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Beneficios potenciales de la 
revascularización…. 

Pronóstico a largo plazo 

Estabilidad eléctrica del miocardio 

Mejoría de función ventricular izquierda 

Recuperación de capacidad funcional 

Mejoría de la angina y síntomas de ICC 



Hunt SA et al. 2009 focused update ACC/AHA 
2005 guidelines for the diagnosis and 

management of heart failure in adults. JACC 
2009;54:e1 

Hillis LD et al. 2011 ACCF/AHA guideline for 
coronary artery bypass graft. JACC 2011;58:e123 



En disfunción sistólica del VI moderada a severa…. 



Más  51% de 
reducción relativa 

del resto de los 
eventos 

Datos de seguimiento de pacientes en estudios retrospectivos y 
observacionales muestran que aquellos con miocardio viable que se 

revascularizan tienen mayor supervivencia que los que reciben 
tratamiento médico 

Allman KC et al. JACC 2002;39:1151 

3 088 pctes. 
FEVI media: 32% 

Seguimiento:  
25 meses 



Aspectos específicos en evaluación de viabilidad 

• Comunicar los resultados: reporte escrito versus 
comunicación verbal 

• Método de revascularización : ICP versus cirugía 

• Estado de los vasos a tratar 

• Variables de terminación de interés y tiempo en relación con 
la revascularización 

• Severidad de condiciones premórbidas 

• Grado de remodelado de ventrículo izquierdo 



Identificación de Miocardio Viable 
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Técnicas para detectar Viabilidad 



Técnica Parámetros que mide 
Evaluación de 

Isquemia? Cicatriz? 

MPI SPECT 
Perfusión, integridad de 

membrana celular 
SI SI 

FDG PET 
Perfusión, metabolismo 

de glucosa 
SI SI 

BMIPP SPECT 
(stunning metabólico) 

Metabolismo de ácidos 
grasos 

SI SI 

Eco estrés con Dobutamina 
Motilidad de pared 

regional (MPR), 
respuesta bifásica 

SI SI 

Eco de contraste miocárdico Perfusión, MPR SI SI 

RMN (estrés con Dobutamina) Regional wall motion SI SI 

RMN con gadolinio (realce 
tardío) 

Extensión/Morfología de 
cicatriz (hiper realce) 

NO SI 

TAC contraste (perfusión) 
Perfusión, extensión de 
cicatriz (hiper realce) 

NO SI 

Técnicas de imagen para la evaluación de viabilidad 



Comparación de sensibilidad / especificidad de las diferentes técnicas 
para predecir la recuperación de la función regional luego de la 

revascularización 

Schinkel AF et al. Curr Probl Cardiol 2007;32:375 



Comparación de los valores predictivo positivo y predictivo 
negativo de las diferentes técnicas para predecir la recuperación de 

la función regional luego de la revascularización 

Schinkel AF et al. Curr Probl Cardiol 2007;32:375 



Ecocardiografía de contraste 
Montant P et al. Circ Cardiovasc 

Imaging 2010;3:415 

Speckle tracking 
Mollema SA et al. Circ Cardiovasc 

Imaging 2010;3:15 

Hallazgo 
Criterio  de 
Viabilidad  

Espesor de pared de VI > 6 mm 

Reserva contráctil inotrópica 
(eco estrés con dobutamina) 

Respuesta 
bifásica 

Eco de contraste (perfusión) 
No defecto 
de perfusión 

Strain y strain rate  
Strain global 
de VI de  
-13.7% 



Resonancia Magnética Nuclear 

Hallazgo 
Criterio de 
Viabilidad 

Espesor de pared 
de ventrículo 
izquierdo 

> 5.5 mm 

Reserva contráctil 
inotrópica (RMN 
de estrés con 
dobutamina) 

Mejoría contráctil 

Realce tardío con 
gadolinio 

<25% realce tardío 
transmural 



Cardiología Nuclear 

Técnica 
 

Hallazgo 
 

Criterio de 
viabilidad 

SPECT 

Thallium-201 
Perfusión y 
Redistribución 

> 50% de actividad pico 

Compuestos marcados con 
Tecnecio-99m 

Perfusión > 50% de actividad pico 

Perfusión potenciada con 
nitratos 

Perfusión > 50% de actividad pico 

PET 

18F-FDG Captación de glucosa > 50% de actividad pico 



Recuperación de función postrevascularización 

Dilsizian V. JNC 2007;14:9 



Demostración de la integridad de la 
membrana celular 

Con Talio-201 

• Para detección de viabilidad: 

Estrés 

Reposo 

RD Reinyección  1)  

Estrés RD RD 24 h  2)  

• Para detección de isquemia inducible / viabilidad: 

RD  1)   



Crean A et al. Clin Med Cardiol 2009;3:69 
Comparación entre 18F-FDG, RMN y 99mTc-

sestamibi: 
 
 Número significativamente mayor de segmentos 
fueron identificados como citcatriz mediante MIBI 
 
 La mayor discrepancia se encontró en la 
detección de cicatriz en paredes inferior y lateral 

Perfusión potenciada con 
nitratos 



Demostración de la integridad de la 
membrana celular 

 Administración de vasodilatadores: 

  1) Protocolo: REPOSO - NITRATOS 

   Con compuestos marcados 
con Tc-99m 

1. Mejoría del defecto post-nitroglicerina 
2. Cuantificación de la captación del 

radiofármaco (>50% captación / >10% post-NTG) 
3. Análisis de la función ventricular 



Inyección post-NTG 

(20-25 mCi) 

SPECT  

Post-NTG 

NTG 

10 min 

Protocolo reposo-NTG de dos días con 
99mTc-MIBI  

Inyección en reposo 

(20-25 mCi) 

SPECT 

Reposo 

50 min 50 min 



 Criterio de Viabilidad 
Aumento de la captación postnitrato  10%              

Sciagrà R et al. Eur J Nucl Med 2001;28:680    

Perfusión potenciada con nitratos 



Objetivo 

N=89 pctes 
Variables de terminación: Muerte cardíaca, 
IAM no fatal y necesidad de revascularización 

Eur J Nucl Med Mol Imaging 2007;34:558–562 

Comparar 99mTc-tetrofosmin SPECT 
potenciado con nitratos y 18F-FDG PET 
para pronóstico / evolución 



Sorrentino AR et al. EJNMMI 2007;34:558 

Algunas limitaciones de las técnicas 
nucleares….Cicatriz subendocárdica 



 54 pacientes con enfermedad coronaria demostrada por angio y 
severa disfunción de VI (FEVI ≤35%) 

 Gated-SPECT con Tc99m – tetrofosmin (basal y postnitrato), con y sin 
corrección de atenuación, comparado con FDG-PET 

Gated-SPECT basal (AC)            Postnitrato (AC)                          FDG-PET 

JNC 



Conclusiones: 
 Gated-SPECT con Tc99m – 

tetrofosmin  postnitrato (con AC) 
tiene excelente concordancia con 
FDG-PET (κ=0.85) 

 FDG-PET cambia conducta sólo 
en 13% 

 Por tanto, G-SPECT (con mayor 
disponibilidad y menor costo) 
puede usarse con seguridad si 
FDG-PET no disponible para 
detección de viabilidad Raja S et al. JNC 2012 



 93 pacientes con IAM previo y 
FEVI <40% con tratamiento médico 

 Inyección de Tc99m-MIBI, 5-10 min 
luego de 10 mg S/L de dinitrato de 
isosorbide 

 Definición de viabilidad:              
≥2 segmentos disfuncionantes 
(representa 15% del VI) con 
captación preservada del RF  

     (≥55% de actividad pico) 
 Eventos en 32 (49%) de pacientes 

viables vs. 5 (18%) de no viables a 
43±24 meses (p<0.001) 

 Sólo la extensión de viabilidad 
predijo la aparición de eventos 
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2) Protocolo Reposo potenciado con nitratos 

Dinitrato de isosorbide 
Nitroglicerina 



 17 pacientes con disfunción isquémica del VI (FEVI ≤40%) / Gated-SPECT 
potenciado con nitratos antes y 6 meses después de revascularización (ICP) 

 Imagen paramétrica de miocardio viable (VIA) obtenida por sustracción punto a 
punto del mapa polar de movimiento del de perfusión 

 Imagen paramétrica de segmentos con recuperación funcional (REC) por 
sustracción del mapa polar de movimiento basal del mapa postrevascularización 

Función regional de VI 

Perfusión regional 

Mapa paramétrico VIA 



Spadafora M. Eur J Nucl Med Mol 
Imaging 2010;37:1730 



Viabilidad residual y 
respuesta a terapia celular en 
infarto del miocardio crónico 

Presencia de viabilidad 

Ausencia de viabilidad 

Maureira P et al. Clin Nucl Med 2012;37:738 





SSS  21 
SRS  13 
SDS   8 

3) Protocolo estrés / reposo potenciado con nitratos: 
 Detección de isquemia a distancia 
 Detección de viabilidad en el sitio del IM 



Isquemia de 10% del ventrículo izquierdo: valor de corte a partir del cual 
el pronóstico es mejor con la revascularización que con el tratamiento 

médico 

Yang MF et al. Nucl Med Commun 2009;30:415 
Mylonas I et al. Curr Cardiovasc Imaging Rep 2011;4:251 



Schinkel AF et al. Curr Probl Cardiol 2007;32:375 




