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Es importante conocer las ventajas y 
desventajas de los métodos actuales 
de imágen para aplicarlos en cada 

caso



La placa simple de Rx.

• Valora la situación en 3D en una placa en 2D
• Tiene muy baja resolución
• Valora la perfusión , los volúmenes 

ventriculares o la viabilidad miocárdica 
• Limitada especificidad diagnóstica.



• SIGUE SIENDO LA BASE DEL DIAGNÓSTICO 
INICIAL EN UN PACIENTE CARDIÁCO, SEA CUAL 
FUERE EL ORIGEN DEL PADECIMIENTO



ULTRASONIDO CÁRDIACO

• Tiene la desventaja de ser operador-
dependiente

• Tiene aplicaciones limitadas en la valoración 
de la perfusión, metabolismo o viabilidad 
miocárdica



• ES UN ESTUDIO RAPIDO, SIN MOLESTIAS PARA EL 
PACIENTE, LA MAYORIA DE LOS EQUIPOS SON 
MOVILES, LO QUE ES IDEAL EN SITUACIONES DE 
URGENCIA.



IMAGEN POR RESONACIA 
MAGNÉTICA

• No se puede realizar en pacientes 
claustrofóbicos o con marcapasos

• Tiene limitada aplicación en relación a la 
viabilidad o el metabolismo cardíaco



• ES EL GOLD ESTÁNDAR EN LA DETERMINACION DE LA 
FEVI, VALORACIÒN MORFOLÒGICA Y LOS VOLUMENES 
VENTRICULARES



IRM FUNCIONAL

• Difusión
• Perfusión
• Espectroscopía
• Bold



IRM

• Campo magnético
• Desde 0.25 tesla 

hasta 3 tesla en uso 
clínico.



Corazón en movimiento



TOMOGRAFÌA COMPUTADA (CT)

• No valora adecuadamente la morfología del 
músculo cardíaco

• No es útil en la evaluación de la perfusiòn , 
metabolismo o viabilidad miocárdica



ES UTIL EN LA DETERMINACIÒN DE LA PERMEABILIDAD Y EL 
ÌNDICE DE CALCIO DE LAS ARTERIAS CORONARIAS.

VALORA LA INTEGRIDAD DE LA PERMEABILIDAD DE LOS 
STENS Y LOS INJERTOS VASCULARES.



TOMOGRAFIA HELICOIDAL

• cortes continuos
• Mayor resolución (0.2 mm)
• Utilizan desde 2-128 detectores
• Software 3 D
• Navegación intravascular
• Angiografía por TAC



Tomografía con multidetectores: 
MIP



Angiotac coronariaAngiotac coronaria



Nevegación coronaria stent







Tomografía con multidetectores: 
Volumen 3D



Tomografía con multidetectores: 
Volumen 3D



Enfermedad aterosclerosa aórtica abdominal

MPR

MIP



TAC Multicorte: Enfermedad 
aterosclerosa de aorta abdominal.

• Aneurismas



TAC Multicorte: Enfermedad 
aterosclerosa de aorta abdominal.

• Ruptura de aneurisma :
• Espontánea



TAC Multicorte: Enfermedad 
aterosclerosa de aorta abdominal.



CT calcium scoring was performed on a 69-year-old 
man on daily beta-blocker medication. The patient's 
mean heart rate was 49 during the scan. The Agatston
score throughout the 10 phases ranged from 710 to 
986, with a score of 973 in the most-motionless (70% 
RR interval) phase. All images courtesy of Dr. 
Annemarieke Rutten



SPECT DE PERFUSIÒN 
MIOCÀRDICA.

• Es el estudio más utilizado alrededor del mundo para la 
evacuación de la enfermedad coronaria.

• Alta sensibilidad ( entre 90 y 97%)
• VPP y VPP muy alto, ya que se han hecho grandes estudios 

multicentricos alrededor del mundo.
• No invasivo ( Morbilidad de 0.01%)
• Bajo costo relativo
• Es útil en el diagnóstico de isquemia en grupos de alto 

riesgo: diabéticos, dislipidemias, obesos e hipertensos





PET Y PET/CT

• Valoración de la perfusiòn
• Valorar la viabilidad miocárdica
• Valoración del metabolismo del miocìto

• Es un estudio caro, con poca disponibilidad 
en la mayoría de los centros, por lo que su 
utilidad se ha visto limitada 



FUTURO DE PET/CT EN MEXICO

• Realizar análisis económico
• Análisis de costo-efectividad
• Análisis de costo-utilidad
• Valorar la capacidad tecnológica
• Valorar la certeza diagnóstica
• El impacto diagnóstico
• El impacto terapéutico
• La Medicina basada en la evidencia



PET/CT EN EL MUNDO
• Nuevos Diseños
• Electrónica rápida y avanzada
• Cristales de centello mas eficientes y por lo tanto 

más rápida la adquisión PET
• Equipos PET/ IRM
• Equipos PET/CT en 4D ( sincroniza movimiento 

respiratorio y/o ritmo cardiaco)
• 91% de los equipos vendidos en USA son PET/CT, 

el resto son PET dedicados





NUEVOS DISEÑOS DE SOFTWARE

• Se ha demostrado que los estudios de perfusión y 
vialidad PET/CT presentan mal co-registro y se 
han presentado aparentes defectos de perfusión 
en la coincidencia espacial con segmentos de mal 
registro.

• Por este motivo se han desarrollado 3 diferentes 
métodos de alineación, manual, automático y 
corrección de emisión dirigido

J Nuclear Medicine February 2007. Axel Martinez –Moller, Souvatzoglou et 
al. Artifacts From Misaligned CT in Cardiac Perfusion PET/CT studies, 
Frecuency, Effects and Potential solutions Vol 48;2 pp.188-193



Radiofármacos: PET (Imàgen 
molecular)

• Los marcadores apoptóicos se utilizaron , usando Anexxin 
V, el cual se une a la fosfatil dilserina (PS) expuesta sobre la 
superficie de las células apoptóicas (JNM 1999, 2001)

• Ligandos específicos para crecimiento de nuevos vasos 
sanguíneos (angiogénesis), tales como endostatinas  y 
angiostatinas (1994)

• F18 RGD péptidos. Estos interfieren con la función de 
integrinas las cuales son requeridas para la supervivencia y 
migración de células endoteliales activadas

• F18 fluoromizonidasol: indicador de los tejidos en hipoxia



C11 palmitato.
• Grandes cadenas de ácidos grasos libres pasan 

fácilmente a través de la membrana sarcolemica 
para ser activados como aceil coenzima A (aCoA).

• La aCoA es un transportador dentro de la 
mitocondria  a través de un sistema transportador 
carnitina para entrar a la vía de la beta oxidación. 

• Después de la beta oxidación, la ACoA es formada  
y entra dentro del ciclo del acido tricarbonico  para 
además de la oxidación  convertirse en agua y 
dióxido de carbono



C11 palmitato
• El acido palmitico compromete  aproximadamente entre el 

25 y 35% de los ácidos grasos  circulantes en la sangre y 
sirve como fuente primaria de producción de energía por el 
corazón .

• La distribución el C11 marcando acido palmitico, refleja la 
eficiencia de producción  de energía por el miocardio.

• los exámenes de C11 palmitato revelan una reducción 
segmentaría del flujo sanguíneo en miocárdico isquemico 
agudo y esta asociado con depuración tardía del C11 
palmitato y un incremento de la  captación de FDG F 18 



C11 acetato.
• Puede ser usado para asegurar el metabolismo 

oxidativo en general.
• El radiotrazador es bien extraído por el miocardio y  

posteriormente  es convertido en Acetil Co A.
• La ACoA  es el punto de entrada para las vías 

metabólicas generales dentro del ciclo del acido 
tricarboxilico dentro de la mitocondria.

• La oxidación del acetil CoA a la producción de C11

marcando CO2 reflejando la  actividad del ciclo del 
ácido tricarboxilico que, bajo condiciones normales, 
refleja el metabolismo oxidativo en general.



C11 acetato.
• La agudeza predictiva de este trazador es de 

proveer la viabilidad  mejor y superior a las 
imágenes con FDG.

• En un estudio, 15% de las regiones de miocardio 
no viable demostrado con incremento de captación 
de FDG relativo al flujo, pero disminuido los niveles 
del metabolismo oxidativo, mientras que el 20% de 
los segmentos viables (demostrando metabolismo 
oxidativo normal) tuvieron una reducción en el 
acumulo de FDG.



Rubidio 82.

• En las imágenes con Rb 82 en la evaluación de la 
viabilidad miocárdica desafortunadamente no hay 
asociación entre la severidad del defecto arreglado 
en las imagen con Rb y la esperada viabilidad 
miocárdica en la área buscada. 

• En defectos que tengan menos del 50% de 
actividad relativa, 30% mostraron ser viables en las 
imágenes con FDG.



"Value of Vasodilator Left Ventricular Ejection Fraction Reserve in Evaluation the Magnitude of Myocardium at Risk and the 
Extent of Angiographic Coronary Artery Disease: A 82Rb PET/CT Study;" Sharmila Dorbala, Divya Vangala, Uchechukwu
Sampson, Atul Limaye, Raymond Kwong, and Marcelo F. Di Carli; March 2007, Journal of Nuclear Medicine.



F18 Fluoromisonidazol

• El Flúor 18 fluoromizondidazol,  ha mostrado 
tener un incremento de retención en la 
hipoxia, del miocardio no infartado. Esto por 
la tanto, puede ser útil para la delineación 
selectiva de hipoxia , pero tejido viable.



H2O15 agua.

• El agua marcada con Oxigeno 15, ha sido 
usada para determinar el índice de perfusión 
de agua tisular, la función contráctil es por lo 
tanto mejor después de la revascularización

• Solamente de la fracción de tejido perfusible 
es de al menos el 70% 



Futuro PET/CT - Educación

• Interacción entre Médicos Nucleares , 
Radiólogos y Cardiólogos Nucleares.

• CT in PET/CT: Essential Features of 
Interpretation. Schoder et al JNM Vol. 46 No 
8 august 2005

• Education is not something to prepare you for 
life; it is a continuos part of life



American Journal Radiology Technology Forum. 
Issues ,Controversies and Utility of PET/CT 

Imaging (AJR 2005;184:S135-S137)

• Con respecto la entrenamiento PET/CT se requiere 
experiencia en localización anatómica de CT y 
entendimiento de la biodistribución PET.

• Actualmente hay un numero muy limitado de médicos 
entrenados en ambos campos (Médicos Radiólogos con 
residencia en Medicina Nuclear y entrenamiento en PET o 
viceversa así como cardiólogos nucleares con 
entrenamiento en PET y CT)

• Debe de existir un incremento en la necesidad y la demanda 
de residencias de incluyan ambos campos







A propósito de la PET-TAC. Francisco Lomeña. 
Editorial Revista Española de Medicina Nuclear 

2004;23(5):311-2

• El empleo de instrumentos integrados solo puede tener 
futuro si existe una coordinación en el trabajo diario de los 
profesionales, Médicos Nucleares y Radiólogos.

• Los Radiólogos y Médicos nucleares somos responsables 
de formar a los nuevos especialistas en imágenes médicas 
para que sean capaces de afrontar nuevas competencias 
profesionales

• Las Sociedades Medicas deben de velar que el proceso 
integrador se lleve a cabo con armonía , por que se 
conserve la identidad científica de cada una de las 
especialidades y por que los especialistas mantengan su 
status laboral, profesional y económico
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