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ESTUDIOS DE PERFUSIÓN MIOCARDICA EN LA ENFERMEDAD CORONARIA.

Prof. Adj. Dr. Fernando Mut.

La enfermedad coronaria (EC) constituye la principal causa de
muerte en los países desarrollados y en muchos en desarrollo,
incrementando su prevalencia con la expectativa de vida y los
cambios en las condiciones socioeconómicas.

Un alto porcentaje de pacientes manifiestan su enfermedad inespe-
radamente, ya sea por infarto de miocardio o muerte súbita sin
antecedentes clínicos sugestivos. Por tanto, los esfuerzos de la
comunidad médica además de dirigirse a la prevención de la EC a
través del control de los factores de riesgo, se han concentrado
en su detección precoz, particularmente de su forma asintomática
o "isquemia silente" a fin de evitar sus potenciales consecuen-
cias .

Concomitantemente, se han desarrollado una variedad de nuevos
procedimientos terapéuticos lo que conlleva la necesidad de
definir la intervención más apropiada para cada paciente y de
evaluar objetivamente su eficacia una vez instituida.

1.-CONSIDERACIONES FISIOPATOLOGICAS.

La causa de la EC es la localización en los vasos coronarios
epicárdicos de una afección sistémica de origen metabólico, la
aterosclerosis, cuya expresión anatómica es la progresiva dismi-
nución de la luz vascular en forma sectorial.

La consecuencia de la EC es la isquemia miocárdica, definiéndose
ésta como la condición en la cual el suministro de sangre al
miocardio es insuficiente para cumplir con las demandas metabóli-
cas celulares.

La progresiva disminución o el cese completo de aporte sanguíneo
se acompaña de muerte celular al interrumpirse el suministro de
metabolitos esenciales para el mantenimiento de las funciones
vitales mínimas, produciéndose la necrosis o infarto de miocar-
dio..

En condiciones de reposo, el flujo coronario suele ser suficiente
para el cumplimiento de la función contráctil aún en presencia de
estenosis severas del orden del 80 al 90 % de reducción de la luz
vascular. En cambio, en condiciones de demanda metabólica aumen-
tada, estenosis mucho menores pueden provocar isquemia por disba-
lance entre la oferta y la demanda de oxígeno.

La actividad física a través de mediadores neuro-humorales deter-
mina una vasodilatación del árbol coronario llegando a triplicar
o cuadruplicar el flujo sanguíneo basal. Para que este fenómeno
tenga lugar la pared arterial debe estar indemne y por tanto
cualquier proceso que altere su integridad comprometerá su capa-
cidad de respuesta vasodilatadora. La diferencia entre el flujo



coronario en reposo y el flujo bajo condiciones de máxima vasodi-
latación se conoce como reserva coronaria.

El fenómeno condicionante principal de la isquemia es la altera-
ción de la perfusión miocárdica, pero en condiciones básales su
demostración es difícil aún por métodos invasivos y en presencia
de lesiones severamente estenosantes. Por tal motivo, el incre-
mento provocado del flujo coronario constituye la base para
evidenciar diferencias regionales en la perfusión miocárdica que
reflejen una disminución de la reserva coronaria por incapacidad
de aumentar el flujo ante un estímulo vasodilatador, ya sea
fisiológico o farmacológico.

2.-RADIOTRAZADORES PARA EL ESTUDIO DE LA PERFUSIÓN MIOCÁRDICA.

Inicialmente fueron empleados los cationes monovalentes Cesio-
131, Rubidio-81 y Potasio-43, pero las características inadecua-
das de estos isótopos para la obtención de imágenes no permitie-
ron su extensión a la práctica clínica. Posteriormente fue intro-
ducido el Talio-201, constituyéndose en el trazador más utilizado
durante dos décadas a pesar de no reunir las condiciones ideales
del punto de vista imagenológico. Esto impulsó una continua
investigación en busca de un agente posible de ser marcado con
99m-Tc, radionucleido de características físicas más adecuadas.
El éxito de tales esfuerzos permitieron disponer en los últimos
años de varios trazadores de 99m-Tc para perfusión miocárdica,
entre ellos los isonitrilos (CPI, MIBI), los compuestos BATO
(teboroxima) y, más recientemente, las tetrofosminas.

A) Talio-201.

El Tallo es un elemento metálico del grupo IIIA de la tabla perió-
dica con propiedades biológicas muy similares a las del Potasio,
en virtud de su semejante radio iónico.

El 201-TI fue introducido por Lebowitz en 1973 a partir de traba-
jos de Kawana en 1970. Es producido en ciclotrón, no existiendo
disponibilidad de generador y por tanto es suministrado por el
fabricante en dosis individuales, bajo forma de cloruro de Talio.
Su decaimiento se produce por captura electrónica a 201-Hg con
una vida media de 74 horas, emitiendo radiación X del Mercurio
de 69-83 keV con una abundancia de 95 % y radiación gamma de
167 keV (10 %) y 135 keV (3 % ) . Como impurezas, puede contener
203-Pb, 200-T1 y 202-T1 en proporción de 0.25 % a 2%. La dosis
de radiación por mCi de Tl-201 se ha estimado en 0.34 rad para el
corazón, 0.24 rad para el cuerpo total y 1.2 rads para los
riñones, que constituyen los órganos críticos.

El transporte a través de la membrana celular es activo, reali-
zándose por medio de la bomba de Na-K-ATPasa, aunque también se
ha demostrado cierto grado de difusión pasiva por gradiente
electropotencial. Luego de la administración intravenosa, la
cinética del 201-Tl puede dividirse en dos fases bien diferencia-
das: la distribución inicial y la redistribución.



La distribución o captación miocárdica inicial depende de dos
elementos: el flujo sanguíneo regional (polo vascular) y la
fracción de extracción (polo celular). Existe una correlación
lineal entre la captación miocárdica y el flujo dentro de rangos
fisiológicos, siendo proporcionalmente menor a flujos elevados
que superen aproximadamente tres veces el flujo basal. Se ha
demostrado una relación inversa entre la fracción de extracción y
el flujo, lo que implica que la concentración absoluta del traza-
dor en el miocardio subestima las condiciones reales de perfu-
sión. Si bien a bajos flujos existe un aumento relativo de la
fracción de extracción, ésta disminuye al llegar a condiciones de
hipoxia pero dicho efecto no parece significativo en la práctica
mientras la viabilidad celular esté conservada. Por tanto, puede
concluirse que la distribución miocárdica inicial relativa es
predominantemente un indicador del flujo sanguíneo regional.

La distribución del 201-T1 en el miocardio es dinámica, modifi-
cándose en función del tiempo lo que se conoce como fenómeno de
redistribución. Este fenómeno es evidente cuando un defecto de
captación inicial se normaliza al repetir la adquisición horas
más tarde, lo que típicamente ocurre cuando el trazador es admi-
nistrado durante el esfuerzo en un paciente con EC significativa.
Luego de la inyección endovenosa el clearance sanguíneo es rápi-
do, desapareciendo el 90 % de la actividad en 20 minutos si la
inyección fue en reposo, y en 90 segundos si fue durante el
ejercicio. Una pequeña fracción de la dosis permanece circulante
y el resto se localiza en los diversos órganos en proporción a
su respectivo flujo sanguíneo. Esta escasa proporción de traza-
dor en el "pool" sanguíneo se mantiene constante como conse-
cuencia del continuo intercambio con el miocardio y los demás
órganos, que actúan como reservorio. Como el miocardio recibe
aproximadamente un 5% del gasto cardíaco y la fracción de extra-
cción miocárdica es promedialmente de un 88 %, alrededor de un 4%
de la dosis inyectada se localiza en el corazón con la máxima
concentración alcanzada a los 5 minutos en esfuerzo y entre los
10 y 30 minutos post-inyección en reposo, para disminuir luego
con un tiempo medio de 75 minutos (tasa intrínseca de "wash-out"
o lavado) . Debido a la dinámica descripta siguiendo un modelo
tricompartimental compuesto por el miocardio, la sangre y los
órganos extracardíacos, la concentración neta inicial de 201-T1
en una región puede cambiar por disbalance entre la entrada
desde la sangre y la salida hacia ésta, hasta alcanzar una condi-
ción de equilibrio. La diferencia entre la entrada y la salida de
201-Tl al miocardio se conoce como tasa neta de "wash-out" o
lavado y experimentalmente presenta un tiempo medio de 4.4 horas.
La normalización de los defectos de captación iniciales con el
tiempo, entonces, es consecuencia tanto de una acumulación tardía
del radiotrazador en las áreas hipoperfundidas como de un lavado
más rápido de las zonas normales respecto a aquéllas, resultando
en una redistribución homogénea del 201-Tl en el miocardio.

Siguiendo el concepto de distribución y redistribución, es posi-
ble definir cuatro patrones patológicos de perfusión regional, a
saber : defectos de perfusión reversibles, no reversibles, par-
cialmente reversibles o con reversibilidad inversa.



B) 99mTc-MIBI.

Los isonitrilos constituyen un grupo de compuestos catiónicos
liposolubles diseñados para su empleo como trazadores de perfu-
sión miocárdica marcados con Tc-99m. Una variedad de estos com-
plejos se ha experimentado con la finalidad de definir aquellos
con mejores propiedades entre los que se cuentan el 6-carbometo-
xi-isopropil-isonitrilo (CPI) y el 2-metoxi-isobutil-isonitrilo
(MIBI). Si bien ambos presentan similares características y
utilidad clínica, la relación más favorable entre actividad
miocárdica y fondo del MIBI lo ha convertido en el agente de
elección.

Al igual que el 201-T1, el 99mTc-MIBI es captado por el miocardio
en proporción al flujo sanguíneo dentro del rango fisiológico. La
fracción de extracción miocárdica es de 65 % , menor que la del
201-T1, y también inversamente proporcional al flujo, disminuyen-
do más a flujos elevados y mostrándose algo superior a flujos muy
bajos. Se incorpora a la célula miocárdica predominantemente por
difusión pasiva a través de la membrana en virtud de su lipofili-
cidad. Su retención intracelular es prolongada, fijándose princi-
palmente a las mitocondrias y exhibiendo casi negligible redis-
tribución, lo que es resultado de una retrodifusión escasa hacia
la sangre y de un rápido clearance plasmático. La actividad en
sangre a los 5 minutos es de 9% y 6.5% de la dosis inyectada en
reposo y en esfuerzo respectivamente y la excreción se cumple por
vía renal (30 %) y hepatobiliar (60 % ) , estando el resto transi-
toriamente acumulado en glándulas salivares, tiroides, músculos
esqueléticos y otros órganos. Esto hace que la disponibilidad
sanguínea del trazador se agote rápidamente y por tanto su rein-
corporación tardía al miocardio sea poco.significativa, requi-
riendo dosis separadas para el estudio de esfuerzo y el de reposo
(35,36). La dosimetría en rads/30 mCi (inyección durante el
esfuerzo) ha sido estimada en 0.57 para el corazón, 0.46 para el
cuerpo total y 4.66 para el colon, que constituye el órgano
crítico.

Observaciones experimentales "in vitro" e "in vivo" han demostra-
do que los mecanismos de captación del MIBI son menos dependien-
tes de procesos de transporte activo que los del Talio, y que la
extracción intracelular se lleva a cabo aún en condiciones de
profunda perturbación metabólica mientras la membrana se mantenga
intacta y la viabilidad celular esté conservada. En presencia de
necrosis, el MIBI no es retenido en la célula independientemente
de las condiciones de flujo, por lo cual este agente no sólo es
un marcador de perfusión sino también de viabilidad.

C) 99mTc-Teboroxima.

Este agente forma parte de los llamados compuestos BATO y consti-
tuye una molécula neutra lipofílica que exhibe una elevada efi-
ciencia de extracción miocárdica pero escasa retención intracelu-
lar, con rápido lavado (el 60 % de la actividad miocárdica pre-
senta un tiempo medio de 5 minutos) y nula redistribución. Por



tanto, la adquisición de imágenes está muy limitada por el factor
tiempo, aunque con la ventaja de posibilitar estudios sucesivos
en un corto lapso. Probablemente su máximo rendimiento como
agente de perfusión sea obtenido con cámaras de dos o tres detec-
tores que permiten completar un estudio SPECT en pocos minutos,
antes de la desaparición de la actividad del miocardio.

D) 99mTc-fosfinas.

Se trata de un nuevo grupo de agentes lipofílicos catiónicos
suministrados en forma liofilizada para su marcación con 99mTc.
Los estudios preliminares demuestran su similitud con el 99mTc-
MIBI en cuanto a captación y retención miocárdica, aunque exhi-
biendo un clearance pulmonar y hepático más rápido lo que permite
adquisición de imágenes más precoces y una dosimetría más venta-
josa. Los mecanismos de incorporación celular y la eficacia
clínica en la enfermedad coronaria no están aún dilucidados, pero
dos de estos compuestos, el Q12 y el P53 o tetrofosmina se en-
cuentran en etapas avanzadas de investigación.

3.-CONSIDERACIONES TÉCNICAS.

A) INSTRUMENTACIÓN.

Para la obtención de imágenes de óptima calidad diagnóstica, la
cámara de centelleo debe estar equipada con un detector de 37
tubos fotomultiplicadores como mínimo y preferentemente con
cristal de 1/4 de pulgada de espesor, condiciones que permiten
una resolución espacial adecuada. La cámara puede ser de tipo
estacionaria, apta solamente para estudios planares, o rotatoria
con uno o mas detectores, permitiendo la adquisición de estudios
tomográficos (SPECT). Una computadora conectada en línea con la
cámara de centelleo es esencial a fin de almacenar y procesar la
información.

B) PROTOCOLOS DE ESTUDIO,

a - Prueba de esfuerzo.

El ejercicio ergométrico representa el estímulo controlable más
fisiológico como test de provocación de isquemia. Otros tests
menos utilizados incluyen el esfuerzo isométrico con "handgrip" y
la prueba del frío, que no serán aquí objeto de discusión. Los
estímulos farmacológicos consisten en el dipiridamol, la adenosi-
na y la dobutamina.

Para los estudios de esfuerzo se utiliza la prueba ergométrica
progresiva graduada siguiendo el protocolo de Bruce, ya sea en
cinta sinfín ("treadmill") o sobre cicloergómetro. La prueba
debe ser conducida por un médico cardiólogo familiarizado con el
procedimiento y con experiencia en maniobras de resucitación,
debido a la posibilidad infrecuente de efectos colaterales gra-
ves .

El paciente debe estar en ayunas al menos durante las 4 horas



previas a fin de minimizar la captación esplácnica del radiotra-
zador. La medicación cardiológica capaz de influenciar los resul-
tados de la prueba debe ser suspendida salvo específica indica-
ción contraria. Los betabloqueantes reducen la sensibilidad del
estudio al impedir alcanzar un adecuado doble producto, debiendo
descontinuarse durante al menos 48 horas previas a la prueba. Los
nitratos y los calcioantagonistas deben retirarse 24 horas antes.
Los criterios clásicos para detener la prueba incluyen síntomas
severos, hipertensión, hipotensión y arritmia ventricular. De no
sobrevenir contraindicación, debe continuarse hasta el agotamien-
to muscular independientemente de la frecuencia cardíaca alcanza-
da.

El radiotrazador se inyecta en una vena periférica, de preferen-
cia previamente canalizada para evitar infiltración, entre uno y
dos minutos antes de detener la prueba. Se permite así un lapso
adecuado para la incorporación del trazador al miocardio durante
el período de máximo flujo sanguíneo. La dosis recomendada de
201-Tl es de 55.5 a 74 MBq (1.5 a 2 mCi) para un adulto normal,
pudiendo incrementarse en un 50% para los estudios de SPECT. Para
el 99mTc-MIBI se sugiere una dosis entre 555 y 1110 MBq (15 - 30
mCi), dependiendo del protocolo empleado.

b - Protocolos de adquisición.

201-Tl.

La adquisición de imágenes debe iniciarse precozmente ya que la
redistribución del 201-Tl se inicia apenas cesado el ejercicio.
Conviene sin embargo una espera de 10 a 15 minutos para estabili-
zar el volumen pulmonar y la posición relativa del corazón en el
tórax, evitando así artefactos en las imágenes particularmente en
estudios de SPECT.

Las imágenes planares se adquieren en proyecciones que permitan
la visualización de todos los segmentos del miocardio. Habitual-
mente, éstas incluyen la proyección anteroposterior, oblicua
anterior izquierda de 459 y lateral izquierda u oblicua de 70B.

Para los estudios de SDECT, el paciente es ubicado en decúbito
supino con ambos miembros superiores flexionados sobre la cabeza.
Algunos autores recomiendan la posición en decúbito prono permi-
tiendo una mayor proximidad del detector al tórax aunque introdu-
ciendo el problema de atenuación por el material de la camilla,
no habiéndose demostrado una ventaja decisiva de esta técnica.

Las imágenes de redistribución se adquieren a las 4 horas post -
inyección, siguiendo exactamente los mismos parámetros que para
el estudio inicial. El paciente debe mantenerse en reposo y en
ayunas entre ambos estudios, a fin de no alterar la dinámica del
fenómeno de redistribución.



99mTc-MIBI

Protocolo de dos días.

Consiste en la adquisición del estudio de esfuerzo y de reposo en
días separados, preferentemente con no más de 24 horas de dife-
rencia, siendo indistinto el orden de los estudios. Es el proto-
colo empleado en nuestra institución realizando generalmente
primero el estudio de esfuerzo con una dosis de 555 MBq (15 mCi)
y comenzando la adquisición a los 30 minutos. Para el estudio de
reposo, utilizamos una dosis de 1110 MBq (30 mCi) con adquisición
a los 60 - 90 minutos. La diferencia de actividad entre ambas
dosis pretende normalizar la tasa de conteo en el miocardio,
considerando que el flujo coronario en esfuerzo es mayor y el
estudio se adquiere más precozmente, experimentando menor decai-
miento radiactivo. La existencia de cierta redistribución hace
aconsejable respetar un corto lapso post-inyección para el estu-
dio de esfuerzo y más tardío el de reposo lo que permite un mayor
aclaramiento plasmático, que se cumple más lentamente en condi-
ciones básales.

- Protocolo de un día.

Inicialmente propuesto por Taillefer y cois., consiste en una
inyección en reposo en dosis de 370 MBq (10 mCi), seguida de
adquisición y luego una segunda inyección de 1110 MBq (30 mCi) en
esfuerzo, 2 horas más tarde. Este protocolo demostró una sensibi-
lidad y especificidad comparable al protocolo de días separados.
El orden de los estudios no es indiferente, ya que el mismo autor
reporta una mayor sensibilidad de la secuencia reposo-esfuerzo
respecto del esfuerzo-reposo. La segunda dosis triple de la
primera procura minimizar la interferencia de actividad en el
estudio de esfuerzo, lográndose un adecuado contraste con la
actividad de fondo. Este protocolo abreviado representa una mayor
comodidad para el paciente y puede facilitar la coordinación de
estudios en la institución.

- Protocolo mixto 99mTc-MIBI / 201-T1.

La retención miocárdica de estos dos agentes es similar, pero el
201-T1 presenta mucho mayor grado de redistribución y es proba-
blemente más confiable como indicador de viabilidad. Una inyec-
ción de 201-T1 en reposo con imágenes tardías seguida de una
inyección intraesfuerzo de 99mTc-MIBI y un nuevo juego de imáge-
nes representaría la secuencia óptima para este protocolo. Sin
embargo, su efectividad no está demostrada y no se anticipa su
aplicación de rutina en el corto plazo.

- Estudio simultáneo de la función ventricular.

Debido a la riqueza fotónica del 99mTc, es posible una evaluación
de la función ventricular global y segmentaria en la misma sesión
que el estudio de perfusión. Las técnicas empleadas son el estu-
dio de primer paso o angiocardiografía y el estudio dinámico
gatillado.



Otros aspectos técnicos referentes a los protocolos de adquisi-
ción con 99mTc-MIBI son prácticamente idénticos que para el 201-
Tl. Como diferencias cabe señalar la necesidad de que el paciente
ingiera una comida liviana pero rica en grasas entre la inyección
y el estudio a fin de facilitar la excreción hepatobiliar.

c - Protocolos de procesamiento.

Estudio planar.

El procesamiento del estudio planar incluye el filtrado espacial
de las imágenes, la sustracción de fondo y la aplicación de
programas para análisis cuantitativo.

Para el análisis cuantitativo se han propuesto diferentes méto-
dos. El más utilizado es el perfil circunferencial, que consiste
en graficar el valor del pixel con actividad máxima o promedio a
lo largo de un radio tendido desde el centro de la cavidad ven-
tricular y que se desplaza en sentido horario hasta completar una
circunferencia. Además de permitir un análisis de la concentra-
ción relativa del trazador en los distintos sectores del miocar-
dio, en el estudio con 201-T1 la comparación del perfil de di-
stribución inicial con el correspondiente a la redistribución
aporta datos sobre la tasa de lavado o "washout" de cada sector.
Estos perfiles a su vez pueden ser referidos a un rango estadís-
ticamente definido como normal y así disponer de un elemento
objetivo para la interpretación del estudio.

Estudio tomográfico (SPECT).

El procesamiento del estudio SPECT incluye la reconstrucción de
cortes o tomogramas a partir de las imágenes de proyección planar
y la aplicación de métodos cuantitativos. Tanto el filtrado
espacial de las imágenes como la sustracción del fondo están
implícitos en el procedimiento de reconstrucción, por lo cual en
general no suele ser necesaria una manipulación adicional para
tales fines.

La presentación de las imágenes se ha estandarizado de modo que
los cortes de eje menor comienzan desde el apex y progresan hacia
Ja base. Los cortes verticales de eje ¿nayor se muestran con el
apex hacia la derecha del observador, y los cortes horizontales
con el apex hacia arriba, el septum a la izquierda y la pared
lateral a la derecha del observador. Sin embargo, en este capítu-
lo las figuras demuestran en los cortes verticales el apex hacia
la izquierda y en los horizontales el apex hacia abajo. En gene-
ral es suficiente la presentación de tres imágenes representati-
vas de cada proyección, pero deben seleccionarse las correspon-
dientes a la misma profundidad de corte en el estudio de esfuerzo
y de redistribución o reposo para su análisis comparativo.

La cuantificación de la perfusión miocárdica con SPECT puede
realizarse por el método de perfiles circunferenciales ya des-
cripto para las imágenes planares, o el método más adecuado del



mapa polar o "bull's eye" (ojo de buey), desarrollado inicialmen-
te para los estudios con 201-T1 (83,84). Este procedimiento con-
siste en la representación bidlmensional de la distribución
tridimensional del trazador en el miocardio, generándose una
imagen circular con el apex en el centro y los segmentos básales
en la periferia como si se tratara de un cono aplastado y reduci-
do a un plano. La distribución de cuentas en dicho plano se
codifica siguiendo una escala de colores y se compara con una
base de datos que definen un rango normal, pudiéndose asignar un
color negro a los sectores cuya actividad se encuentra por debajo
de dicho rango para su mejor identificación.

El estudio con 99mTc-MIBI gatillado y SPECT puede presentarse
bajo forma cuatridimenslonal, demostrando simultáneamente la
distribución tridimensional de la perfusión y la motilidad seg-
mentaria. Estas llamadas "imágenes de fusión" pueden incluir
además una representación superpuesta idealizada del árbol arte-
rial coronario o aún una representación real de la anatomía
coronaria del paciente determinada angiográficamente, digitaliza-
da y compatibilizada con las imágenes radioisotópicas por métodos
de registración.

4.- INTERPRETACIÓN DEL ESTUDIO.

El estudio de perfusión miocárdica aporta información funcional
acerca de la reserva coronaria y de la viabilidad de la célula
cardíaca. Las alteraciones encontradas pueden ser o no consecuen-
cia de cambios anatómicos y constituyen el denominador común de
una variedad de patologías, por lo que su correcta interpretación
requiere un conocimiento de la historia clínica y toda otra
información anátomo-funcional relevante del paciente.

A) Patrones normales de perfusión,

a - Estudio planar.

En la proyección anteroposterior, es posible evaluar la captación
del trazador en la pared anteroseptal, apex y pared inferior,
teniendo una distribución homogénea en el sujeto normal. Los
sectores más básales presentan una menor captación debido a que
la masa miocárdica es menor en las regiones perlvalvulares aórti-
ca y mitral. Es común el hallazgo de hipocaptación apical ya que
el apex suele presentar un adelgazamiento de su pared como va-
riante normal. La comparación del estudio de esfuerzo con el de
redistribución o reposo permite diferenciar un defecto por isque-
mia, aunque un pequeño infarto apical puede ser indistinguible
del adelgazamiento normal de esta región.

En la proyección oblicua anterior izquierda se visualiza el
septum interventricular, la pared pósterolateral y el segmento
ínferoapical. Los sectores básales presentan intensidad de capta-
ción variable por mayor atenuación y distancia del detector, así
como proximidad a los planos, valvulares.

La vista lateral izquierda u oblicua de 70a permite evaluar la



pared anterolateral, el apex y la pared inferior. La captación se
interrumpe a nivel de la base sobre el plano valvular, y el
adelgazamiento normal del apex puede ser evidente.

Una captación focal más intensa es observable a menudo en las
regiones de los músculos papilares, donde el espesor miocárdico
es mayor.

La visualización del ventrículo derecho es inconstante con 201-T1
debido a su menor masa miocárdica y al flujo sanguíneo más bajo
por gramo de tejido. Es un hallazgo corriente en el estudio de
esfuerzo e infrecuente en reposo salvo que exista una patología
asociada. Con 99mTc-MIBI su observación es habitual y no reviste
significado patológico.

Para el análisis sectorial de la perfusión, el miocardio se
divide en segmentos, en número mínimo de 3 para cada proyección
lo que permite además establecer una correlacón con los territo-
rios vasculares. El grado de captación de cada segmento puede
codificarse asignándole un puntaje para su estandarización e
ingreso a una base de datos, debiendo incluir al menos tres
grados : captación normal, disminuida y severamente disminuida o
ausente.

b - SPECT.

Las imágenes tomográficas normales muestran captación homogénea,
en general menos intensa a nivel del septum respecto a la pared
lateral "sto es probablemente debido a la mayor proximidad
relativa de la pared lateral al detector durante la adquisición y
raramente puede confundirse con un defecto de perfusión. Los
segmentos básales pueden presentar atenuación particularmente con
201-T1, siendo este efecto menos significativo en los estudios
con 99mTc-MIBI. En la mujer existe estadísticamente menor activi-
dad en la pared anterior respecto a la inferior en razón de la
atenuación mamaria, mientras la situación inversa es común en el
hombre por atenuación diafragmática. El adelgazamiento apical y
los músculos papilares son también causa frecuente de distribu-
ción irregular del trazador en los estudios normales.

El análisis sectorial se vale de la división en segmentos, en
número de 4 para los cortes de eje menor y 5 para los de eje
mayor verticales y horizontales.

B) Patrones anormales,

a - Morfología cardíaca.

La anatomía habitual del corazón puede estar alterada por hiper-
trofia o dilatación del ventrículo izquierdo, así como por varios
tipos de remodelación cardíaca.

b - Defecto de perfusión reversible.

Los pacientes con EC significativa sin infarto de miocardio pre-
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sentan generalmente el patrón reversible, consistente en una zona
hipocaptante en el estudio de esfuerzo que se normaliza en el de
reposo o redistribución. Implica la existencia de isquemia en el
momento de la inyección del trazador y ocurre por disbalance de
flujo entre las zonas sanas y las irrigadas por vasos con reserva
coronaria afectada.

c - Defecto de perfusión no reversible.

También llamado de tipo fijo, es característico de infarto de
miocardio no existiendo cambio en la intensidad ni en la exten-
sión del defecto entre el estudio de esfuerzo y el de redistribu-
ción o reposo. Dado que el trazador no se incorpora a la célula
necrosada (caso del 201-T1) o no es retenido en su interior (caso
del 99mTc-MIBI), este patrón no permite inferir acerca de la
permeabilidad del vaso correspondiente al territorio afectado.

d - Defecto de perfusión parcialmente reversible.

En esta situación existe un defecto de captación en el estudio de
esfuerzo que se normaliza parcialmente en función del tiempo, es
decir que disminuye en extensión o intensidad sin llegar a resol-
verse totalmente. Indica la presencia de un infarto de miocardio
con isquemia sobreagregada o residual en el mismo territorio y es
a menudo de difícil detección cuando el grado de isquemia es
leve. Los métodos cuantitativos presentan aquí superioridad
frente al análisis visual.

e- Visualización del ventrículo derecho.

La captación significativa del ventrículo derecho cuando el 201-
Tl se inyecta en reposo es anormal y se observa en pacientes con
hipertrofia ventricular derecha o hipertensión pulmonar, habién-
dose propuesto como técnica de elección para detectar una sobre-
carga derecha de presión o volumen. Por el contrario, la visuali-
zación del ventrículo derecho en el estudio de esfuerzo es habi-
tual y su ausencia es sugestiva de estenosis proximal de la
arteria coronaria derecha. Con el 99mTc-MIBI, la observación del
ventrículo derecho es corriente tanto en esfuerzo como en reposo
y la detección de defectos transitorios de menor extensión es
probablemente más fácil, pero no se cuenta aún con datos conclu-
yentes de sensibilidad y especificidad.

f - Captación pulmonar.

La captación pulmonar aumentada de 201-Tl constituye un hallazgo
patológico de importancia en la caracterización de la cardiopatía
isquémica. Este hecho se ha relacionado con la severidad y la
extensión de la EC y es debido a la disfunción ventricular iz-
quierda causada por isquemia inducida por el esfuerzo, con aumen-
to de la presión hidrostática pulmonar y acumulación del trazador
en el espacio intersticial. Un comportamiento similar del 99mTc-
MIBI es de menos frecuente observación dado que el estudio de
esfuerzo se adquiere más tardíamente respecto al momento de
inyección y el lavado pulmonar puede ya haberse completado.
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5.- APLICACIONES CLÍNICAS.

A) Diagnóstico de enfermedad coronaria.

a - Sensibilidad y especificidad.

La sensibilidad y la especificidad para la detección de EC depen-
de de varios factores, entre otros : el criterio utilizado para
definir la anormalidad, la técnica empleada para realizar el
estudio, el tipo de instrumentación y la forma de análisis.

De 13 investigaciones recopiladas por Berman y cois, publicadas
entre 1977 y 1979 involucrando un total de 1063 pacientes estu-
diados con 201-T1 y técnica planar se extrae un promedio de 85%
de sensibilidad y 93% de especificidad para el diagnóstico de EC.

En la última década se ha reportado una declinación en la especi-
ficidad de los estudios de cardiología nuclear si se compara con
los resultados de las investigaciones iniciales, cuando el método
se encontraba en etapa de validación clínica. Esto es debido al
llamado "sesgo de referencia post-test" de las poblaciones estu-
diadas. En efecto, los primeros estudios de eficacia comparaban
el resultado de los procedimientos con los hallazgos angiográfi-
cos, pero la coronariografía usualmente se realizaba después del
estudio no invasivo e independientemente del resultado de áste.
Con el tiempo y demostrada la utilidad de los métodos, la indica-
ción de la coronariografía pasó a depender fuertemente de la
demostración previa de un estudio positivo de medicina nuclear.
Por tanto y dado que la anatomía coronaria sigue considerándose
como la "regla de oro" para definir la presencia o ausencia de
enfermedad, la población de pacientes que ingresa actualmente a
los protocolos de valoración de eficacia presenta una elevada
prevalencia de EC pues los estudios de perfusión positivos deter-
minan su referencia hacia la angiografía. Esto tiende a que
aumenten los resultados falsos positivos (bajando la especifici-
dad) y disminuyan los falsos negativos (aumentando la sensibili-
dad) . Por tal motivo, una estrategia consistente en comparar los
resultados de los tests no invasivos en poblaciones de baja
prevalencia estadística de la enfermedad parece más adecuada para
medir la especificidad. En una investigación de Maddahi y cois,
que incluyó estudios de SPECT con 201-T1 y 99mTc-MIBI en 278
pacientes, la sensibilidad se situó en el orden de 90% en 153
casos con estenosis mayor del 50% documentada angiográficamente,
mientras que la especificidad fue de 41% para el 201-T1 y 49%
para el 99mTc-MIBI en 39 pacientes con coronarias normales.
Cuando la especificidad fue estimada en un grupo de 86 pacientes
calculando la tasa de normalidad (definida como el porcentaje de
estudios normales en una población de prevalencia de enfermedad
menor de 5%), el valor obtenido fue superior al 80% con ambos
trazadores.

b - Teorema de Bayes : el problema de la prevalencia.

La probabilidad de que un paciente sea portador de enfermedad
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coronaria, dado el resultado del estudio de perfusión, depende no
solamente de la sensibilidad y la especificidad del test sino
también de la prevalencia de enfermedad en el grupo poblacional
al que pertenece el paciente. La interdependencia de estas tres
variables está expresada por el teorema de Bayes y representa el
valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo del
procedimiento, o sea la probabilidad de enfermedad cuando el
resultado es anormal y cuando lo es normal. La aplicación del
teorema de Bayes para un estudio diagnóstico con sensibilidad y
especificidad cercanas al 90% demuestra que el mayor beneficio
diagnóstico se obtiene con pacientes portadores de probabilidad
pre-test intermedia, ya que si ésta es de un 50% un test positivo
la llevará al 90%, mientras que un resultado negativo la descen-
derá al 10%. Este concepto reviste gran importancia práctica para
una correcta indicación del estudio de perfusión referido a
pacientes con probabilidad previa en el rango intermedio (30% a
70%), ya que en este grupo el resultado del test influirá decisi-
vamente para un adecuado manejo clínico.

c - Análisis bayesiano secuencial.

Si se cuenta con varios métodos de estudio que se comporten como
variables razonablemente independientes, es posible la aplicación
sucesiva de dos o más de ellos para determinar una probabilidad
post-test definitiva, que idealmente debería situarse por encima
del 90% o por debajo del 10%. Un ejemplo es el electrocardiograma
de esfuerzo, el ecocardiograma, el estudio de perfusión mlocárdi-
ca y la ventriculografía radioisotópica, cada uno de cuyos resul-
tados condiciona una probabilidad post-test que a su vez repre-
senta la probabilidad pre-test para el siguiente estudio, hasta
alcanzar un nivel de decisión adecuado.

d - 201-T1 vs. 99mTc-MIBI.

La sensibilidad y especificidad de estos trazadores utilizando
estudios planares y análisis visual se sitúa en el orden de 80-
85% y 90-95% respectivamente, sin diferencia significativa entre
ambos según se desprende de diversos trabajos publicados. Con
respecto al SPECT, a pesar de las mejores características del
99mTc-MIBI los resultados reportados tampoco demuestran una clara
ventaja en la eficacia de este trazador sobre el 201-T1. En
efecto, si bien una recopilación de trabajos que incluyen series
relativamente pequeñas de pacientes muestra una sensibilidad
promedio para el 201-T1 de 83% y de 90% para el 99mTc-MIBI con
una especificidad de 80% y 93% respectivamente, otros estudios
multicéntricos con poblaciones mayores revelan casi idénticos
valores, rondando una sensibilidad de 90% y una especificidad de
80%. Pese a ello, existe consenso en considerar a los estudios de
SPECT con 99mTc-MIBI de superior calidad que los realizados con
201-T1.

e - Estudio planar vs. SPECT.

Los trabajos publicados que comparan la eficacia diagnóstica de
la técnica planar y el SPECT muestran en general una sensibilidad
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significativamente superior de este último para la detección de
enfermedad coronaria (93% vs. 73%), sin cambios significativos en
la especificidad (75% vs. 75%) ni en la tasa de normalidad (100%
vs. 94%). Esto es probablemente debido a la visualización de
pequeños defectos de perfusión con SPECT que pueden pasar inad-
vertidos en las imágenes planares por superposición de segmentos
adyacentes normocaptantes. En la identificación del vaso afecta-
do, el SPECT presentó una sensibilidad global de 89% frente al
60% de la técnica planar, con una especificidad de 86% para ambos
procedimientos. Por tanto, el SPECT debe considerarse de elección
para los estudios de perfusión miocárdica aunque sus beneficios
potenciales deben balancearse con la mayor complejidad y exigen-
cias técnicas.

B) Topografía y extensión de la enfermedad coronaria.

La correlación anatómica entre los segmentos del miocardio y los
territorios vasculares irrigados por los tres grandes vasos
coronarios permite inferir acerca del grado de extensión de la EC
a partir del número, extensión y localización de los defectos de
perfusión. La pared anterolateral y el septum interventricular
corresponden al territorio de la rama descendente anterior de la
coronaria izquierda, la pared pósterolateral y frecuentemente el
segmento pósterobasal a la rama circunfleja y la pared inferior y
sector posterior del septum a la arteria coronaria derecha. Dadas
las variantes anatómicas, el apex es inespecífico aunque más a
menudo corresponde al territorio de la descendente anterior.
Según la extensión del defecto de perfusión en cada territorio,
es posible suponer la topografía de la lesión en el sector proxi-
mal, medio o distal de la arteria.

Varios estudios han evaluado la capacidad del método planar con
201-T1 para detectar alteraciones individuales de los vasos
coronarios. Esta capacidad depende de la severidad de la esteno-
sis y del número de vasos afectados, lo cual puede aplicarse
también a los estudios con 99mTc-MIBI. Dado que el centellograma
de perfusión indica la distribución relativa de flujo, es posible
que en la enfermedad multivaso la arteria menos afectada no sea
identificada por causar la menor alteración de perfusión , inter-
pretándose como normal al constituir el territorio de referencia
contra el cual se compara la captación de los demás segmentos.
Del mismo modo, si la prueba de esfuerzo es limitada por síntomas
causados por isquemia en el territorio de la arteria más esteno-
sada, es posible que la perfusión sea normal en el resto de los
territorios que no alcanzaron un nivel de isquemia suficiente
para su detección. Este hecho que representa una limitación del
procedimiento para evaluar la real extensión de la EC, constituye
en cambio una ventaja cuando se desea identificar la llamada
"lesión culpable", o sea la arteria responsable de la sintomato-
logía del paciente, de importancia para la planificación de
estrategias intervencionistas como la angioplastia transluminal
percutánea.

Con 201-T1 e imágenes planares, la sensibilidad por análisis
visual es generalmente mayor para la descendente anterior (74%),
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intermedia para la coronaria derecha (69%) y baja para la circun-
fleja (38%), con una especificidad elevada, del orden de 85-90%
para cada vaso. Con 201-Tl y SPECT utilizando el mapa polar como
metodología de análisis, DePasquale y cois, han reportado un
incremento significativo en la sensibilidad (78%, 89% y 65%
respectivamente para cada vaso) y en la especificidad (83%, 87% y
95% respectivamente). Resultados similares se han señalado para
los estudios con 99mTc-MIBI y SPECT. Parece concluyente que el
máximo rendimiento diagnóstico para evaluar la localización y la
extensión de la enfermedad coronaria se obtiene con la técnica de
SPECT y la aplicación de métodos cuantitativos.

C) Significado funcional de alteraciones anatómicas conocidas.

Estenosis coronaria límite o "borderline".

Reconocido el límite de 50% de estrechamiento de la luz arterial
como potencialmente significativo del punto de vista hemodinámi-
co, las lesiones de magnitud alrededor de ese límite plantean el
dilema de si realmente causan o no alteraciones de la perfusión.
La presencia de un defecto reversible en el territorio de la
arteria investigada es altamente predictivo de una lesión signi-
ficativa, dada la elevada especificidad del método para la loca-
lización topográfica. Sin embargo, como la sensibilidad no es tan
alta como la especificidad para territorios individuales, la
captación miocárdica normal es menos predictiva de ausencia de
lesión significativa en el vaso. Cuando existe enfermedad de
múltiples vasos documentada angiográficamente y con lesiones de
moderada severidad en más de uno, el estudio presenta la utilidad
de identificar la "lesión culpable", como se vio más arriba.

Vasos coronarios colaterales.

Al igual que con la estenosis límite, el significado funcional de
los vasos colaterales no es adecuadamente evaluado por la angio-
gráf ía. Rigo y cois, utilizando 201-Tl estudiaron 124 pacientes
encontrando que los defectos de perfusión eran constantes en
casos de oclusión coronaria sin colaterales, mientras que un 39%
de arterias ocluidas con demostración angiográflea de colaterales
presentaban perfusión normal.

D) Evaluación del angor inestable.

El angor inestable constituye una contraindicación formal para la
prueba de esfuerzo. En consecuencia, la documentación objetiva de
isquemia en estos pacientes ofrece dificultades metodológicas. Un
estudio con 99mTc-MIBI inyectado durante el episodio doloroso
demostró una sensibilidad de 96% y una especificidad de 79% para
la detección de una estenosis coronaria significativa. Los cam-
bios isquémicos por monitoreo electrocardiográfico en este grupo
de pacientes presentaron una sensibilidad de sólo 35%, con una
especificidad de 68%. Los pacientes con infarto de miocardio
previo fueron excluidos en esta investigación, por lo que la
eficacia del método puede ser menor en pacientes con infarto.
Estudios previos con 201-Tl reportan una sensibilidad de 39 a 75%
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realizando el estudio en reposo durante los períodos asintomáti-
cos y observando redistribución tardía de los defectos iniciales.
El 99mTc-MIBI parece el agente de elección para la evaluación del
angor inestable debido a que es posible inyectar el trazador
durante el dolor y obtener las imágenes tardíamente luego del
tratamiento, mientras que el 201-T1 requiere adquisición inmedia-
ta del estudio, no representando la perfusión regional durante
los síntomas.

E) Pronóstico y estratificación de riesgo.

El riesgo de eventos cardíacos futuros, incluyendo infarto de
miocardio en pacientes con enfermedad coronaria se relaciona con
la severidad del compromiso de flujo sanguíneo y la masa de
miocardio potencialmente amenazada por la isquemia.

Varias investigaciones han confirmado el valor predictivo negati-
vo de un estudio normal de perfusión con 201-T1 sensibilizado con
esfuerzo ergométrico en pacientes con sospecha de EC. La tasa de
eventos cardíacos en esta población es menor de 1% al año, indis-
tinguible de la exhibida por pacientes con coronariografía nor-
mal. El pronóstico también es bueno en pacientes con ECG de
esfuerzo positivo y estudio de perfusión negativo.

Un estudio de perfusión positivo en cambio implica un mal pronós-
tico, dependiendo de los siguientes parámetros:
- Número de defectos reversibles (indicador de enfermedad multi-
vaso).
- Tamaño y severidad del defecto (área de miocardio en riesgo y
grado de isquemia).
- Defecto reversible en el territorio del tronco común de la
arteria coronaria izquierda.
- Captación pulmonar del radiotrazador (indicador de falla ven-
tricular) .

Si bien no se dispone aún de datos concluyentes respecto a la
utilización del 99mTc-MIBI, puede anticiparse que la información
pronostica aportada por el nuevo agente es similar a la del 201-
Tl, con la probable ventaja de este último en cuanto a la capta-
ción pulmonar como parámetro de interés.

F) Predicción <3e reestenosis post-angioplastia.

A medida que aumenta la experiencia con los procedimientos de
angioplastia y se incorpora nueva tecnología, su éxito como
medida terapéutica intervencionista es más evidente. Sin embargo,
un alto porcentaje de pacientes estimado en más de un 30% experi-
menta una reestenosis tardía, usualmente dentro de los seis
primeros meses.

La capacidad de los estudios de perfusión, para predecir una
reestenosis depende del momento en que se apliquen luego de la
dilatación. Un estudio con 201-Tl realizado a la semana de la
angioplastia reveló que la centellografía de perfusión no es un
predictor de reestenosis tardía. Sin embargo, otro reporte reali-
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zando el centellograma a las 4 semanas post-angioplastia demostró
una exactitud de 75% para predecir reeatenosis a los 6 meses, y
aún estudios muy precoces a las 12-24 horas han exhibido valor
predictivo. Del resultado de varios trabajos, se concluye que un
estudio de perfusión precoz al mes post-angioplastia y otro a los
6 meses identificarían la mayor proporción de pacientes con
riesgo de reestenosis. Estudios preliminares parecen indicar
similar valor predictivo del 99mTc-MIBI respecto al 201-T1.

G) Evaluación de la cirugía de revascularización.

La revascularización miocárdica es efectiva para aliviar el dolor
anginoso, aunque la mejoría clínica no siempre implica una mejor
perfusión sanguínea influyendo el efecto placebo y la posible
ocurrencia de un infarto intraoperatorio. El 201-T1 se ha estu-
diado como método para determinar la eficacia de la cirugía en el
restablecimiento del flujo coronario y para el diagnóstico de
oclusión del puente. En general, cuando un defecto de perfusión
preoperatorio se normaliza luego del procedimiento, puede supo-
nerse una adecuada permeabilidad del puente. Si una zona normal
preoperatoria presenta un defecto de perfusión reversible post-
cirugía habiendo alcanzado un mismo o menor nivel de ejercicio,
probablemente se trate de una oclusión del puente o progresión de
una lesión en un vaso propio. La falta de cambios en la perfusión
entre un estudio antes y después de la cirugía en cambio no
permite extraer conclusiones definitivas acerca de la permeabili-
dad del injerto.

H) Infarto de miocardio.

a - Diagnóstico de infarto agudo de miocardio.

El centellograma con 201-T1 constituye un método sensible y
confiable para la detección del IAM basándose en las caracterís-
ticas dinámicas temporales del trazador. Los resultados dependen
del momento del estudio en relación a la aparición de los sínto-
mas. Dentro de las primeras 6 horas, la sensibilidad es casi de
un 100%, demostrándose en las imágenes iniciales luego de la
inyección en reposo un defecto de perfusión coincidiendo con la
topografía del infarto. Las imágenes tardías a las 4 horas permi-
ten la diferenciación con un episodio isquémico sin necrosis. Si
bien la sensibilidad aparece superior al estudio con pirofosfato,
con la ventaja de su realización más precoz, la especificidad es
considerablemente menor ya que no es posible distinguir entre una
secuela antigua de necrosis y un infarto agudo. Con estudios
seriados hasta una semana después del dolor, se ha comprobado una
extensión progresivamente menor del defecto de perfusión. Esto se
ha explicado por la existencia de isquemia peri-infarto en los
estudios precoces, que se resuelve paulatinamente en función del
tiempo.

Con 99mTc-MIBI, un estudio multicéntrico de 146 pacientes demos-
tró la eficacia de este trazador inyectado en reposo para el
diagnóstico y localización del IAM, exhibiendo excelente correla-
ción elctrocardiográfica, angiográfica y con la motilidad segmen-
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taria estudiada por ventriculografía radioisotópica.

Existe consenso en asignar la máxima utilidad a un estudio de
perfusión normal en la etapa diagnóstica ya que prácticamente
excluye la posibilidad de IAM, permitiendo un alta más precoz de
la unidad de cuidados intensivos.

b - Determinación de miocardio en riesgo.

Dadas las características del 99mTc-MIBI/ este trazador es parti-
cularmente apropiado para evaluar el área de miocardio en riesgo
de necrosis durante un episodio de trombosis coronaria. Debido a
que un mismo tipo de oclusión coronaria puede producir infartos
de muy diferente extensión, la verdadera área en riesgo debe ser
considerada cuando se planifican modalidades de tratamiento
dirigidas a reducir el tamaño del infarto, ya que el beneficio de
éstas puede ser intrascendente. Los resultados en estudios expe-
rimentales indican que durante la oclusión coronaria, la capta-
ción miocárdica de 99mTc-MIBI se correlaciona con el flujo y
delimita el área en riesgo. Cuando el trazador es administrado
durante la reperfusión luego de períodos variables de oclusión
coronaria, la captación refleja el área de miocardio "salvado" y
el defecto remanente presenta buena correlación con el tamaño
real del infarto ocurrido definitivamente.

c - Evaluación de la terapéutica fibrinolítica y la angioplastia.

Un estudio multicéntrico reportado por Wackers y cois, con 99mTc-
MIBI en que se obtuvieron imágenes planares seriadas en pacientes
con IAM antes y después de la administración de fibrinolíticos
demostró que el tamaño del defecto de captación disminuye en los
casos en que se consigue la reperfusión y se mantiene incambiado
en caso contrario. Otros estudios con 99mTc-MIBI y SPECT demos-
traron reducción del defecto de captación en los segmentos rela-
cionados con la arteria recanalizada. Sin embargo, algunos auto-
res reportan similar disminución del área hipocaptante tanto en
pacientes tratados como no tratados con fibrinolíticos, sin una
explicación clara de este hecho.

Los estudios seriados con 99mTc-MIBI también han probado su
utilidad en la evaluación de la angioplastia en pacientes con
IAM. Los casos con demostrado éxito del procedimiento presentan
una reducción del área patológica mientras que los pacientes con
oclusión persistente no experimentan cambios significativos.

Por tanto, el 99mTc-MIBI es de elección para determinar la masa
de miocardio "salvado" y puede evaluar la eficacia de los proce-
dimientos terapéuticos destinados a limitar el área de infarto,
tomando en cuenta que el momento de la administración del traza-
dor relativo a la reperfusión, el lapso entre la inyección y el
estudio (por cierta redistribución) y los cambios en la geometría
del ventrículo son variables que pueden influir en la interpreta-
ción de los resultados.
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d - Pronóstico en el IAM.

Tanto el 201-T1 como el 99mTc-MIBI aportan información sobre la
topografía y extensión del IAM incidiendo en el pronóstico. Los
pacientes con defectos de perfusión extensos son más proclives a
desarrollar angor recurrente, reinfarto o muerte súbita dentro de
los 12 meses del episodio agudo. Se ha propuesto la medida de la
masa miocárdica necrosada siguiendo diferentes métodos, siendo
más confiables los que utilizan la técnica de SPECT para cuanti-
ficar volumétricamente el área hipocaptante pero ninguno ha sido
implementado para su aplicación práctica.

Un poderoso predictor de futuros eventos cardíacos lo constituye
la demostración de isquemia residual post-infarto, que puede
desarrollarse en la periferia del territorio necrosado (isquemia
peri-infarto) o en territorios alejados (isquemia remota). Los
estudios de perfusión desempeñan un papel de importancia para la
demostración de isquemia en estos pacientes, especialmente en
aquellos con evolución no complicada en los que no se indicó una
angiografía en la etapa aguda. El algoritmo más aceptado consiste
en un estudio de perfusión sensibilizado con prueba de esfuerzo
limitada (deteniéndose al alcanzar el 75% de la frecuencia máxima
si no sobrevienen síntomas), realizado antes del alta, usualmente
a las 3 semanas del episodio agudo. Un estudio positivo requerirá
de una angiografía coronaria a fin de evaluar una posible terapia
intervencionista, mientras que un resultado normal permite un
seguimiento bajo tratamiento médico. Es posible que una prueba de
estrés farmacológico sea más adecuada y sensible que la ergome-
tría limitada en esta población de pacientes, así como de poten-
cial aplicación más precoz en el curso de la evolución.

I) Viabilidad miocárdica.

La identificación de miocardio viable en pacientes con EC y
disfunción ventricular izquierda es un tema de gran relevancia
clínica en la etapa actual de la cardiología intervencionista. En
muchos de estos pacientes, la alteración de la función contráctil
puede ser secundaria a la existencia de sectores de miocardio
"hibernante" por hipoxia crónica y no a zonas de necrosis. Por
tanto, la disfunción "entricular puede representar un proceso
reversible capaz de cambiar sustancialmente luego de procedimien-
tos de revascularización o de angioplastia. Se ha reportado que
alrededor de un tercio de estos pacientes mejoran la función
ventricular luego de la revascularización, y un 25% llegan a
normalizar la fracción de eyección. Por otra parte la terapéutica
intervencionista, no exenta de riesgos, puede no justificarse si
los vasos sobre los que se piensa actuar corresponden a territo-
rios de miocardio irreversiblemente dañado. En contraste con el
limitado valor de los métodos de evaluación de la contractilidad
sectorial, los estudios que informan sobre la perfusión miocárdi-
ca, la integridad de la membrana y la actividad metabólica celu-
lar ofrecen gran exactitud para la identificación de miocardio
viable.

Debido al fenómeno de redistribución tardía, los protocolos
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convencionales con 201-Tl que obtienen imágenes de redistribución
a las 4 horas presentan limitaciones para el diagnóstico de
viabilidad. Kiat y cois, demostraron que un 61% de los defectos
no reversibles a las 4 horas se mostraron reversibles en imágenes
tomadas entre las 18 y 72 horas, de los cuales 95% mejoraron
luego de la revascularización mientras sólo 37% de los no rever-
sibles lo hicieron. El mecanismo de la reversibilidad tardía
puede estar relacionado con una muy baja captación inicial de
201-Tl por intensa isquemia intraesfuerzo que no llega a normali-
zarse a las 4 horas, o a una estenosis crítica que limita la tasa
de aporte del radiotrazador al miocardio. Adicionalmente, la
concentración sérica de 201-Tl puede decaer de tal modo entre el
estudio inicial y el de redistribución que el reingreso del
trazador al miocardio sea muy escaso y la redistribución no se
complete. Este último elemento puede también afectar la redis-
tribución tardía, por lo que se ha postulado la renovación de la
disponibilidad sérica de 201-Tl a través de una segunda inyec-
ción. Avalando tal hipótesis, se ha demostrado que casi un 38% de
los pacientes con defectos no reversibles a las 24 horas presen-
taron reversibilidad luego de la reinyección. La comparación de
los estudios de 201-Tl con PET y 18FDG indican una excelente
correlación con los defectos de captación que presentan menos de
un 50% de la máxima actividad miocárdica, siendo superior para el
protocolo de reinyección que para el de redistribución a las 24
horas. Por tanto, el protocolo sugerido para evaluar la viabili-
dad miocárdica en adición a la evaluación clásica de isquemia
consiste en una inyección intraesfuerzo seguida de una adquisi-
ción precoz, una adquisición a las 4 horas y, en caso de no
observarse redistribución, una reinyección de 201-Tl en reposo a
una dosis equivalente a la mitad de la inicial con una tercera
adquisición inmediata. Debido a la influencia de la isquemia en
la interpretación del estudio, en casos en que el tema fundamen-
tal sea la viabilidad miocárdica el protocolo puede reducirse a
una inyección en reposo con adquisición inmediata y redistribu-
ción a las 4 horas.

Respecto al 99mTc-MIBI, los datos experimentales sostienen su
potencial aplicación como marcador de viabilidad miocárdica. Se
ha demostrado excelente correlación entre los defectos de perfu-
sión reversibles y no reversibles con 99mTc-MIBI y 201-Tl, aunque
utilizando el protocolo convencional y no la redistribución
tardía o la reinyección. En principio, las características fisio-
lógicas de ambos trazadores permiten suponer cierta superioridad
del 201-Tl para diferenciar el miocardio hibernante de la necro-
sis. La administración de nitratos previa a la inyección de
99mTc-MIBI representa una alternativa a investigar, y también se
ha postulado la inyección del trazador por infusión continua
lenta.
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RESUMEN.

Los estudios de perfusión miocárdica proporcionan información
funcional respecto al flujo sanguíneo regional y a la viabilidad
de la célula miocárdica. La administración del trazador bajo
condiciones de vasodilatacion coronaria provocada con o sin
demanda metabólica aumentada pone en evidencia trastornos regio-
nales de la reserva coronaria que pueden reflejar alteraciones
anatómicas de la pared arterial. La inyección en reposo, en
cambio, es capaz de distinguir con aceptable exactitud entre
miocardio viable y necrosis. Tanto el 201-Tl como el 99mTc-MIBI
se han demostrado de similar utilidad en la evaluación de la EC
aguda y crónica empleando técnicas planares o tomográficas, cuali
o cuantitativas. En general, parece aceptado que el SPECT con
99mTc-MIBI sería el procedimiento de elección para investigar la
presencia de EC y su análisis cuantitativo aportaría el máximo
rendimiento para la localización y extensión. Mientras el 201-Tl
conserva su principal indicación para el estudio de la viabilidad
miocárdica, el 99mTc-MIBI por sus caractrísticas biológicas es
más útil en la determinación de miocardio en riesgo y evaluación
de los procedimientos intervencionistas. Una investigación conti-
nuada de este y otros nuevos agentes de perfusión miocárdica
definirá con más precisión y probablemente ampliará el campo de
aplicaciones de la medicina nuclear en la cardiopatía isquémica.
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