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A) Estudio normal. Las imágenes de perfusión
miocárdica, tanto de reposo como de esfuerzo,
en el eje corto muestran una distribución homo-
génea del radiotrazador en las diferentes pare-
des del ventrículo izquierdo. En la reconstruc-
ción tridimensional del ventrículo izquierdo, en
la proyección oblicua anterior derecha se apre-
cia un movimiento normal de las diferentes pa-
redes con fracción de expulsión normal. La reji-
lla mostrada en blanco corresponde al tamaño
del corazón en final de diástole y la de color
amarillo en final de sístole.
B) Infarto del miocardio transmural inferolateral.
Se observa un defecto importante de perfusión
en la región inferolateral, tanto en las imágenes
de reposo como en las de esfuerzo. En la recons-
trucción tridimensional del ventrículo izquierdo,
se observa una zona de acinesia inferior.
C) Isquemia inferior. La distribución del radio-
trazador es normal en las imágenes de reposo del
eje corto; sin embargo, existe una disminución
de la perfusión a nivel de la pared inferior en las

imágenes de esfuerzo, la que corresponde a is-
quemia de grado moderado a importante. En el
estudio de función ventricular con reconstrucción
tridimensional Oblicua Derecha Anterior, se ob-
serva hipocinesia basal inferior condicionada por
la presencia de isquemia.
D) Infarto del miocardio transmural anterior con
isquemia residual. Existe un defecto importan-
te de perfusión a nivel de la región anteroseptal
y del ápex, que se acentúa un poco más en las
imágenes de esfuerzo, sobre todo a nivel septal.
En la imagen funcional del ventrículo izquier-
do, llama la atención el hallazgo de una zona
discinética apical.

Addendum. Como puede apreciarse en las cua-
tro figuras anteriores, el análisis combinado de
la perfusión miocárdica y de la función ventri-
cular (con la técnica de SPECT sincronizado)
ayudan a caracterizar mejor al paciente con en-
fermedad coronaria.
(Arch Cardiol Mex 2001; 71: 345-346)


