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INTRODUCCIÓN

fartado, a la vez que producen un «daño» inherente
al propio proceso (daño por reperfusión) que entre
otras cosas puede ocasionar disfunción contráctil
espontáneamente reversible (aturdimiento miocárdico). Por otro lado, al disminuir el tamaño de la necrosis puede ser mayor la extensión de zonas no necróticas muy hipoperfundidas alrededor de la propia
zona infartada o en el interior de la misma. Estas áreas
isquémicas, pueden presentar disfunción contráctil
secundaria a la propia isquemia (hibernación aguda), permaneciendo crónicamente disfuncionantes
(hibernación crónica) si no reciben el flujo sanguíneo
adecuado a través de circulación colateral o de maniobras de revascularización, contribuyendo de esta
manera a la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo.
Algunos enfermos con cardiopatía isquémica crónica, aún sin el antecedente de infarto previo, presentan disminución severa del aporte sanguíneo a
determinados territorios miocárdicos incapaces por
ello de mantener una adecuada función contráctil.
Estas zonas de miocardio crónicamente hibernado
pueden recuperar su contractilidad si son adecuadamente perfundidas.
Desde un punto de vista clínico práctico, probablemente tenga poca importancia la identificación
de áreas de aturdimiento miocárdico, ya que por definición esta situación es transitoria, y reversible de
forma espontánea, aunque es imprescindible tener
presente esta posibilidad para analizar adecuadamente las disfunciones que puedan deberse a este
fenómeno. En cambio, es de trascendental importancia la identificación de áreas de hibernación en el
contexto de la cardiopatía isquémica crónica, sobre
todo cuando existe mala función ventricular, ya que
estas áreas sí requieren maniobras de revascularización para recuperar su alterada contractilidad. Se
ha calculado que el 25-40% de los pacientes con
cardiopatía isquémica crónica y disfunción ventricular izquierda tienen capacidad potencial de una mejoría significativa de dicha función ventricular tras la
revascularización 5-9. En el trabajo de Auerbach y

En el campo de la cardiopatía isquémica (aguda
o crónica), el concepto de viabilidad miocárdica hace referencia a todas aquellas situaciones en las que
existe miocardio disfuncionante desde el punto
de vista contráctil, potencialmente recuperable. Dos
son fundamentalmente estas situaciones: el miocardio aturdido y el miocardio hibernado.
El término «miocardio aturdido» fue introducido
por Braunwald y Kloner 1 y puede definirse como el
miocardio que presenta una disfunción mecánica
que persiste durante un tiempo después de la reperfusión a pesar de la ausencia de lesión irreversible y de la restauración normal o próxima a la normalidad del flujo sanguíneo. Los mecanismos
moleculares del aturdimiento no son totalmente conocidos. En la génesis del aturdimiento han cobrado
relevancia dos mecanismos: la alteración en la homeostasis del calcio y el daño por radicales libres 2.
Probablemente ambos fenómenos están relacionados, ya que la disfunción del retículo sarcoplásmico
favorece la sobrecarga citosólica de calcio, lo que
estimula la producción de radicales libres, desensibiliza las miofibrillas con respecto al calcio y puede
alterar la ultraestructura de las membranas y miofibrillas al activar proteasas calcio-dependientes como las calpaínas; a su vez los radicales libres pueden alterar la función de la membrana del retículo
sarcoplásmico y secundariamente favorecer la sobrecarga de calcio.
Por su parte el término de «miocardio hibernado»
se debe a Rahimtoola 3,4, quien lo definió como función miocárdica alterada de forma persistente en reposo, debida a reducción del flujo coronario, que
puede restaurarse parcial o totalmente, si la relación
aporte-demanda de oxígeno se modifica de forma
favorable, mejorando el flujo sanguíneo y/o reduciendo la demanda.
Las maniobras de revascularización en el contexto de un síndrome coronario agudo (fibrinolisis o
ACTP) permiten disminuir el tamaño del territorio in-
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cols. 10 se estudió la prevalencia de viabilidad miocárdica en pacientes con cardiopatía isquémica crónica mediante PET, determinándose que aproximadamente el 55% de estos pacientes presentaban
viabilidad, y alrededor de la mitad de éstos (27%)
podían mejorar la función ventricular.
En general la identificación de miocardio viable es
sumamente importante por varios motivos:
1) La mejoría de la función ventricular tras la revascularización puede traducirse en una mejoría de la supervivencia 11.
2) Los pacientes con disfunción moderada o severa de VI tienen una mayor morbi-mortalidad
relacionada con la revascularización, por lo que
es importante la detección con exactitud de regiones viables que justifique dicho riesgo.
3) Supone un acercamiento al tratamiento de la insuficiencia cardiaca, si tenemos en cuenta que
la causa más frecuente de la misma es la cardiopatía isquémica (70-80%), y una gran parte
de estos enfermos pueden mejorar su función
ventricular si se identifica viabilidad y se revascularizan9, 12.
4) La presencia de viabilidad residual podría influir
favorablemente en el remodelado del VI tras el infarto agudo de miocardio (IAM). Tras maniobras
de reperfusión post-infarto, el grado de dilatación
del VI, cuando se da, se relaciona inversamente
con la extensión de la viabilidad. La ausencia de
viabilidad separa a los pacientes que desarrollarán dilatación progresiva del VI de aquéllos que
mantienen la geometría ventricular 13.
MARCADORES DE VIABILIDAD
MIOCÁRDICA
Los índices de flujo sanguíneo coronario regional,
la motilidad parietal regional y el engrosamiento sistólico regional, son marcadores exactos de viabilidad de los correspondientes segmentos, pero sólo
cuando son normales o cercanos a la normalidad.
Sin embargo su ausencia no excluye la presencia de
la misma.
Obviamente, la evidencia de contractilidad basal
(mediante ecocardiografía o estudios de GatedSPECT) en áreas con defectos severos de perfusión
es diagnóstica de viabilidad, pero este criterio es
muy poco sensible, ya que puede haber viabilidad
sin que haya contractilidad. Muy frecuentemente nos
encontramos con áreas hipoperfundidas que presentan defectos severos de la contractilidad (aquinesia o disquinesia). En ellas identificaremos viabilidad (mejorando nuestra sensibilidad en la detección
de la misma) si demostramos que, aunque hayan
perdido su contractilidad, conservan la reserva con-
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1. CONTRACTILIDAD BASAL Ecocardiografía
Gated-Spect
2. RESERVA INOTRÓPICA

Ecocardiografía de estrés
Ecocardiografía con DBT
Gated-Spect con DBT
Ventriculografía isotópica de estrés

3. INTEGRIDAD DEL
SPECT con talio
SARCOLEMA Y/O
SPECT con tecneciados
MEMBRANA MITOCONDRIAL
4. METABOLISMO CELULAR SPECT con trazadores metabólicos
PET

>S
Figura 1.—Marcadores de viabilidad miocárdica y estrategias
diagnósticas para su identificación. (Explicación en el texto.) DBT:
Dobutamina; E: especificidad; S: sensibilidad.

tráctil o reserva inotrópica (mediante ecocardiograma de estrés con bajas dosis de dobutamina, Gated-SPECT dobutamina o ventriculografía isotópica
de estrés, por ejemplo). Podemos ser más sensibles
en el diagnóstico de viabilidad si, aun en ausencia
de esta evidencia, podemos demostrar la presencia
de una membrana celular intacta capaz de mantener gradientes electroquímicos, y la preservación de
una actividad metabólica, que a su vez dependerá
de la existencia de un adecuado flujo sanguíneo capaz de aportar los distintos sustratos. Como vemos
(fig. 1), vamos ganando sensibilidad en la identificación de viabilidad a medida que vamos cambiando
el objetivo de las exploraciones en el siguiente
orden: demostración de contractilidad, conservación de reserva contráctil y finalmente la evidencia
de integridad de membrana y de metabolismo celular. Lógicamente, en ese mismo orden perdemos especificidad, si consideramos el «patrón oro» de la
existencia de viabilidad miocárdica como la recuperación de la contractilidad segmentaria, y secundariamente, la mejoría de la función sistólica global,
tras revascularización. Dado que la mejoría de la
contractilidad tras revascularización depende de
factores diversos (revascularización incompleta, infartos intra –peri procedimiento, etc.), se entiende
que, aunque demostremos «viabilidad teórica»
(membrana intacta y presencia de metabolismo celular), no siempre exista mejoría de la contractilidad
tras revascularización.
Desde el punto de vista práctico lo que necesitamos son pruebas diagnósticas capaces de predecir,
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a priori, dicha recuperación contráctil. Dependiendo
de las pruebas realizadas tendremos, pues, distintos
valores de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, con desigual
rendimiento o precisión diagnóstica.
Algunos autores han relacionado la existencia de
viabilidad miocárdica, con la presencia de determinados signos electrocardiográficos basales o inducidos por el estrés con dicha viabilidad. Algunos estudios afirman que la elevación del ST inducida por
el ejercicio y la pseudonormalización de la onda T
negativa en las derivaciones del infarto indican viabilidad miocárdica. Schneider y cols.14 estudiaron
los cambios del ST y onda T en 54 pacientes que
fueron sometidos a revascularización: los cambios
del ST-T inducidos por el ejercicio demostraron una
sensibilidad del 80% y una especificidad del 89% en
la predicción de la mejoría significativa de la fracción
de eyección ventricular izquierda. Contrariamente a
estos investigadores, Bodi y cols. 15 demuestran que
la elevación del ST en las derivaciones con onda Q
en reposo se asocia con una mala función sistólica,
y que dicha elevación durante el ejercicio se relaciona de forma independiente con una menor reserva contráctil. Por su parte Watanabe y cols. 16 concluyen que la viabilidad miocárdica después de un
infarto de miocardio con onda Q de localización anteroseptal es significativamente superior en pacientes que presentan ondas T positivas restauradas, en
comparación con los pacientes con ondas T negativas persistentes. Almohammad y cols. 17 investigaron
la significación de los complejos QR y QS en la predicción del miocardio hibernado, concluyendo que
las ondas Q seguidas de ondas R están más asociadas con el miocardio hibernado que los complejos QS.
Más recientemente se ha estudiado la presencia
de viabilidad miocárdica a través del mapeo electromecánico endocavitario, basándose en las diferencias del voltaje eléctrico y de la actividad mecánica del miocardio infartado respecto del isquémico
o el miocardio sano 18, 19. La aplicación de estos procedimientos en la determinación de la viabilidad
miocárdica, y su aplicabilidad clínica está todavía
por ver.
Hoy día las pruebas más utilizadas en el diagnóstico de la viabilidad miocárdica son las basadas en
ecocardiografía con bajas dosis de dobutamina, y
los diferentes estudios de medicina nuclear. Actualmente los estudios de Talio estrés / redistribución /
reinyección, talio reposo / reinyección, cuantificación
de la perfusión con tecneciados y la PET con 18FFDG están considerados por la Sociedad Española
de Cardiología como indicación de clase I para el
estudio de la viabilidad miocárdica 20.
No obstante, antes de describir las distintas pruebas diagnósticas utilizadas en medicina nuclear pa-

ra el diagnóstico de la viabilidad miocárdica, debemos recalcar que para analizar los resultados de los
diferentes autores, hay que tener en cuenta dos cosas: a) si se ha confirmado prospectivamente dicha
viabilidad con la recuperación de la función contráctil postrevascularización, y b) qué criterios se han
empleado para predecir viabilidad.
Concretamente en el caso de los estudios de perfusión, es importante tener en cuenta el umbral de
captación que define dicha viabilidad, ya que los diferentes valores de sensibilidad, especificidad, y valores predictivos positivos y negativos pueden variar
de un estudio a otro dependiendo del umbral escogido para definir la viabilidad. Dilsiziam y cols. 21 en
un estudio que empleó PET con 18F-FDG observaron
una concordancia del 93% entre los segmentos valorados mediante reinyección de 201talio y 99m-Tcsestamibi de reposo, cuando se cuantificó el grado
de defecto con este trazador y se consideraron viables las zonas de captación > 50%. En publicaciones de Altehoefer y Sawada 22, 23 se puede comprobar cómo por debajo del 30% de captación no
existían criterios de viabilidad con 18F-FDG, mientras
que entre 30-50% de captación se observó viabilidad en una porción del 29-50% de los segmentos.
En el estudio multicéntrico español 24 se encontró
mejoría postrevascularización en el 41,3% de los
segmentos asinérgicos con captación de 99mTc-MIBI
entre 40-50%, y en el 37,7% de los segmentos con
captación entre 30-40%. Con el talio se encontró recuperación del 43% de los segmentos con captaciones entre 30-50%. De todo esto parece desprenderse que probablemente el valor del 50% de la
captación máxima, sea demasiado alto como nivel
mínimo de viabilidad, sobre todo cuando las imágenes de perfusión son tomográficas.
ESTUDIOS DE VIABILIDAD MIOCÁRDICA
CON 201TALIO
El 201talio es un catión monovalente con una farmacodinámica similar al potasio. El talio-201 tiene
tres propiedades que hacen de él un buen agente
para el estudio de la viabilidad miocárdica: a) la captación de talio por parte de los miocitos depende de
un proceso metabólicamente activo dependiente de
la ATPasa Na+-K+, si bien parte de ella se hace por
difusión pasiva, de forma proporcional al flujo sanguíneo y al metabolismo celular existente 25-27; b) la
extracción de 201talio se incrementa con bajos flujos,
es decir, los territorios mal irrigados, extraen mayor
cantidad de talio del torrente circulatorio, y c) el talio tiene redistribución: una vez alcanzada la máxima
concentración intracelular del 201talio se produce
una salida del mismo hacia el espacio vascular, siguiendo un patrón monoexponencial, con un tiempo
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Esfuerzo

Redistribución

Figura 2.—Estudio de perfusión con 201Tl esfuerzo / redistribución. En las imágenes de esfuerzo se observa un defecto amplio
de perfusión que afecta a toda la cara anterior, extendiéndose a
septo y al segmento apical, y que prácticamente se normaliza en
las imágenes de redistribución, lo que sugiere viabilidad.

2). No obstante se ha demostrado que hasta 30-50%
de los segmentos con defectos de captación fija incrementan dicha captación de 201talio tras la revascularización, además de mejorar su contractilidad, lo
que indica que eran viables 28. Esto suele ocurrir en
territorios con estenosis coronarias muy severas o arterias ocluidas sin adecuada circulación colateral.
También se ha demostrado la existencia de actividad metabólica mediante PET en aproximadamente
50% de los pacientes con defecto de perfusión fijo
en la gammagrafía de redistribución de 201talio 29, 30.
En general, en pacientes con disfunción de VI la
gammagrafía de estrés / redistribución con talio a
menudo subestima la presencia de miocardio viable.
Estrés/redistribución/imagen tardía
(24 horas)

medio de aclaramiento miocárdico de unas 2 h. Este talio recirculante es expuesto de nuevo a la célula miocárdica, llegándose a una situación de equilibrio por redistribución.
Los criterios para determinar la existencia de viabilidad miocárdica mediante estudios de perfusión
con talio son los siguientes:
1) Captación normal de 201talio en las imágenes
post-estrés.
2) Redistribución completa de los defectos tras
estrés, en las imágenes tardías.
3) Defecto fijo que reperfunde tras la reinyección
de 201talio.
4) Redistribución parcial en las imágenes tardías
(> 50% del pico de máximo contaje) de un defecto en las imágenes post-estrés.
5) Defecto fijo con un contaje superior al 50% del
pico de la máxima actividad.
6) Captación paradójica, es decir, empeoramiento
de una anomalía de perfusión o aparición de un
defecto de perfusión nuevo en las imágenes de
redistribución, en relación con la gammagrafía
post-estrés inmediato.
Protocolos
Estrés/redistribución (4 horas)
Se administra la dosis de 201talio en el pico de máximo esfuerzo, con detección de imágenes inmediatamente después, y luego a las 3-4 horas tras la inyección del radiotrazador, para la detección de las
imágenes de redistribución. Los segmentos miocárdicos con defectos severos de perfusión en el estudio de post-estrés pero con redistribución total o parcial a las 3-4 horas, se consideran como viables (fig.
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El 30-50% de los defectos no reversibles en las
imágenes de redistribución precoces, presentan redistribución tardía, y el 95% de éstas muestran incremento de la captación de talio tras revascularización 31. El inconveniente de este protocolo es la mala
calidad de las imágenes tardías debido a la escasa
actividad de contaje en pacientes obesos o en aquellos con escasa actividad inicial en el miocardio, y
que el paciente debe acudir un segundo día al laboratorio de exploración, lo que es incómodo para
él, además de encarecer el procedimiento.
Estrés/redistribución/reinyección
inmediata
Hasta la mitad de los defectos irreversibles en la
imagen de redistribución, aumentan o normalizan la
captación de 201talio tras la reinyección de 1 mCi de
dicho radiotrazador, y el 90% de los mismos aumentan la contractilidad tras la revascularización 32. El
grado de concordancia entre las imágenes de reinyección 201talio y PET con 18F-FDG es del 88%. Sólo el 17% de los defectos irreversibles con severa reducción del contaje (< 50% de la captación máxima)
en las imágenes de reinyección con 201talio, mostraban patrón de viabilidad («mismatch») con PET 33.
Comparando ambas técnicas (reinyección con 201talio y PET) en pacientes con disfunción moderada y
severa de VI se ha demostrado una concordancia
entre ambas del 98% y 93%, respectivamente, aunque había una menor concordancia cuando se incluían en ambos grupos las imágenes con defectos
severos irreversibles en la perfusión con talio de las
imágenes de redistribución, de forma que en el grupo de pacientes con función sistólica de VI severamente deprimida, el grado de discordancia con el
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PET era superior al 20% 34. En las series en las que
se ha valorado la predicción de mejoría de la función
regional ventricular tras la revascularización, mediante este método las cifras medias de valor predictivo positivo y negativo son del 69 y del 89%, respectivamente 35-37.
Estrés/reinyección
Este es un protocolo que no suele emplearse, ya
que el empleo aislado de imágenes de estrés con
reinyección a las 4 horas, puede conducir a una clasificación inexacta de los defectos.
Reposo-redistribución (4 horas)
Esta es una opción válida cuando nos interesa sólo estudiar la viabilidad. Mori y cols. 38 y Ragosta y
cols. 39, estudiaron este protocolo, clasificando los
patrones gammagráficos de viabilidad en tres tipos:
1) Viabilidad normal: captación normal en reposo
o cualquier defecto en la imagen de reposo que
redistribuye normalmente en la imagen tardía (4
horas).
2) Viabilidad ligeramente reducida: cualquier defecto en reposo con redistribución parcial, o defectos fijos leves.
3) Viabilidad severamente reducida: defectos severos fijos.
El 62% de los segmentos con viabilidad normal y
el 54% de los segmentos con viabilidad ligeramente
reducida incrementaron su función tras la revascularización 39.
La cuantificación de imágenes de reposo / redistribución con 201talio parece mejorar el valor predictivo
positivo de la mejoría de la función ventricular global
o regional tras la revascularización 40. Cuando sólo se
observa una reducción leve en la actividad máxima
del talio (50-60% de la actividad máxima), del 5788% de los segmentos muestran una mejoría en su
función. A la inversa, cuando hay un defecto severo,
sólo 17-25% de los segmentos mejoran. En el estudio de Udelson y cols. 40 hubo una buena correlación
entre la actividad del talio y la mejoría de la función
ventricular (r = 0,78, p < 0,001). No obstante, la presencia de reversibilidad del defecto en los estudios
de reposo / redistribución con talio no parece ser un
requisito para la presencia de viabilidad, y puede subestimar su presencia cuando se compara con la
cuantificación del talio. Las diferentes series que utilizan el protocolo reposo / redistribución proporcionan
resultados muy similares en cuanto a la predicción de
la recuperación postrevascularización, a los protoco-

los que incluyen imágenes de estrés / redistribución,
con valor predictivo positivo y negativo del 69% y
92%, respectivamente. El grado de concordancia entre el protocolo de reposo / redistribución y estrés /
redistribución / reinyección es de aproximadamente
el 80%, en cuanto a la consideración de los segmentos como viables y no viables 41, 42.
¿Qué protocolo debemos utilizar en la práctica clínica? La respuesta a esta pregunta depende de qué
es lo que más nos interese en cada momento. Si
queremos estudiar isquemia y viabilidad, el protocolo más adecuado es estrés / redistribución / reinyección. Si sólo nos interesa el estudio de la viabilidad,
el protocolo reposo / redistribución puede ser adecuado, habiéndose demostrado la misma capacidad
de detección de viabilidad miocárdica que aquél 43.
En el estudio multicéntrico de Inglese y cols. 43 se observó que la mejoría tras la reinyección del talio fue
leve, y por lo general afectó sólo a 1 ó 2 segmentos.
La reinyección de una segunda dosis de 201talio con
la adquisición de un tercer grupo de imágenes debería realizarse sólo cuando se piense que puede
proporcionar información útil para el manejo del paciente.
Al margen de estos distintos protocolos, se han
empleado otros métodos basados en la gammagrafía con talio con el fin de mejorar la detección de la
viabilidad miocárdica, entre los que se encuentran:
a) Infusión continua de 201talio a los largo de 4 horas 44.
b) Infusión de talio-glucosa-potasio e insulina 45.
La insulina puede facilitar el transporte del trazador hasta las células isquémicas, observándose que hay viabilidad con la infusión en regiones sin captación de talio tras reinyección o
protocolo de reposo / redistribución.
c) Administración de nitratos por vía sublingual u
oral antes de la reinyección de talio (ver más
adelante). Este protocolo puede mejorar la detección de los defectos reversibles hasta en un
26% de los segmentos que presentan defectos
fijos en la reinyección de talio 46.
ESTUDIOS DE VIABILIDAD MIOCÁRDICA
CON TECNECIADOS
Los agentes tecneciados presentan tres características físicas superiores al talio en los estudios de
perfusión miocárdica: 1) por un lado tienen menor
tiempo de semidesintegración, lo que permite el empleo de mayor dosis; 2) por otro, su energía fotónica
(alrededor de 140 KeV) es significativamente más
elevada que la del talio (68-84 KeV), lo que hace que
la calidad de imagen sea superior, y 3) además, las
imágenes con 99m Tc presentan un alto flujo de foto-
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nes, lo que permite realizar una adquisición de primer paso durante la inyección del trazador, ofreciendo imágenes de perfusión y datos de función
ventricular (ver más adelante). A diferencia del talio,
el tecnecio no presenta una redistribución significativa, lo que en principio pudiera ser un inconveniente para el estudio de la viabilidad.
99m Tc-Sestamibi

Para la captación y la retención de este trazador
son importantes tanto la función mitocondrial, como
la integridad del sarcolema 47-50, siendo dicha captación flujo-dependiente.
Varios estudios han puesto de manifiesto que
99m Tc-sestamibi podría subestimar la presencia de
viabilidad miocárdica en comparación con el 201talio
y/o ecocardiograma con dobutamina y PET 51-58. Sin
embargo, frente a dichos estudios, existen otros en
los que hay una buena correlación entre la valoración de la viabilidad por MIBI y los hallazgos histopatológicos 59, 60. En el estudio de Dakik 59 realizado
en 21 pacientes con estenosis ≥ 75% de la arteria
descendente anterior y disinergia de la pared anterior y sometidos a cirugía de revascularización, se
demostró una buena correlación (r = 0,85, p < 0,001)
entre la actividad cuantificada de sestamibi y la cantidad de miocardio viable por criterios morfométricos. Estableciendo un umbral del 55% de captación
de 99m Tc-sestamibi sobre la máxima se obtenían valores predictivos positivo y negativo del 79% y 100%,
respectivamente para la recuperación de la función
ventricular tras cirugía de revascularización. Maes y
cols.60 realizaron un estudio en 30 pacientes con estenosis severas de la arteria descendente anterior y
anormalidades de movimiento en dicho territorio, de
los que se obtuvieron biopsias transmurales durante
el proceso de cirugía de revascularización, y que
previamente habían sido sometidos a estudio de viabilidad con 99m Tc-sestamibi y PET con 18 F-FDG. Se
encontró una captación de MIBI significativamente
más alta en áreas que eran consideradas como viables por PET y en las regiones que mejoraban la contractilidad tras revascularización, habiendo una buena correlación (r = - 0,78, p < 0,00001) entre la
captación de MIBI y el porcentaje de fibrosis en la
biopsia. Tomando como umbral un 50% de captación sobre la máxima, los valores predictivos positivos y negativos fueron del 82% y 78%, respectivamente. Medrano y cols. 61 estudiaron los corazones
de 15 pacientes sometidos a trasplante ortotópico
que recibieron 99m Tc-sestamibi 1-6 horas antes de la
explantación. Hubo una buena correlación (r = 0,89)
entre la viabilidad determinada por la captación de
99m Tc-sestamibi, y por las características histológicas, concluyendo que el sestamibi puede usarse pa-

30

Monocardio N.º 1 • 2002 • Vol IV • 25-42

ra cuantificar con precisión la magnitud de la escara miocárdica (tejido sin viabilidad) y que la actividad relativa del mismo en defectos de perfusión es
un buen indicador de viabilidad miocárdica determinada por microscopía.
La sensibilidad y especificidad del 99m Tc-sestamibi para la detección de viabilidad determinada por
la recuperación de la función ventricular tras revascularización, oscila entre 73-100% y 35-86% respectivamente. En el meta-análisis de Bax y cols. 62 los valores medios fueron de 84% de sensibilidad y 60%
de especificidad.
Cuando se analiza el grado de correlación entre la
viabilidad determinada por sestamibi y otros métodos (PET, talio o recuperación de la función contráctil tras revascularización) es necesario tener en cuenta una serie de hechos:
a) Los valores de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo, varían en función del umbral de captación sobre la máxima
empleada para definir la viabilidad.
b) La subestimación de la viabilidad por 99m Tcsestamibi, íntimamente relacionada con el umbral definido para la viabilidad, no es homogénea, sino que es más frecuente encontrarla en
determinadas áreas, fundamentalmente en cara inferior 63 debido a la atenuación fotónica producida por el diafragma. Dicha subestimación
podría aminorarse con el empleo de SPECT sincronizado con ECG (gated-SPECT, ver más
adelante), o con corrección de la atenuación.
c) Dicha correlación puede variar según se empleen técnicas semicuantitativas basadas en el
análisis meramente visual de los defectos, o
técnicas cuantitativas que determinan el grado
de captación regional.
d) La correlación también puede variar dependiendo de la función ventricular izquierda. En el
estudio de Arrighi y cols. 64 hubo una buena correlación con PET en caso de disfunción levemoderada (correlación del 88%), pero la viabilidad se infravaloraba (correlación del 42%) en
pacientes con disfunción severa (FE ≤ 25%).
¿Pero cuál es el umbral idóneo de captación de
para definir la existencia de viabilidad? En muchos estudios se ha establecido, de forma un tanto arbitraria, el valor del 50% de captación
sobre la máxima como umbral por encima del cual
se considera que existe viabilidad 54, en similitud con
los estudios con talio. Sin embargo, cuando comparamos la captación de 99m Tc-sestamibi con imágenes de PET con 18 F-FDG, hasta el 50% de los segmentos con captación de sestamibi inferior al 50%
de la captación máxima presentan criterios de viabilidad por PET. 54,65,66. En el estudio de Udelson y
99m Tc-sestamibi
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Figura 3.—Estudio de perfusión miocárdica SPECT con
99mTc-MIBI. Se observa defecto de perfusión en las
imágenes de esfuerzo (cortes apicales y medios del
segmento anterior) que mejora parcialmente en las imágenes de reposo, en las cuales además, el defecto tiene
una captación superior al
30% (excepto zona anterolateral del segmento apical),
criterios ambos de viabilidad.

cols. 40 se demostró un alto valor predictivo positivo
y negativo (80% y 96% respectivamente) para la recuperación de la función ventricular tras la revascularización, estableciendo un umbral de captación de
99m Tc-sestamibi en reposo alrededor del 60% de la
captación máxima. En el estudio multicéntrico español 24 los valores de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo
cuando se consideró el umbral de viabilidad > 50%
de la captación máxima de 99m Tc-sestamibi, fueron
47%, 64%, 67% y 44%, respectivamente. Cuando el
umbral se bajó al 30% de la captación máxima, dichos valores resultaron del 79%, 40%, 39% y 80%,
respectivamente. De ello se deduciría que el valor
del 50% era demasiado alto como nivel mínimo de
viabilidad sobre todo en el caso de imágenes tomográficas con tecneciados, debido al mayor contraste entre zonas captantes y no captantes, consecuencia de la menor atenuación del 99m Tc-sestamibi
con respecto al 201talio. De hecho, tras la revascularización hubo mejoría en la contractilidad en el
41,3% de los segmentos con captación de 99m Tcsestamibi entre 40-50% de la captación máxima, y
en el 37,7% de los que presentaban una captación
entre 30-40%; es decir, el 39,4% de los segmentos

con captación entre 30-50% (y por tanto considerados como no viables utilizando el umbral del 50%)
presentaban mejoría de la contractilidad tras la revascularización.
¿Qué protocolo debe emplearse para la valoración
de la viabilidad mediante 99m Tc-sestamibi? Lo habitual es valorar la viabilidad en función de la captación en un estudio de reposo, por encima del umbral
establecido, lo cual es lógico si tenemos en cuenta
que el sestamibi no presenta redistribución significativa. Sin embargo, en el anteriormente mencionado trabajo de Udelson y cols.40 en el que se compararon las imágenes de reposo / redistribución de
201talio y 99m Tc-sestamibi en reposo, se vio que el
grado de correlación entre ambos era bueno (87%
en el análisis semicuantitativo, con un grado de correlación r = 0,86, p < 0,001 en el análisis cuantitativo regional), sugiriendo que la captación y el manejo ulterior del sestamibi es más complejo que lo que
explicaría un puro trazador de flujo sin redistribución.
Dilsizian y cols. 21 demostraron que la adquisición de
una imagen 4 horas después de la administración de
sestamibi en reposo identificaba como viables el
38% de los segmentos que en las imágenes de reposo no lo eran, tomando como referencia las imá-
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genes de esfuerzo / redistribución / reinyección con
201talio y PET con 18 F-FDG.
Recientemente Candell-Riera y cols. 67 han puesto
de manifiesto la utilidad de los estudios de perfusión
esfuerzo / reposo con 99m Tc-sestamibi en el estudio
de la viabilidad miocárdica cuando se añadía como
criterio de la misma la reversibilidad de los defectos.
El 62% de los segmentos con hipoquinesia severa,
aquinesia o disquinesia que presentaron mejoría de
la captación en reposo con respecto al esfuerzo, mejoraron su contractilidad en una proporción significativamente mayor (p < 0,0001). Se concluía pues la
recomendación de que en la estrategia diagnóstica
del miocardio viable con 99m Tc-sestamibi se utilice
como primer criterio de viabilidad, la existencia de
reversibilidad en la perfusión entre los estudios de
esfuerzo y reposo, y cuando ésta no se produce,
aplicar el criterio de captación en reposo por encima del 30% para identificar el máximo número de
segmentos viables (fig. 3).
Otros agentes de perfusion con
99mTecnecio
La tetrofosmina es un compuesto catiónico similar
al MIBI, pero con mayor aclaramiento sanguíneo y
hepático, lo que permite una rápida obtención de las
imágenes tras su administración. Igual que el MIBI
requiere integridad del sarcolema y un metabolismo
mitocondrial conservado; de ahí que también pueda
emplearse como marcador de viabilidad.
En la serie de Matsunari 68 el análisis cualitativo de
99m Tc-tetrofosmina en el protocolo de esfuerzo / reposo con este radiotrazador parece infravalorar la
existencia de viabilidad miocárdica en comparación
de los estudios con 201 Tl-reinyección, aunque se
concluye que ambos trazadores podrían ofrecer información comparable mediante la cuantificación de
los defectos. Nicolai y cols.69 y Galassi y cols.70 obtienen resultados similares cuando comparan el análisis cuantitativo de los estudios estrés / reposo con
99m Tc-tetrofosmina y 201 Tl-reinyección o 201 Tl-reposo
/ redistribución respectivamente, en pacientes con
cardiopatía isquémica crónica y disfunción de VI.
Igualmente se ha demostrado que tanto los estudios
de análisis cuantitativos de reposo con 99m Tc-tetrofosmina como los de reposo / redistribución con
201talio son comparables en cuanto a la predicción
de la recuperación de la función ventricular tras la revascularización 71.
El 99m Tc-teburoxima muestra también una rápida
captación miocárdica pero con una rápida velocidad
de lavado miocárdico que depende del flujo sanguíneo coronario. Se ha sugerido que la tasa de lavado
diferencial de zonas isquémicas y no isquémicas
puede permitir la detección de viabilidad 72,73. Se ha
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descrito un 89% de concordancia entre las imágenes de estrés / reposo con 99m Tc-teburoxima frente a
estrés / redistribución / reinyección con 201talio74.
ESTUDIOS DE PERFUSIÓN EN REPOSO
CON NITRATOS
Para mejorar el rendimiento de los estudios isotópicos de perfusión en la valoración de la viabilidad
miocárdica se ha propuesto su uso combinado con
la administración de nitratos. Muchos trabajos han
demostrado que la administración de nitratos, previa
a la inyección del trazador de perfusión en reposo
(tanto 99m Tc como 201talio), aumenta el grado de captación del mismo en las regiones con disminución
del flujo coronario, pero viables. En un estudio realizado en 18 pacientes con enfermedad coronaria 75
se realizaron tomografías reposo / redistribución con
201talio y reposo / perfusión de nitroglicerina intravenosa. Hubo un 100% de concordancia entre las regiones identificadas como viables por uno y otro método. El 88% de estas regiones mejoraron tras la
revascularización. Los estudios de reposo / NTG y
reposo / redistribución fueron capaces de predecir
la viabilidad miocárdica postrevascularización (ausencia de aquinesia o disquinesia) con una sensibilidad del 95% y 92%, respectivamente. Cuando se
analizó únicamente la tomografía de la nitroglicerina,
ésta identificó como viables el 91% de las regiones
consideradas como tales en las imágenes de reposo / redistribución. Por tanto, la infusión de nitroglicerina durante las imágenes con 201talio es una técnica útil para detectar hipoperfusión, miocardio
viable, requiere menos tiempo para llevarse a cabo
que las imágenes reposo / redistribución y puede
permitir la identificación de miocardio viable con un
único estudio SPECT 201talio.
También se ha demostrado que la reinyección de
201talio, inmediatamente tras esfuerzo, en combinación con nitroglicerina sublingual (300 µg) seguido
de la adquisición de imágenes 1 hora después, es
un método práctico para comprobar de forma exhaustiva la presencia de isquemia miocárdica o viabilidad 76. He y cols. 77 en un estudio doble ciego
aleatorizaron los pacientes que en el estudio de esfuerzo / redistribución con 201talio presentaban defectos fijos de perfusión, a recibir una reinyección
tras administrar placebo, o 800 µg de nitroglicerina
sublingual, demostrando un aumento, aunque modesto, en la detección de los defectos reversibles
(58% vs 33%, p < 0,05, comparado con placebo) sobre todo en pacientes que en el estudio coronariográfico presentaban circulación colateral.
El aumento de captación tras la administración
de nitratos también se ha comprobado utilizando
tecneciados, tanto MIBI 78-80, tetrofosmina 81 o tebu-

TÉCNICAS DE MEDICINA NUCLEAR EN LA INDENTIFICACIÓN DE MIOCARDIO VIABLE

Figura 4.—Estudio de GATED-SPECT con 99mTc-MIBI,
de paciente que presentaba
defecto fijo de perfusión inferobasal (infarto clínico) y apical. En la parte izquierda de
la imagen se observaba cómo ambas zonas de defecto
fijo presentan aumento de la
actividad del radiotrazador
en telesístole (ES) con respecto a la telediástole (ED) lo
que sugiere viabilidad. En la
reconstrucción tridimensional se observa que el segmento inferobasal presenta
cierto grado de movilidad
(viabilidad), mostrando una
hipoquinesia moderada con
respecto a los segmentos
medio y apical de la cara inferior.

roxima 82. En el meta-análisis de Bax y cols. 62, los
valores medios de sensibilidad y especificidad del
99m Tc-sestamibi tras administración de nitratos para predecir la viabilidad, definida como recuperación funcional tras la revascularización, fueron 91%
y 88%, respectivamente, que contrasta con los valores medios de los estudios sin nitratos (81% y
60%).
ESTUDIOS DE GATED-SPECT EN LA
VALORACIÓN DE LA VIABILIDAD
MIOCÁRDICA
Los estudios tomográficos de perfusión miocárdica sincronizados con el ECG (gated-SPECT) permiten la valoración simultánea de los datos de perfusión y función ventricular, gracias a la valoración de
la contractilidad segmentaria a lo largo del ciclo cardíaco, lo que tiene especial interés en el análisis de
la viabilidad miocárdica. En estos casos se suelen
emplear isótopos marcados con 99mTc (sestamibi o
tetrofosmín) que son potencialmente superiores al
201talio, debido a sus mejores características radiofísicas.
El gated-SPECT puede detectar artefactos de atenuación de tejidos blandos en regiones con defectos de perfusión aparentemente irreversibles, diferenciando estas regiones viables de aquéllas otras
con extensa fibrosis, y por tanto no viables. La pre-

sencia de una región que se mueve normalmente en
la reconstrucción tridimensional del VI, o que presenta en sístole mayor actividad del isótopo respecto a diástole (fenómeno del volumen parcial, debido
al aumento relativo en la concentración del isótopo o
por unidad de volumen del miocito, si existe acortamiento sistólico del mismo) son indicativos de viabilidad miocárdica (fig. 4). Se ha constatado una
excelente correlación entre las imágenes de reinyección de 201talio y la intensidad del engrosamiento
sistólico regional 83. Dicho engrosamiento parietal en
gated-SPECT 99m Tc-sestamibi identifica el 89% de
los segmentos viables que se detectan con un estudio con talio en reposo 84. En un reciente estudio en
26 pacientes con infarto previo 85 se vio una alta concordancia (80%) en la puntuación de la contractilidad regional entre gated SPECT 99m Tc-sestamibi y la
ventriculografía de contraste (Κ = 0,67, p < 0,001)
que fue mejor entre los segmentos con perfusión
normal o con hipoperfusión leve-moderada (82%, Κ
= 0,69) que entre los severamente hipoperfundidos
(67%, Κ = 0,56). Hubo también una buena concordancia entre la perfusión miocárdica y el movimiento de la pared (89%, Κ = 0,57) por gated-SPECT, y
se vio que el 43% de los segmentos sin perfusión o
con severa disminución de la misma presentaban
movimiento por gated-SPECT.
Algunos trabajos demuestran que cuando se analizan conjuntamente los datos de perfusión y de función ventricular mediante estudios gated-SPECT, se
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puede mejorar significativamente la sensibilidad y
la precisión global para la determinación de la viabilidad, en comparación con la perfusión aislada.
En el estudio de Levine y cols. 86 se incluyeron 50
pacientes con enfermedad coronaria y disfunción
de VI que fueron sometidos a revascularización miocárdica. Previamente a la revascularización se realizó un estudio gated-SPECT con 99m Tc-sestamibi,
repitiéndose el SPECT de reposo 6 semanas después de la revascularización. Se compararon los resultados de la perfusión con la combinación de la
perfusión y el movimiento de la pared. La perfusión
en solitario tuvo una sensibilidad del 86%, especificidad del 55%, con una precisión global del 85%,
en predecir la viabilidad, mientras que la combinación de la perfusión y el movimiento de la pared
mostró unos valores de sensibilidad, especificidad
y precisión global del 95% (p < 0,025), 55% y 91%
(p < 0,05), respectivamente. En cambio, otros estudios 87 no encuentran beneficio añadido del gatedSPECT en cuanto a la predicción de músculo recuperable con respecto al análisis de perfusión
convencional cuantificando la actividad y la extensión de los defectos.
Actualmente se disponen de pocos datos acerca
de cuál sería el protocolo adecuado para valorar la
presencia de viabilidad miocárdica con estudios de
gated-SPECT con tecneciados. Chua y cols. 88 sugieren que el estudio de perfusión tras esfuerzo con
99m Tc-MIBI junto con adquisición gated podría sustituir al estudio convencional esfuerzo / reposo en la
valoración de la viabilidad miocárdica. Sin embargo
en este estudio no hubo un seguimiento tras la revascularización que confirmara la mejoría regional
de la contractilidad. En un estudio reciente se comparó el protocolo de única adquisición de imagen de
perfusión tras esfuerzo con 99m Tc-MIBI combinado
con adquisición gated, con el protocolo de adquisición isotópica dual reposo con 201talio/ esfuerzo con
99m Tc-MIBI en 20 pacientes que iban a someterse a
cirugía de revascularización (9 con antecedentes de
infarto y 11 sin dicho antecedente). Los valores predictivos positivos con respecto a la mejoría de la
contractilidad regional en el seguimiento en el grupo de pacientes con infarto fueron excelentes por
ambos procedimientos (90% gated-SPECT y 91% en
el protocolo de adquisición isotópica dual). Sin embargo los valores predictivos negativos en ambos
procedimientos fueron más bajos de lo esperado
(18% y 25%, respectivamente), encontrando que
aproximadamente el 80% de los segmentos con escaso engrosamiento por gated-SPECT (valorado por
aumento del brillo durante la sístole respecto a diástole) mejoraban la contractilidad tras revascularización. Los resultados de valor predictivo positivo y
negativo en el grupo de pacientes sin antecedentes
de infarto fueron peores (61% para gated-SPECT vs
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70% para la adquisición dual, y 14% vs 65%, respectivamente). Por tanto el estudio gated-SPECT
con 99m Tc-MIBI tras esfuerzo podría ser una alternativa aceptable en el estudio de la viabilidad en el
grupo de pacientes con infarto previo, teniendo en
cuenta el escaso valor predictivo negativo 89.
Quizás la realización de estudio de perfusión en
reposo unido al estudio de perfusión y función ventricular (gated) tras esfuerzo podría mejorar los resultados a la hora de valorar la viabilidad miocárdica, pero esto no siempre es necesario. Snapper y
cols. 90 han demostrado que la evidencia visual de
engrosamiento regional determinado por gatedSPECT 99m Tc-MIBI en el post-esfuerzo, en un territorio con defecto de perfusión inducido tras estrés, tiene una alta correlación con defectos reversibles (y
por tanto con viabilidad), por lo que en estos casos
no sería necesario el estudio de reposo, permitiendo
así ahorro de tiempo y recursos. En cambio la ausencia de engrosamiento regional no debe indicar
por sí mismo ausencia de viabilidad. Es aquí donde
podría ser interesante la realización de estudios de
reposo para ver la reversibilidad del defecto con respecto al estudio de estrés.
También es posible en estos casos la demostración de la reserva inotrópica empleando dosis bajas
de dobutamina (de forma similar a ecocardiografía)
durante la adquisición gated-SPECT. Everaert y
cols. 91 valoraron la respuesta inotrópica en áreas infartadas con gated-SPECT con tetrofosmín y bajas
dosis de dobutamina, encontrando una concordancia del 83% con ecocardiografía de estrés. Estos
mismos autores han encontrado que la mejoría en la
función regional durante la administración de dobutamina se asociaba con menos defectos severos de
perfusión y con mayor captación de ácido β-metil-iodofenil-pentadecanoico, sugiriendo presencia de
viabilidad 92.
En un estudio muy reciente 93 se ha comparado el
gated-SPECT con bajas dosis de dobutamina con
ecocardiografía de estrés con dobutamina, utilizando la PET como indicador de viabilidad. La sensibilidad y especificidad del gated-SPECT con dobutamina fue del 76% y 100% respectivamente, no
encontrando diferencias significativas con los valores de sensibilidad y especificidad calculados para
el eco-.dobutamina (78% y 94%, respectivamente),
con un 80% de concordancia (Κ = 0,72). Con respecto al estudio de perfusión, el estudio de función
ventricular con dobutamina presentó unos valores similares de sensibilidad, pero su especificidad
(100%) fue significativamente superior a aquél (52%,
p < 0,05). Por tanto, el gated-SPECT con dobutamina puede proporcionar información adicional a la hora de identificar miocardio viable, el cual es a menudo sobreestimado por los estudios de perfusión
rutinarios.
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IMAGENES ISOTÓPICAS DUALES EN LA
ESTIMACION DE LA VIABILIDAD
MIOCÁRDICA
Berman y cols. 94 demostraron la utilidad de un
protocolo que combinaba una imagen de reposo con
201talio para valorar la perfusión de reposo y la viabilidad, seguido de una prueba de estrés e inyección de 99m Tc-sestamibi para diagnosticar la isquemia miocárdica, encontrando una excelente correlación con el estudio estándar reposo / estrés con
99m Tc-sestamibi. Las ventajas de este protocolo son
optimizar la eficiencia temporal y el trabajo del laboratorio, pero tiene el inconveniente de que podría
subestimar la reversibilidad de los defectos de perfusión, disminuyendo así la sensibilidad de la prueba. La obtención de imágenes retrasadas de 201talio
con este protocolo podría mejorar significativamente
la sensibilidad para la detección de viabilidad miocárdica 95. Otro método posible sería realizar imágenes de reposo / redistribución con 201talio antes de
proceder a la prueba de esfuerzo con sestamibi.
Otra desventaja es que puede subestimarse la verdadera extensión del defecto isquémico con imágenes de estrés con 99m Tc-sestamibi comparadas con
las imágenes de reposo con 201talio, ya que son trazadores diferentes.
TRAZADORES METABÓLICOS CON SPECT
EN LA VALORACIÓN DE LA VIABILIDAD
MIOCÁRDICA
Ácidos grasos
Es posible marcar ácidos grasos de cadena larga
con 123 I estudiando su distribución mediante técnica
SPECT. En condiciones basales los ácidos grasos
constituyen el principal metabolismo miocárdico
aeróbico. Se han realizado estudios clínicos con ácido fenilpentadecanoico (IPPA), hexadodecanoico
(IHDA), y heptadodecanoico (IHA) 96-98.
También se han empleado ácidos grasos de cadena ramificada, principalmente ácido 15-p-yodofenil-3-R,S-metilpentadecanoico (BMIPP) y metilhexadecanoico (MIHA) 99-103. Estos radiotrazadores
presentan una prolongada retención tisular y una
buena calidad de imagen. Su actividad miocárdica
se correlaciona con el contenido intracelular de
ATP 100. En la isquemia se asume que la depleción
de ATP produce una disminución de la actividad de
BMIPP, una menor acumulación intracelular y un aumento de la difusión hacia fuera del trazador de metabolismo. En la práctica clínica este mecanismo
puede ser el responsable de la discordancia negativa con los trazadores de flujo en el tejido miocárdico viable, y una captación disminuida de ambos tra-

zadores en el miocardio fibrótico. La valoración de la
viabilidad miocárdica usando distribución regional
de BMIPP suele hacerse mediante análisis cualitativo o semicuantitativo. Esto tiene la desventaja de
que los resultados para predecir la viabilidad pueden variar dependiendo de la experiencia del observador. Recientemente se ha descrito y validado
un método automático que usa un mapa polar con
codificación en color, que cuantifica la relativa captación de BMIPP comparado con sestamibi, expresando los diferentes patrones de distribución como
porcentaje de la superficie de VI, y del territorio de
las tres arterias coronarias principales 101, 102. Utilizando esta forma de análisis cuantitativo, y combinando ambos trazadores (BMIPP y MIBI), se ha visto que el patrón óptimo de distribución que predice
la recuperación tras revascularización es el patrón
discrepante con captación de sestamibi entre 3070% de la captación máxima, y captación de BMIPP
un 10% menor. Los umbrales óptimos con este criterio fueron 10% de la superficie de VI (sensibilidad
= 69%, especificidad = 80%) y 25% para la superficie de cada territorio coronario (sensibilidad = 77%
y especificidad = 80%) 103. Esta técnica muestra una
alta reproducibilidad interobservador y requiere menos experiencia que el análisis cualitativo o semicuantitativo. En este estudio se sugiere que la captación de BMIPP podría predecir la extensión del
daño miocárdico con más precisión que la imagen
de perfusión en el IAM. Por tanto, en pacientes con
IAM, el análisis cuantitativo de la relativa captación
de BMIPP comparada con sestamibi en reposo parece un interesante procedimiento para identificar
miocardio viable y predecir la recuperación funcional tras la revascularización.
En pacientes a los que se realizó SPECT reposo
con MIHA y SPECT reposo / reinyección con 201talio
previo a la práctica de angioplastia, se vio que el hallazgo de patrones discordantes entre SPECT MIHA
y perfusión con 201talio presentó mayor especificidad
y valor predictivo positivo que las imágenes de redistribución con talio (p < 0,05) en la valoración de
la recuperación de la contractilidad segmentaria,
aunque no hubo diferencias cuando se comparó con
las imágenes de reinyección (aunque hubo tendencia a una mayor especificidad para los hallazgos del
patrón discordante) 99.
Trazadores emisores de positrones
Se han empleado emisores de positrones, sobre
todo 18 F-FDG, utilizando tecnología SPECT con
gammacámaras con colimadores de alta energía
(para detectar fotones de 511 KeV), como un método alternativo para la valoración del metabolismo y
la viabilidad miocárdicas. Esta técnica busca la ven-
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taja de los estudios con PET a la hora de predecir
la existencia de viabilidad, evitando el inconveniente de la misma, es decir, el alto coste de la exploración y la falta de disponibilidad de la técnica. El
tiempo de semidesintegración del 18 F es relativamente largo (unas 2 horas) permitiendo la realización de estudios en laboratorios sin necesidad de
disponer in situ de un ciclotrón, obteniéndose buenas calidades de imagen 104.
Hay estudios que demuestran una buena correlación entre PET y SPECT con 18 F-FDG, con valores
entre 90%-94% 105-107, si bien este grado de concordancia es menor cuando se analizan los segmentos
asinérgicos o disinérgicos (76%-80%) 107, 108.
En estudios prospectivos de pacientes isquémicos
sometidos a revascularización, también se ha visto que
el SPECT con 18F-FDG puede identificar a aquellos en
los que la fracción de eyección mejora tras la revascularización, dependiendo dicha mejoría de la presencia
de mayor número de segmentos viables (3 o más) 109.
Sandler y cols. 110 han descrito un método de imágenes simultáneas isotópicas duales realizando estudio de estrés con 99m Tc-sestamibi y reposo con
18 F-FDG, seguido por una adquisición de ventana
dual, con una buena exactitud diagnóstica para detectar cardiopatía isquémica (96%), siendo útil para
la valoración, tanto de la perfusión como de la viabilidad 95.
Actualmente se están empleando gammacámaras
que usan una técnica denominada detección de coincidencia molecular, un sistema de cámara SPECT con
detector dual situados opuestos 180o, que potencialmente permitiría una mayor precisión en la localización
de los eventos de aniquilación positrón-electrón, con lo
que podría mejorar la resolución y precisión de las imágenes SPECT. En un estudio reciente 111 que comparaba la viabilidad por esta técnica con el PET, se encontró una alta especificidad en segmentos disinérgicos
(80%) y en segmentos hipoperfundidos (81%), si bien
su sensibilidad fue pequeña (55% y 57%, respectivamente). Posiblemente, el empleo de técnicas de corrección de atenuación no uniforme, pueda mejorar significativamente estos resultados a la hora de determinar
la viabilidad miocárdica 112.
TOMOGRAFÍA DE EMISIÓN DE
POSITRONES EN LA VALORACIÓN DE LA
VIABILIDAD MIOCÁRDICA
La tomografía de emisión de positrones (PET) se
ha convertido en la técnica de referencia para el estudio de la viabilidad miocárdica en pacientes con
función ventricular reducida 113-115. En la práctica clínica la viabilidad se detecta fundamentalmente mediante dos estudios de imagen en la misma sesión:
un estudio de perfusión, y otro de metabolismo.
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Para el estudio de perfusión se emplean diferenFlujode flujo: rubidio-82,Metabolismo
tes trazadores
amonio N-13, CO2
marcado con oxígeno-15 o agua marcada con oxígeno-15, siendo el más utilizado el amonio marcado
con N-13, dada la mejor calidad de imagen. Dichos
trazadores tienen la capacidad potencial de proporcionar datos cuantitativos de flujo y determinar la
cuantía de tejido perfundible dentro de los segmentos de miocardio disfuncionantes.
En el estudio de metabolismo los diferentes trazadores pretenden valorar la captación de ácidos
grasos (palmitato marcado con carbono-11), el metabolismo aerobio (acetato marcado con carbono11), o el consumo de glucosa (18 F-fluordesoxiglucosa, 18 F-FDG). En situación normal los ácidos grasos
son el principal sustrato del miocito. En situaciones
de hipoxia, la célula cardíaca utiliza preferentemente la glucosa. Puede ocurrir que en estas situaciones exista un bajo nivel de producción energética,
suficiente para mantener la adecuada función contráctil de la célula. La presencia de viabilidad celular implica, por un lado, cierto grado de integridad
de las estructuras fundamentales de la célula, como
el sarcolema, el retículo sarcoplásmico, y la membrana celular, y por otro, que no existan cambios
irreversibles en la configuración de las proteínas ni
hipercontracción isquémica de los miocitos. Para
ello se requiere un nivel de perfusión crítico, por debajo del cual no puede mantenerse la viabilidad celular.
El trazador más empleado en la práctica clínica es
el 18 F-FDG. Se ha demostrado en muchos estudios
que la presencia de un patrón discordante de aumento de captación de FDG en relación con el flujo
sanguíneo en regiones de perfusión reducida («mismatch») indica miocardio viable (fig. 5). En el metaanálisis de Bax y cols. 62 se reunieron un total de 12
series de pacientes sometidos a PET con 18 F-FDG
antes de ser revascularizados. La sensibilidad de esta técnica en la predicción de la recuperación de la
contractilidad tras la revascularización osciló entre el
71%-100%, y la especificidad entre 38%-91%. Cuando se consideraron los 322 pacientes de todas las
series, los valores medios de sensibilidad y especificidad fueron del 88% y 73% respectivamente. Es
decir, de media hay aproximadamente 12% de segmentos (que en algunas series llegaría casi al 30%),
que aunque captan 18 F-FDG no recuperan su contractilidad. Entre las diferentes explicaciones que se
han dado a este hecho se encuentran: 1) revascularización incompleta; 2) infartos intra o periprocedimiento; 3) presencia de captación fundamentalmente en zonas subepicárdicas más que en subendocárdicas, que no modifican sustancialmente la contractilidad regional tras la revascularización, y 4) incapacidad de distinguir zonas de metabolismo aerobio de aquéllas con metabolismo anaerobio
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El empleo de ácido palmítico marcado con carbono-11 en la detección de miocardio viable ha sido limitado, debido a lo irregular de su captación.
En algunos estudios se ha comparado el acetato
marcado con carbono-11 con 18 F-FDG para la detección de miocardio viable por PET. En el estudio de
Gropler y cols. 123 el análisis de las curvas ROC indicó que la estimación del metabolismo oxidativo fue
mejor que el metabolismo de la glucosa a la hora de
predecir la recuperación funcional (p < 0,02), presentando también unos mejores valores predictivos
positivos y negativos (67% vs 52% y 89% vs 81%,
respectivamente, p < 0,01).
Otro método para estudiar la viabilidad miocárdica
mediante PET es el empleo de rubidio-82 analizando
su cinética de eliminación dentro del segmento disfuncionante. Permite en un solo estudio analizar perfusión y viabilidad. El rubidio-82 queda retenido en
las células normales, mientras que se lava rápidamente en ausencia de viabilidad 124, 125. Además este
radiotrazador puede obtenerse de un generador
transportable, no siendo necesario disponer de ciclotrón en la instalación PET.
En conclusión, la PET es el mejor método para el
diagnóstico de miocardio viable. Sin embargo tiene el
inconveniente de su alto coste y de su falta de disponibilidad. Por otro lado, algunos protocolos con talio y
la cuantificación con derivados tecneciados pueden
alcanzar una alta precisión diagnóstica comparada
con la PET, siendo más económicos y accesibles. Por
tanto, los estudios PET deberían limitarse a aquellos
pacientes en los que interese a toda costa la posibilidad de revascularización sin que los estudios con talio o tecnecio hayan podido demostrar viabilidad.
VENTRICULOGRAFÍA ISOTÓPICA EN LA
DETECCIÓN DE VIABILIDAD MIOCÁRDICA

Figura 5.—Estudio de PET realizado en un paciente sin sobrecarga oral de glucosa. Patrón discordante o «mismatch» sugestivo de viabilidad. En los cortes tomográficos se observa un defecto de flujo en las caras inferior y lateral, que presentan una
hipercaptación relativa de 18F-FDG en el estudio de metabolismo.
Cortesía del Prof. Dr. J. L. Carreras.

(potencialmente menos recuperables tras la revascularización), ya que ambas zonas podrían captar
glucosa como sustrato metabólico.
La presencia de patrón discordante perfusión /
metabolismo no sólo predice la recuperación de
la contractilidad tras revascularización, sino que dicha recuperación resulta en un aumento tangible y
predecible de la fracción de eyección 116 que se traduce en una mejoría del pronóstico de los pacientes 117-119. La mejoría de la fracción de eyección depende del número de segmentos considerados
como viables 116, 120-122.

La ventriculografía isotópica puede emplearse en la
valoración de la función sistólica pre y postrevascularización. En el campo de la viabilidad miocárdica, la
ventriculografía isotópica con estrés puede poner de
manifiesto la reserva contráctil. Se ha empleado ventriculografía isotópica con nitratos para comprobar si
el aumento del flujo coronario produce o no mejoría
de la contractilidad ventricular en pacientes isquémicos, aunque no es bien conocida su eficacia en cuanto a la predicción de recuperación funcional.
Igualmente se ha empleado dosis bajas de dobutamina a la hora de demostrar la presencia de reserva
contráctil conservada en zonas de disfunción grave126.
No obstante, incluso a dosis bajas, la dobutamina puede provocar isquemia miocárdica que potencialmente
podría infraestimar la presencia de miocardio viable.
En conclusión esta es una técnica menos utilizada
clínicamente que el resto de pruebas isotópicas, en
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100

CRITERIOS DE VIABILIDAD MIOCÁRDICA EN LAS
PRUEBAS DE MEDICINA NUCLEAR

Sensibilidad

Especificidad

90
80

I. Perfusión con 201Talio
a) Defecto fijo con captación ≥ 50% sobre la máxima.
b) Captación normal en imágenes post-estrés.
c) Redistribución completa o parcial (> 50% del pico de máximo
contaje) en imágenes tardías.
d) Reperfusión de defecto fijo tras reinyección.
e) Captación paradójica.

70

II. Perfusión con Tecneciados
a) Defecto de perfusión en reposo ≥ 30-40% de la captación máxima.
b) Reversibilidad en la perfusión estrés/reposo, en los segmentos
disfuncionantes.

10

III. Estudio de perfusión con adquisición sincronizada con
ECG (GATED-SPECT)
a) Presencia de engrosamiento sistólico y/o movimiento parietal
en áreas hiperfundidas.
b) Mejora de contractilidad (reserva inotrópica) tras bajas dosis de
DBT.
IV. Estudios PET
a) Patrón de discordancia («mismatch») perfusión/metabolismo.

Figura 6.—Criterios diagnósticos de viabilidad miocárdica de las
diferentes pruebas de Medicina Nuclear. DBT: dobutamina.

la determinación de la viabilidad miocárdica, y de
hecho, no es considerada por la SEC dentro de las
guías sobre cardiología nuclear, como indicación
clase I en el estudio de la viabilidad, si bien sería un
método idóneo para efectuar un correcto seguimiento de la función ventricular en pacientes con enfermedad arterial coronaria.
CONCLUSIONES
La detección de viabilidad miocárdica es de trascendental importancia en el contexto de la cardiopatía isquémica, fundamentalmente cuando existe mala
función ventricular. La PET es la técnica de referencia
para el estudio de viabilidad miocárdica, pero su alto
coste y escasa disponibilidad, obligan a utilizar otras
técnicas alternativas. En la práctica clínica habitual las
dos técnicas que suelen emplearse son las basadas
en estudios de ecocardiografía de estrés y en estudios isotópicos (fig. 6). Los diferentes trabajos que
comparan ambas técnicas (fig. 7) evidencian una mayor especificidad en la valoración de la viabilidad de
la ecocardiografía de estrés sobre los estudios isotó-
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Figura 7.—Valores de sensibilidad y especificidad de diferentes
pruebas de detección de miocardio viable. Modificado de Bax y
cols. 62

picos de perfusión, aunque éstos muestran una mayor sensibilidad, lo cual debe ser tenido en cuenta para elegir en cada caso lo más idóneo.
La aplicación de gated-SPECT asociada o no a la
administración de dosis bajas de dobutamina, puede aportar datos de función ventricular y aumentar la
especificidad de los estudios de perfusión sin detrimento significativo de su sensibilidad.
Con respecto a la ecocardiografía los estudios isotópicos presentan una más fácil interpretación y una
mayor variabilidad interobservador además de no
estar influenciados por la existencia de mala ventana acústica que dificulte la interpretación de los estudios ecocardiográficos.
Es posible que en un futuro próximo, el empleo de
gammacámaras con técnicas de detección de coincidencia molecular junto con técnicas de corrección
no uniforme de la atenuación y el empleo de nuevos
trazadores permitan el estudio de la viabilidad miocárdica con valores de sensibilidad y especificidad
similares a los del PET.
Independientemente de la identificación de viabilidad de forma exclusiva, en la práctica clínica, son
de gran interés los estudios de perfusión estrés / reposo con adquisición gated, en pacientes con cardiopatía isquémica, porque permiten a la vez obtener datos de extensión y localización de la isquemia,
extensión, localización y grado de viabilidad del infarto y estado de la función ventricular, variables todas ellas de gran importancia en la valoración del
pronóstico de los pacientes.
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