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a evaluación de la perfusión miocárdica
con radionúclidos es una técnica no-in-
vasiva,1 confiable,2 reproducible y

ampliamente utilizada para el diagnóstico, es-
tratificación de riesgo y seguimiento de los pa-
cientes que han sufrido infarto agudo del mio-
cardio (IAM).3 Además de las características pro-
pias de cada paciente (edad, sexo, historia de
hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipi-
demia y tabaquismo) existen 3 condiciones fun-
damentales que deben considerarse en los enfer-
mos postinfarto antes del egreso hospitalario: a)
la gravedad y extensión de los defectos de per-

Resumen

La evaluación de la viabilidad miocárdica con
radionúclidos es una técnica que ofrece infor-
mación confiable, reproducible y de alto índice
de costo-beneficio en el estudio de la viabili-
dad miocárdica integrando los aspectos mole-
culares, metabólicos y funcionales del corazón.
Actualmente la estratificación del riesgo coro-
nario en pacientes post-IAM está encaminada
a clasificar a los enfermos en grupos de bajo,
intermedio y alto riesgo de presentar complica-
ciones cardiovasculares en el futuro. Los pa-
cientes con riesgo bajo se caracterizan por pre-
sentar una mortalidad anual por causas cardía-
cas inferior al 1%, mientras que en los pacientes
de riesgo alto la mortalidad es superior al 3%.4

Debido a que el mayor número de complicacio-
nes post-IAM se presenta en el primer mes de
evolución, las guías clínicas de estratificación
recomiendan evaluar el riesgo coronario antes
del egreso hospitalario.

Summary

MYOCARDIAL VIABILITY:
UPDATE IN NUCLEAR CARDIOLOGY

Evaluation of myocardial viability with the aid of
radionuclides, is a technique that offers reliable,
reproducible information, with an attractive cost-
benefit relationship, in the study of the myocardial
viability, integrating cardiac molecular, metabolic,
and functional aspects. Nowadays, coronary risk
stratification in post-myocardial infarction patients
pretends to locate them as low-, intermediate, and
high risk-subjects that can suffer cardiovascular
complications in the very near future. Low-risk
patients are characterized by a cardiac-related
mortality below 1%, whereas high-risk mortality is
greater than 3%. Because of clinical complicatio-
ns following a myocardial infarction are observed
during the first month of evolution, clinical guideli-
nes suggest to evaluate the cardiovascular risk
before hospital discharge.
(Arch Cardiol Mex 2007; 77: S4, 160-162)
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fusión (isquemia y/o infarto), b) la función ven-
tricular y c) el riesgo de arritmias.
Actualmente la estratificación del riesgo corona-
rio en pacientes post-IAM está encaminada a cla-
sificar a los enfermos en grupos de bajo, interme-
dio y alto riesgo de presentar complicaciones car-
diovasculares en el futuro. De los resultados
obtenidos en múltiples estudios reportados en la
literatura sabemos que el grupo de pacientes con
riesgo bajo se caracteriza por presentar una mor-
talidad anual por causas cardíacas inferior al 1%,
mientras que en los pacientes de riesgo alto la
mortalidad es superior al 3%.4 Debido a que el
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mayor número de complicaciones post-IAM se
presenta en el primer mes de evolución, las guías
clínicas de estratificación recomiendan evaluar
el riesgo coronario antes del egreso hospitala-
rio.5,6 Sin embargo, la evaluación temprana de
los pacientes postinfarto no está exenta de erro-
res en la estratificación de riesgo con métodos
no-invasivos porque en los primeros meses post-
IAM existen alteraciones fisiológicas y metabó-
licas (cardíacas y sistémicas) que ocasionan im-
precisiones en la evaluación del grado de isque-
mia (por alteraciones en la microcirculación) o
en la presencia de viabilidad (trastornos en el
metabolismo de la glucosa).6

Con la evaluación de la perfusión miocárdica y
de la función ventricular mediante técnicas nu-
cleares es posible establecer los índices predic-
tivos de muerte y reinfarto en pacientes con IAM
previo.7 Cuando en los estudios con radionúcli-
dos se demuestra la presencia de disfunción ven-
tricular, dilatación transitoria de la cavidad ven-
tricular izquierda, aumento en la captación pul-
monar del talio-201 e infarto con extensión en
más del 15% de la masa ventricular izquierda el
riesgo de muerte es alto en los pacientes post-
IAM (mayor del 5% anual). Por otro lado, si en
la evaluación con radionúclidos se demuestra
isquemia en más del 5% del ventrículo izquier-
do, alteraciones en la contractilidad segmenta-
ria, o se producen angina y/o cambios electro-
cardiográficos durante la prueba de esfuerzo el
riesgo de reinfarto se encuentra aumentado con
respecto a los pacientes post-IAM sin alguna de
estas características (mayor del 3% anual).
Hoy en día es factible evaluar simultáneamente
la perfusión miocárdica con SPECT y la frac-
ción de expulsión del ventrículo izquierdo
(FEVI) con la adquisición de imágenes en sin-
cronización con el ECG (gated SPECT).6,7 El
análisis con técnicas nucleares del movimiento
y/o engrosamiento de las paredes del VI es útil
en la evaluación de la viabilidad miocárdica (en
reposo y/o con la infusión de algún inotrópico),
sin embargo la ausencia de movimiento y/o en-
grosamiento no descarta la presencia de tejido
viable. Si bien el valor predictivo positivo de la
reserva contráctil para la recuperación de la fun-
ción ventricular es alto, el tejido hibernante cró-
nico carece de esta reserva y sólo mantiene la
actividad metabólica mínima necesaria para
mantenerse en vida sin producir energía sufi-
ciente para contraerse.8 El miocardio hibernante
debe identificarse con técnicas nucleares que

evalúen el metabolismo cardíaco (talio-201,
FDG-18).9 El uso de técnicas y protocolos espe-
ciales en la identificación de la viabilidad mio-
cárdica (SPECT, SPECT-PET, y PET) está indi-
cada en pacientes con disfunción ventricular
grave secundaria a infartos extensos, es decir, en
aquellos casos en los que la revascularización
coronaria es técnicamente posible (gracias al
conocimiento previo de la anatomía coronaria)
y la reperfusión del tejido vivo modifica el pro-
nóstico del enfermo. Una segunda indicación
precisa, y que justifica el costo de los estudios,
es en la evaluación del paciente para trasplante
cardíaco en ausencia de miocardio viable y/o
anatomía coronaria no revascularizable.
Debemos tener en cuenta que los estudios de la
viabilidad miocárdica con radionúclidos elevan
considerablemente el costo de la estratificación
postinfarto de los pacientes (costo del SPECT
con talio-201 = 5 a 9 mil pesos, costo del SPECT–
PET con FDG-18 = 10 mil pesos, costo del PET
con FDG-18 = 15 a 20 mil pesos). Por tanto, los
estudios de viabilidad no deben ser estudios de
rutina en la evaluación postinfarto y su elección
debe ser considerada sólo en los pacientes en
que los resultados modifiquen el tratamiento y
pronóstico del enfermo.
A pesar de los avances en la cardiología nuclear,
la evaluación postinfarto con esta técnica es ac-
tualmente incompleta. El 75% de los pacientes
con disfunción ventricular mueren por arritmias
y no por insuficiencia cardíaca. Por tanto, es in-
dispensable en aquellos pacientes postinfarto
estratificar el riesgo de muerte súbita por arrit-
mias letales.
Los estudios con metaiodobencilguanidina
(MIBG) marcada con iodo-123 permite obtener
imágenes gammagráficas de la inervación del
ventrículo izquierdo.9 Está demostrado que en
pacientes con infarto no-transmural la extensión
de la denervación (i.e. tejido arritmogénico) es
mayor que la del infarto. Por otro lado, en pa-
cientes con infarto transmural la extensión de la
denervación coincide con la del infarto. Enton-
ces es posible inferir que existe un grupo de pa-
cientes con riego bajo o moderado para reinfar-
to pero con riesgo alto para muerte súbita por
arritmias en consecuencia del tejido denervado.
Identificar a este grupo de pacientes comple-
mentaría de forma integral la evaluación con
radionúclidos del paciente postinfarto.11-13

Recientes estudios han evaluado la posibilidad
de identificar aquellos pacientes con infartos
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extensos y falla cardíaca que pueden mejorar
con la terapia de resincronización y que no pu-
dieron ser revascularizados por diversas razo-
nes. El éxito de esta terapia está relacionado di-

Fig. 1. Espectro de evaluación de los diferentes métodos de imagen
cardiovascular. TMC: tomografía muticorte. USG: ultrasonido. IRM: ima-
gen por resonancia magnética. CN: cardiología nuclear.
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En conclusión, la evaluación de la viabilidad
miocárdica con radionúclidos es una técnica
que ofrece información confiable, reproduci-
ble y de alto costo-beneficio en el estudio de la
viabilidad miocárdica integrando los aspectos
moleculares, metabólicos y funcionales del
corazón (Fig. 1).
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