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ResumenResumenResumenResumenResumen

El estudio de la perfusión miocárdica con tomo-
grafía computada por emisión de fotón único (PM-
SPECT) es un método confiable en la evaluación
de pacientes sospecha de enfermedad arterial
coronaria (EAC). La PM-SPECT es una estrate-
gia costo-efectiva en el establecimiento del trata-
miento y del pronóstico en este grupo de pacien-
tes. También se ha demostrado que el uso de la
PM-SPECT en las salas de dolor torácico dismi-
nuye el número de internamientos innecesarios
en pacientes con dolor precordial optimizando los
recursos hospitalarios de manera eficaz. Sin em-
bargo, el tiempo necesario para adquirir el estu-
dio y los costos de este método son una limitante
de su uso. Con el objetivo de optimizar los recur-
sos en cardiología nuclear, incluimos 122 pacien-
tes con historia de dolor torácico y sospecha de
EAC para ser evaluados sólo con imágenes post-
estrés de la PM-SPECT. Los pacientes fueron di-
vididos en dos grupos: a) grupo I con perfusión
anormal (n = 26 enfermos, todos ellos con estu-
dio angiográfico) y, b) grupo II con perfusión nor-
mal (n = 96 pacientes). En el grupo I se demostró
en 22 enfermos EAC significativa en cuando me-
nos 1 vaso. En los pacientes con PM-SPECT nor-
mal se realizó el seguimiento clínico por 12.65 ±
2.83 meses con una incidencia de eventos coro-
narios del 0.2%. Con esta estrategia de imagen,
los resultados fueron obtenidos en menor tiempo
que con el protocolo tradicional de la PM-SPECT
con imágenes en reposo y postestrés (57 ± 5.95
minutos vs 180 ± 2 minutos, p < 0.000.1). Ade-
más se disminuyó en 40% el costo del estudio.
Los resultados demuestran que en pacientes con
riesgo clínico bajo o intermedio para EAC la eva-
luación de la PM-SPECT, únicamente con imá-
genes postestrés, es una estrategia costo-bené-
fica en cardiología nuclear.

SummarySummarySummarySummarySummary

COST EFFECTIVENESS IN NUCLEAR CARDIOLOGY

Myocardial perfusion SPECT imaging (MPI) pro-
vides substantial diagnostic and prognostic infor-
mation in patients with known or suspected coro-
nary artery disease (CAD). Furthermore, it has been
demonstrated that the application of MPI results is
a cost-effective modification of patient management.
Several studies have demonstrated that a chest
pain center (CPC) using MPI significantly reduce
the number of patients hospitalized from the emer-
gency department for further evaluation of chest
pain, and restricted hospitalization to more appro-
priate patients. However, time-consuming and costs
of MPI studies might represent a significant issue
for patients and nuclear laboratory logistics. We
addressed the question whether in patients evalu-
ated for CAD stress with only MPI might reduce
costs and time without loosing the efficacy for de-
tecting CAD. We included a consecutive series of
122 patients. All patients underwent stress-only Tc-
99m sestamibi MPI. The study population was di-
vided into two groups: group I consisted of 26 pa-
tients with stress-only abnormal MPI and group 2
consisted of 96 patients with stress-only normal
MPI. All group I patients underwent angiography
and showed a significant lesion in at least one ves-
sel in 22 patients. Mean follow-up of group II pa-
tients was 12.65 ± 2.83 months and the overall
cardiac event rate was 0.2%. Stress-only MPI was
completed in a shorter period of time than rest-
stress MPI (57 ± 5.95 vs 180 ± 2 minutes, p<
0.000.1). In addition, stress-only MPI studies saved
40% of costs. We concluded that in patients with
low to medium pretest probability for CAD, stress-
only MPI results in a safety strategy that improves
cost-efficiency and decreases demand on nuclear
laboratory time.
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a evaluación de la perfusión miocárdica
con tomografía computada con emisión
de fotón único (PM-SPECT) es una téc-

nica no-invasiva, confiable, reproducible y am-
pliamente utilizada para el diagnóstico, estratifi-
cación de riesgo y seguimiento de los pacientes
con enfermedad arterial coronaria (EAC).1

En 1999 Shaw y cols.2 demostraron que la canti-
dad de dinero necesario para establecer el diag-
nóstico y evaluar el seguimiento de pacientes con
EAC es 30 a 40% mayor con una estrategia diag-
nóstica invasiva inicial (i.e. angiografía corona-
ria) que con una estrategia no-invasiva (i.e. PM-
SPECT, y sólo angiografía coronaria en los casos
necesarios). Estos resultados son independien-
tes del riesgo clínico para EAC. Hachamovitch y
cols.3 demostraron que la reducción de los cos-
tos, con estudios de PM-SPECT, no se limita al
momento del diagnóstico sino que se proyecta a
largo plazo gracias a: a) la reducción en el nú-
mero de procedimientos intervencionistas inne-
cesarios, b) la reducción en las complicaciones
secundarias por los procedimientos intervencio-
nistas no justificados (reestenosis) y c) optimi-
zación de la terapéutica farmacológica.
La evaluación del dolor torácico en la sala de
urgencias es otra situación en la que la PM-
SPECT se ha establecido como una estrategia que
reduce los costos.4 En los Estados Unidos de
Norteamérica (EU), aproximadamente 6 millo-
nes de pacientes son atendidos anualmente por
dolor torácico en los servicios de urgencias. El
50% de los pacientes son hospitalizados por sos-
pecha de EAC y sólo el 7% de ellos son portado-
res de la enfermedad. Esto ocasiona un costo
aproximado de 10 a 12 billones de dólares anua-
les. Por otro lado, del 5 al 10% de los pacientes
egresados cursan en realidad con infarto agudo
(250,000 pacientes aproximadamente) y en ellos
se reporta una mortalidad anual del 6 al 8%. Esta
condición genera mayores gastos de hospitaliza-
ción por atención tardía y por problemas médi-
co-legales.
Con el objetivo de mejorar estas cifras, en 19935

se crearon las unidades de dolor torácico como
puente entre la sala de urgencias y el internamien-
to hospitalario. A la unidad de dolor torácico se
ingresan, por un período no mayor de 12 horas,
aquellos pacientes en los que el diagnóstico de-
finitivo de EAC no se logra establecer en el ser-
vicio de urgencias (síntomas y cambios electro-
cardiográficos inespecíficos) y que, con base en
las condiciones clínicas, los pacientes no son

candidatos a ingresar al hospital y/o unidad co-
ronaria.
En las unidades de dolor torácico los estudios de
la PM-SPECT son auxiliares diagnósticos que
ofrecen el diagnóstico definitivo en un lapso no
mayor de 6 horas y establecen el pronóstico a
mediano y largo plazo. La PM-SPECT en este
escenario tiene un alto valor predicitivo negativo
(99%) y cuando las imágenes son anormales se
asocian con altas probabilidades de EAC y justi-
fican el manejo intrahospitalario del enfermo.
Existen dos estudios prospectivos que han de-
mostrado el costo-beneficio de los estudios de
la PM-SPECT en las unidades de dolor toráci-
co.6,7 En ambos estudios los pacientes fueron
divididos en dos grupos: a) pacientes con dolor
torácico evaluados con angiografía coronaria
directa y, b) pacientes evaluados inicialmente
con PM-SPECT (y angiografía coronaria selec-
tiva). Los resultados demostraron una reducción
significativa de la media en los costos genera-
dos ($1,843 dólares) y de la estancia hospitala-
ria (2 días) en aquellos pacientes en los que el
tratamiento fue dirigido en relación con los re-
sultados de la PM-SPECT. En comparación con
los pacientes evaluados con angiografía corona-
ria directa, el número de cateterismos se redujo
significativamente y sin diferencia en el pronós-
tico del paciente a 30 días.
A pesar de que en todos estos escenarios clíni-
cos los estudios de la PM-SPECT se han esta-
blecido como una estrategia efectiva en la eva-
luación de la EAC el costo por estudio es
considerable (5 a 8 mil pesos). Es entonces ne-
cesario crear estrategias que reduzcan los costos
del estudio sin disminuir la certeza diagnóstica
y su valor pronóstico.
Acevedo y cols.1 diseñaron un estudio prospec-
tivo en 122 pacientes que fueron enviados al ser-
vicio de cardiología nuclear del Instituto Nacio-
nal de Cardiología “Ignacio Chávez” por
sospecha de EAC (riesgo bajo e intermedio para
EAC). En estos pacientes, el estudio de la PM-
SPECT se realizó únicamente con la fase de es-
trés (físico o farmacológico) y con imágenes
auxiliares (posición prona o imágenes planares)
en aquellos casos en que se consideró que el de-
fecto de perfusión fue ocasionado por atenua-
ción.
Los pacientes fueron divididos en dos grupos de
acuerdo al diagnóstico definitivo de la PM-
SPECT: 26 pacientes incluidos en el grupo I con
estudios anormales de la PM-SPECT (promedio
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de la extensión del defecto de perfusión de 14.7%
del VI) y 96 pacientes incluidos en el grupo II
con estudios de perfusión normal. Todos los pa-
cientes del grupo I fueron evaluados con angio-
grafía coronaria y se demostró en 22 de ellos
enfermedad coronaria significativa (mayor del
70% de estenosis) en cuando menos una arteria
(valor predicitivo positivo 85%). Los pacientes
del grupo II fueron evaluados con un cuestiona-
rio clínico (12.6 + 2.8 meses después del estudio
de la PM-SPECT) para confirmar el valor pre-
dictivo negativo y pronóstico de un estudio nor-
mal. En este grupo de pacientes se demostró una
incidencia anual de eventos coronarios menores
de 0.2% (2 pacientes ingresados con angina).
Estos resultados demuestran que, en pacientes
con riesgo bajo o intermedio para EAC, la ima-
gen postestrés de la PM-SPECT es suficiente para
establecer, con alto grado de certeza, el diagnós-
tico y el pronóstico a mediano plazo. En este

particular grupo de pacientes las imágenes de
reposo resultan innecesarias para obtener los
beneficios de este estudio. Gracias a la selección
de este protocolo de imagen, con base en la eva-
luación clínica del paciente, se logró reducir el
tiempo de adquisición del estudio de 180 minu-
tos a 57 + 5 minutos (p < 0.0001) y los costos del
estudio en un 40% (ahorro de $227,417.00 M.N.).
Sin embargo, en este protocolo de imagen se in-
cluyó únicamente al 4.5% de la población que
asiste al servicio de cardiología nuclear del INCI-
CH. De acuerdo a la población que acude a este
servicio, el protocolo de imagen podría ser utili-
zado en el 15% de los pacientes, lo cual incre-
mentaría significativamente el ahorro a
$745,600.00 pesos. Acevedo y cols. demostraron
que, con base en la estratificación clínica del en-
fermo, este protocolo de imagen es una estrategia
costo-benéfica en la evaluación de pacientes con
sospecha de enfermedad arterial coronaria.
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