adquisici(adquisicióón, procesamiento)n, procesamiento)



Variantes normales:Variantes normales:

Septo cortoSepto corto

Adelgazamiento apicalAdelgazamiento apical

C

B

A



““defectodefecto”” hora 11hora 11

““defectodefecto”” hora 7hora 7

1212

66

3399

VariantesVariantes normalesnormales::



Causa probable: inserciCausa probable: insercióón del ventrn del ventríículo derechoculo derecho



artefacto diafragmartefacto diafragmááticotico

AtenuaciAtenuacióón diafragmn diafragmááticatica



Artefactos: atenuaciArtefactos: atenuacióón diafragmn diafragmááticatica



GatedGated normal normal -- curva de volumencurva de volumen

tt

AA

ssíístolestole didiáástolestole



Onda incorrecta Onda incorrecta -- curva de volumencurva de volumen

Gatillado con onda TGatillado con onda T



LVEF = 49 %LVEF = 49 %
EDV = 70 mlEDV = 70 ml
ESV =  35 mlESV =  35 ml

ArtefactosArtefactos: : variacionesvariaciones en la FCen la FC



11 33 44 55 6622 77 88

PPéérdida de las rdida de las úúltimas imltimas imáágenes genes 
del ciclodel ciclo



¿¿CCóómo evitar artefactos del gatillado ECG?mo evitar artefactos del gatillado ECG?

Ventana de aceptaciVentana de aceptacióón de ciclos en 90n de ciclos en 90--100 %.100 %.
Rechazar para gatillado pacientes con:Rechazar para gatillado pacientes con:
•• FibrilaciFibrilacióón auricular.n auricular.
•• ExtrasistolExtrasistolííaa muy frecuente, muy frecuente, bigeminismobigeminismo..

Vigilar el trazado durante el estudio.Vigilar el trazado durante el estudio.
Evitar en lo posible que el paciente se duerma.Evitar en lo posible que el paciente se duerma.



ArtefactosArtefactos: : actividadactividad subdiafragmsubdiafragmááticatica



Interpretación
(Va) Perfusión miocárdica

InterpretaciInterpretacióónn
(Va) Perfusi(Va) Perfusióón miocn miocáárdicardica

Tamaño y configuración del VI
(dilatado, hipertrófico)

TamaTamañño y configuracio y configuracióón del VIn del VI
(dilatado, hipertr(dilatado, hipertróófico)fico)

Defectos de perfusión
(tipo, topografía, 

severidad, extensión, SSS, TPD)
Defectos de perfusiDefectos de perfusióónn
(tipo, topograf(tipo, topografíía, a, 

severidad, extensiseveridad, extensióón, SSS, TPD)n, SSS, TPD)

Otros hallazgos 
(dilatación transitoria, 
captación pulmonar, VD)

Otros hallazgos Otros hallazgos 
(dilataci(dilatacióón transitoria, n transitoria, 
captacicaptacióón pulmonar, VD)n pulmonar, VD)



DilataciDilatacióón VI transitorian VI transitoria CaptaciCaptacióón pulmonarn pulmonar

Estudio de alto riesgoEstudio de alto riesgo

STRESSSTRESS

REPOSOREPOSO

Defectos mDefectos múúltiples, severos, extensosltiples, severos, extensos



Interpretación
(Vb) Función ventricular

InterpretaciInterpretacióónn
((VbVb) Funci) Funcióón ventricularn ventricular

Fracción de eyección (FEVI)
Volúmenes (VFD, VFS)?

FracciFraccióón de eyeccin de eyeccióón (FEVI)n (FEVI)
VolVolúúmenes (VFD, VFS)?menes (VFD, VFS)?

Motilidad y engrosamiento
parietal (global y sectorial)
Motilidad y engrosamientoMotilidad y engrosamiento
parietal (global y sectorial)parietal (global y sectorial)

Aturdimiento miocárdico
(FEVI stress – FEVI reposo)
Aturdimiento miocAturdimiento miocáárdicordico

(FEVI stress (FEVI stress –– FEVI reposo)FEVI reposo)



Informe - reporte
(VIa) Cardiológico

Informe Informe -- reportereporte
((VIaVIa) Cardiol) Cardiolóógicogico

Síntomas, factores de riesgo, IM,
revasc. (¿cuándo, qué arterias?)

ECG basal

SSííntomas, factores de riesgo, IM,ntomas, factores de riesgo, IM,
revascrevasc. (. (¿¿cucuáándo, qundo, quéé arterias?)arterias?)

ECG basalECG basal

Mets – FC alcanzada (%FMT)
Causa detención de la prueba
MetsMets –– FC alcanzada (%FMT)FC alcanzada (%FMT)
Causa detenciCausa detencióón de la prueban de la prueba

Angor, disnea, PA
ST, arritmias, otras alteraciones

Angor, disnea, PAAngor, disnea, PA
ST, arritmias, otras alteracionesST, arritmias, otras alteraciones



Informe - reporte
Estructura general

Informe Informe -- reportereporte
Estructura generalEstructura general

Historia clínica breve
Técnica utilizada

Historia clHistoria clíínica brevenica breve
TTéécnica utilizadacnica utilizada

Descripción de hallazgosDescripciDescripcióón de hallazgosn de hallazgos

Interpretación y conclusionesInterpretaciInterpretacióón y conclusionesn y conclusiones



Informe - reporte
(VIb) Nuclear

Informe Informe -- reportereporte
((VIbVIb) Nuclear) Nuclear

Isquemia, fibrosis, viabilidad 
(localiz., extensión, severidad)
Isquemia, fibrosis, viabilidad Isquemia, fibrosis, viabilidad 
((localizlocaliz., extensi., extensióón, severidad)n, severidad)

Función ventricular estrés 
y reposo (global y sectorial)
FunciFuncióón ventricular estrn ventricular estréés s 
y reposo (global y sectorial)y reposo (global y sectorial)

Estratificación de riesgo
(bajo, moderado, alto)

EstratificaciEstratificacióón de riesgon de riesgo
(bajo, moderado, alto)(bajo, moderado, alto)



Recordar:Recordar:

SegmentaciSegmentacióón del VI (17 n del VI (17 óó 20 segmentos).20 segmentos).

ScoreScore de perfuside perfusióón: SSS, SRS, SDS, TPD.n: SSS, SRS, SDS, TPD.

Valores de funciValores de funcióón ventricular: FEVI, EDV, ESV. n ventricular: FEVI, EDV, ESV. 

Los datos cuantitativos o Los datos cuantitativos o semisemi--
cuantitativos son importantes: no cuantitativos son importantes: no 
decisivos, pero ayudan!decisivos, pero ayudan!



Recordar:Recordar:

IndicaciIndicacióón cln clíínica correcta.nica correcta.
Prueba de estrPrueba de estréés adecuada.s adecuada.
CCáámara de doble cabezal, mara de doble cabezal, áángulo variable.ngulo variable.
DesempeDesempeñño adecuado del equipo.o adecuado del equipo.
Software actualizado, Software actualizado, rec.rec. iterativa, cuantificaciiterativa, cuantificacióón estrn estréés y reposo (s y reposo (inclincl. . GatedGated). ). 
DocumentaciDocumentacióón completa, incluyendo imn completa, incluyendo imáágenes cine.genes cine.
Informe completo y clInforme completo y clíínicamente relevante.nicamente relevante.

Estado del arte en CardiologEstado del arte en Cardiologíía a 
Nuclear (2009):Nuclear (2009):



Gated SPECT de Gated SPECT de perfusiperfusióónn: : ananáálisislisis cuantitativocuantitativo
Extensión, severidad,  

reversibilidad
del defecto

SSS, SRS, SDS
Normalizados

TPD

FEVI
VFD & VFS

Función diastólica
MP, EP

Análisis de fase

Indice pulmón/corazón
Indice dilat. transitoria

Excentricidad, 
morfología

Masa VI? VD?

Cuantificación
PERFUSION

Cuantificación
FUNCION

Otras
cuantificaciones

Análisis integrado

Proyecciones (estrés, reposo)

Eje corto (estrés, reposo)

Gatillado
(estrés, reposo)



Recordar:Recordar:
Un estudio de alto riesgo obliga a contactar Un estudio de alto riesgo obliga a contactar 

inmediatamente al minmediatamente al méédico tratante o a ingresar al paciente.dico tratante o a ingresar al paciente.
No debe darse de alta un paciente con inestabilidad No debe darse de alta un paciente con inestabilidad 

hemodinhemodináámica o smica o sííntomas presentes.ntomas presentes.
Los hallazgos deben discutirse en conjunto con el Los hallazgos deben discutirse en conjunto con el 

cardicardióólogo que supervislogo que supervisóó la prueba, especialmente si los la prueba, especialmente si los 
mismos son discordantes (ECG++, EPM normal).mismos son discordantes (ECG++, EPM normal).



Recordar:Recordar:
Siempre intentar responder la interrogante clSiempre intentar responder la interrogante clíínica.nica.
Siempre es conveniente un contacto directo con el mSiempre es conveniente un contacto directo con el méédico dico 

referente, especialmente en casos dudosos o complicados.referente, especialmente en casos dudosos o complicados.
Cualquier error detectado en el procedimiento debe ser Cualquier error detectado en el procedimiento debe ser 

indicado al mindicado al méédico referente, especialmente si modificdico referente, especialmente si modificóó la la 
interpretaciinterpretacióón del estudio.n del estudio.
La honestidad siempre serLa honestidad siempre seráá bien comprendida y no provocarbien comprendida y no provocaráá

alteracialteracióón de las relaciones profesionales.n de las relaciones profesionales.



♦♦ Los Los estudiosestudios de de perfusiperfusióónn cardcardííacaaca son son unauna
poderosapoderosa herramientaherramienta diagndiagnóósticastica cuyacuya utilizaciutilizacióónn se se 
ha ha idoido incrementandoincrementando en en todotodo el el mundomundo..
♦♦ Sin embargo, Sin embargo, existenexisten muchosmuchos aspectosaspectos crcrííticosticos parapara
obtenerobtener estudiosestudios de de buenabuena calidadcalidad. . 
♦♦ EstoEsto representarepresenta un un desafdesafííoo parapara todostodos los los miembrosmiembros
del del equipoequipo, , quienesquienes debemosdebemos mantenermantener un alto un alto nivelnivel de de 
entrenamientoentrenamiento parapara realizarrealizar estudiosestudios confiablesconfiables..

En En sumasuma::



Base de la calidad:
Recursos humanos 

bien entrenados!


