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RE SU M EN
Introducción y objetivos: La gammagrafía de perfusión miocárdica(GPM) es una técnica de utilidad demostrada en la detección de
enfermedad arterial coronaria. La seguridad diagnóstica reportada varía en los trabajos publicados. En nuestro centro se intr odujo su
aplicación en el año 2009. El presente constituye el primer estudio desarrollado en nuestra institución con el objetivo de investigar el
valor diagnóstico de la GPM versus el score de calcio y la prueba de esfuerzo, en el diagnóstico de enfermedad coronaria significativa.
Método: Estudio analítico, prospectivo, con 50 pacientes consecutivos, en fase diagnóstica, que se realizaron una GPM de estrés,
a quienes además se les realizó, el puntaje de calcio y la coronariografía invasiva. Se compararon los resultados de las pruebas diagnósticas en los grupos con (22 pacientes) y sin enfermedad coronaria significativa (28 pacientes). Se calculó la sensibilidad, especificidad, eficiencia, valores predictivos, razones de verosimilitud, porcentaje de aciertos y la concordancia respecto a la coronariografía
invasiva, con un nivel de significación p<0.05.
Resultados: El puntaje de calcio y los scores sumados de la perfusión fueron mayores en el grupo con enfermedad coronaria
(p<0.000). La eficiencia (Youden=0.13) y concordancia (Kappa=0.12) de la ergometría con la coronariogra fía fue pobre. El puntaje
de calcio de riesgo logró la mayor especificidad (82%), mientras que la GPM obtuvo la mayor sensibilidad y valor predictivo negativo
(95%), mayor número de aciertos (82%) y la mejor concordancia versus la cor onariografía (Kappa=0.65).
Conclusiones: La gammagrafía de perfusión miocárdica obtuvo la mayor seguridad diagnóstica en la detección de enfermedad
coronaria significativa.

Palabras clave: Enfermedad arterial coronaria, angiografía coronaria invasiva, gammagrafía de perfusión miocárdica,
SPECT, score de calcio, prueba de esfuerzo; valor diagnóstico
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Introduction and objectives: Myocardial perfusion imaging with SPECT is a widely established method for non-invasive evaluation of
coronary artery stenosis. However, the diagnostic value of SPECT to detect coronary artery disease has not been well established. In
our center, this techniq ue was introduced in 2009. This is the first pilot study to investigate the diagnostic value of SPECT versus calcium scoring and stress test, in the detection of coronary artery disease, in our institution.
Methods: A prospective, analytical study included fifty consecutive patients with diagnostic gated-SPECT and previous calcium scoring, who were submitted to an invasive coronary angiography. They underwent a gated-SPECT Myocardial Perfusion Imaging following
a two-day protocol (stress-rest). We compared patients with and without significant coronary stenosis. The diagnostic security was
studied by sensibility, specificity, predictive value, verisimilitude reason, accuracy proportion, Youden index and Kappa de Fleiss methods. The statistical signification was fixed in p<0.05.
Results: The calcium scoring value and all summed perfusion scores were significantly higher in the positive angiogr aphy group
(p<0.000). The concordance (Kappa=0.12) and the efficiency (Youden=0.13) of the stress test compared to the angiography were
poor. The calcium scoring had the highest specificity (82%), while the gated-SPECT had the highest sensitivity and negative predictive
value (95% both), accuracy (82%) and concordance (Kappa=0.65) with the angiography. It also identified better patients with microvascular angina.
Conclusions: The gated-SPECT had the best diagnostic security to determine coronary diseases versus the others non-invasive techniques.

Ke yw o rd s: Coronary artery disease, invasive coronary angiography, single photon emission computed tomography
myocardial perfusion imaging, calcium scoring, stress test, diagnostic value
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Introducción

A

ctualmente la angiografía coro naria invasiva
constituye el estándar dorado para el diagnóstico de la enfermedad arterial coro naria significativa (ECS); sin embargo, es un proceder invasivo
asociado a riesgos y complicaciones. Se reporta
que entre un 20% y un 40% de las coronariografías
invasivas so n realizadas para diagnó stico sin que se
aplique un t ratamiento. Por tanto, es importante
realizar investigaciones menos invasivas para evitar
o reducir el uso excesivo de la angiogra fía coronaria
invasiva1.
Recientemente la angiografía coronaria mediante
tomografía computarizada se ha desarrollado, destacándose por su especificidad y su alto valor predictivo negativo que alcanzan un 98%. Con el desarrollo de nuevas tecnologías, la exposició n a radiaciones cada vez es menor, por lo que se le considera una alternativa razo nable a la angiografía invasiva
en pacientes con riesgo intermedio de ECS. No
obstante, existen algunas limitaciones entre las que
destacan el exceso de calcio coronario que produce
artefactos en la interpretación, la imposibilidad para
evaluar las porciones distales arteriales, repercusión
funcional de lesiones limítrofes, así como el uso de
contrastesnefrotóxicos2.
El puntaje (score) de calcio coronario (SCa) es una
herramienta utilizada por su alto valor pronó stico en
poblaciones asintomáticas. Además, en pacientes
sintomáticos, existe una alta correlación entre la
existencia de calcio coro nario y la presencia y severidad de la ECS por lo que es ampliamente utilizado
en el screening de poblaciones de riesgo, así como
en pacientes sintomáticos 2.
Las pruebas de esfuerzo y las técnicas de imagen
nuclear se utilizan para confirmar el diagnóstico de
ECS, documentar la isquemia en pacientes con
síntomas estables, estratificar el riesgo del paciente
con angina estable y síndrome coro nario agudo y
en la elección de las opciones de tratamiento, así
como en la valoración d e su eficacia 1. El valor de la
gammagrafía de perfusión miocárdica (GPM) gatillada con tomografía computarizada por emisión de
fotón único (siglas en inglés: SPECT) y su papel
para valorar la función coronaria, así como en la

estratificación pro nóstica ha sido avalado por m uchos trabajos1-3. No obstante, los valores de sensibilidad (S) y especificidad (E) difieren en cada serie,
por lo que resulta de vital importancia conocer la
confiabilidad de los resultados en cada grupo de
trabajo.
En nuestro centro la GPM gatillada con SPECT se
introdujo en el año 2009. El presente estudio tuvo
como objetivo evaluar la seguridad diagnóstica de
la GPM realizada en nuestro laboratorio, en la detección de ECS versus la ergometría y el puntaje de
calcio, tomando como estándar dorado el resultado de la angiografía coronaria invasiva.
Método
Se realizó un estudio analítico, prospectivo, que
incluyó todos los pacientes que acudieron al Servicio de Cardiología Nuclear d el Instituto Cubano de
Cardiología y Cirugía Cardiovascular, entre enero de
2012 y enero de 2015 con indicación d e GPM con
SPECT gatillado para diagnóstico de ECS (protocolo de estrés físico - reposo ). Se incluyeron en el
estudio los pacientes a quienes además, se les
realizó un SCa y coronariografía invasiva por decisión del médico tratante, realizándose la totalidad
de los estudios en un periodo no mayor de 3 meses.
Se excluyeron lo s casos en que no fue posible gatillar el estudio, pacientes que recibiero n un protocolo farmacológico, los pacientes co n diagnó stico
previo de enfermedad coronaria (isquemia previa
documentada, coro nariografía patológica previa,
antecedentes de infarto del miocardio, angioplastia
coronaria percutánea y/o de revascularización
miocárdica), los que presentaron lesiones limítrofes
(50-70%) en la coronariografía o resultados de
gammagrafía equívocos, los pacientes con bloqueo
completo de rama izquierda, aquello s con miocardiopatía dilatada, así como los que presentaron un
evento isquémico agudo antes de co mpletar todos
los estudios.
El resultado de la angiografía invasiva se tomó como referencia para establecer el diagnóstico de
ECS y según la presencia o no de esteno sis coronaria significativa (≥ 70%), los pacientes fueron
divididos en dos grupo s: con ECS (22 pacientes) o
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sin ECS (28 pacientes), quedando constituida la
muestra por 50 pacientes en total.
Todos los pacientes expresaro n su consentimiento
para participar en la investigación. El protocolo fue
aprobado previamente por el Comité d e Ética del
centro y cumplió los requisitos de est udios en
humano s reflejados en el acuerdo de Helsinki.
Cuantificación del calcio coronario: Para la cuantificación del calcio coronario los pacientes fueron
estudiados en el SOMATON DEFINITION de 128
cortes y doble fuente (Siemens, Alemania). Se e mpleó un protocolo de exploración secuencial que
utilizó la sincronización prospectiva por elect rocardiograma y un tiempo de rotación de 0.33 segundos
para los estudios coronarios de cuantificación del
calcio. La medición d el SCa se realizó mediante el
método de Agatston2 y se clasificó la probabilidad
de ECS en baja si el SCa<100, intermedia (SCa
entre 100 y 399) y alta si el SCa ≥ 400 unidades
Agatston (UA).
Gammagrafía de perfusión miocárdica de estrés:
Para el diagnó stico de isquemia se aplicó el protocolo de dos días (estrés y reposo) cumpliendo
los procedimientos internacionalmente establecidos4. Los pacientes fueron sometidos a estrés físico en estera rodante de SCHILLER, Suiza, utiliza ndo el protocolo de Bruce (citado en Braunwald,
libro de enfermedades d el corazó n)5. La interpretación de la PE en positiva, negativa o incierta se realizó según los criterios establecidos en las guías de
práctica clínica de pruebas de esfuerzo (d epresión
horizontal o descendente de 1mV o más del segmento ST del elect rocardiograma, medido a los 6080 milisegundos del punto J, en do s derivaciones
consecutivas o más como criterio de positividad)5-6.
En el momento del máximo esfuerzo se administ raron 20 mCi
de tecnecio con metoxi-isobutilisonitrilo (99mTc-MIBI) por vía endoveno sa. En los
casos con ergometría incierta [aquellos que no
lograron alcanzar el 85% de la frecuencia cardiaca
programada (220-edad)], se recopilaron y procesaron las variables de interés (mets tolerados, tiempo
máximo de ejercicio, doble producto), y para definir
el diagnóstico de ECS se les aplicó luego, el protocolo de estrés farmacológico con dipiridamol4.
Protocolo de adquisición: Las imágenes se adquirieron a los 50 minutos d e administrar el 99mTc-
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MIBI) en una gammacámara (MEDISO, Hungría)
equipada co n doble detector y colimadores de baja
energía y alta resolución, realizando la adquisición
sincronizada con el electrocardiograma (SPECT
gatillado) para evaluar la función del ventrículo izquierdo.
Las imágenes se adquirieron con el paciente en
posición supina, con órbita semicircular, desde una
proyección oblicua anterior izquierda hasta una
oblicua posterior derecha. Se usaron matrices de
adquisición de 64x64 pixeles, el tamaño del pixel de
0.6 cm, con 32 proyecciones, 20 segundos/proyección y 8 frames por ciclo, la ventana de
energía simétrica al 15% fue centrada en 140-keV
fotopico del 99mTc. El estudio se reco nstruyó usa ndo un filtro de retroproyección sin corrección de la
atenuación.
Procesamiento e interpretación de las imágenes
de la perfusión miocárdica: El procesamiento de
las imágenes se realizó utilizando el software d e la
universidad de Emory. Para la interpretación visual
semi-cuantitativa de las imágenes de la perfusión se
emplearo n topogramas de eje corto, eje largo vertical y horizontal, divididos en 17 segmentos. Se utilizó un sistema de punt uación de 5 puntos [desd e 0
(captación normal del radiofármaco), hasta 4 (a usencia de captación)]. Se consideró que hubo mejoría de la captación en el estudio en reposo respecto al estrés, si la puntuació n aumentó al meno s 1
punto. Cada segmento se analizó por dos observadores expertos independientes, a ciegas del
resultado de los otros estudios. Los desacuerdos en
la interpretación de las imágenes se solucionaron
por valoració n de un tercer cardiólogo nuclear, llegando a un consenso.
A la sumatoria de la punt uación obtenida por los
defectos en la perfusión durante el esfuerzo se le
denominó score sumado de esfuerzo (siglas en
inglés: SSS), en reposo fue el score sumado en
reposo (siglas en inglés: SRS); mientras que el
score d e la diferencia (siglas en inglés: SDS) se
obtuvo mediante la diferencia SSS-SRS. La GPM se
consideró positiva d e isquemia cuando el SDS fue
≥ 4, mientras que el resultado cont rario se inte rpretó como negativo.
Variables de función ventricular: Los parámetros
de funció n se calcularo n semi-automáticamente.
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Las variables procesadas fueron: fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) de esfuerzo y
reposo (F EVIe y FEVIr), expresada en por ciento
(%); volúmenes telediastólico y telesistólico de esfuerzo (VTDe y VTSe, respectivamente) y reposo
(VTDr y VTSr) expresados en mililitros (ml). La disminució n de la FEVI ind ucida por el estrés (Delta
FEVI) se calculó manualmente mediante la difere ncia entre la FEVI del esfuerzo y la del reposo (FEVIe y FEVIr), así como el incremento de los volúmenes ventriculares (Delta VTD y VTS). Cuando se
obtuvo un valor negativo d e la Delta FEVI mayor de
5%, se interpretó como reducción o caída de la
FEVI ind ucida por el est rés, lo que expresó atontamiento miocárdico, así como el incremento mayor
de 5 ml de los Delta VTD Y VTS. El índice de dilatación transitoria isquémica de la cavidad ventricular
(siglas en inglés: TID) se obtuvo automatizadame nte y se consideró normal un valor de TID<1.20.
Angiografía coronaria invasiva: Se utilizó un angiográfo (HICor, Siemens), con la técnica de Judkins, realizando no menos de 2 vistas ortogonales
de cada arteria coronaria con técnica adecuada
para el diagnóstico. El resultado final fue dado por
consenso del equipo de cardiólogos intervencioni stas del centro y se consideró esteno sis coronaria
significativa (ECS) a la reducción del diámetro del
vaso mayor o igual que 70% por evaluació n cuantitativa.
Análisis estadístico: Para el análisis estadístico la
información recolectada se procesó en el SPS ve rsión 15.0 con el método no paramétrico. Los test
de Fisher se utilizaron para el análisis de las variables discretas. Las variables continuas se expresaron en la media ±1 desviació n estándar, y se analizaron con lo s test de Wilcoxon y Mann-Whitney U.
Además se aplicaron las pruebas de KolmogorovSmirnov y Shapiro-Wilks para comprobar la normalidad de las variables. Para las variables cualitativas
se aplicó el Test Chi Cuadrado y para medir su
asociación se utilizaron los test U Mann-Whitney y
rangos con signos de Wilcoxon. La seguridad diagnóstica de las diferentes técnicas se calculó mediante la S, E, valores predictivo s positivo y negativo (VPP y VPN, respectivamente).
En el procesamiento estadístico de este trabajo se
realizó una riguro sa evaluación d el poder diagnóstico de cada técnica, utilizando para ello pruebas

estadísticas que no están influenciadas como las
anteriores, por el tamaño de la muestra, la prevalencia o la probabilidad pre-test de enfermedad
coronaria, entre otras variables7-9.razó n de verosimilitud positiva y negativa (RVSP y RVSN), el índice
de validez (IV) o proporción correcta de aciertos, la
eficiencia con el índice de Youden (IY); mientras
que la co ncordancia con el resultado angiográfico
se evaluó aplicando el método de Kappa de Fleiss
(K). Los análisis se realizaron para est udios de dos
colas. Se consideró estadísticamente significativo
un valor de p menor de 0.05. Los intervalo s de co nfianza se calcularo n para un 95%.
Resultados
Angiografía coronaria invasiva: De los 50 pacientes incluidos en el estudio, el 44% presentó ECS en
la coronariografía. De ellos, el 98% mo stró un
patrón anatómico derecho dominante. Predominó la
enfermedad de un vaso (68% de los casos). El 9%
presentó enfermedad del tro nco de la coronaria
izquierd a, el 33% de la arteria descendente anterior,
el 41% de la coronaria derecha y el 27% de la arteria
circunfleja.
Características de la muestra:Los pacientes con
ECS presentaron dolor precordial típico como principal síntoma y predominó ent re ello s el hábito de
fumar, con una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupo s (p>0.05). La mayoría de
los individuo s est udiados (82%) presentó una probabilidad de ECS pre-test intermedia u alta (según
la clasificación de Diamond y Forrester citada enBraunwald, el libro de enfermedades del corazón5)
sin diferencias entre los grupos (p>0.05). Tabla1
Prueba de esfuerzo (PE): Del total de ergometrías
realizad as, en ambos grupos predominó el resultado negativo e incierto (p>0.05). Solo en el 23% de
los enfermos presentó ergomet ría positiva de i squemia. Aunque no hubo diferencias significativas
entre los grupos, lo s pacientes sin ECS lograron
una carga y tiempo de ejercicio mayores, así como
un doble producto superior (p>0.05). Tabla 2
Puntaje de calcio: El valor promedio del SCa
(884±1196 versus 94±176), así como el número de
enfermo s con SCa de riesgo intermedio - alto (SCa
≥100) fue significativamente mayor en el grupo con
ECS (p<0.0001). Resultó interesante en este grupo
que dos caso s tuviero n SCa igual a cero, mientras
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que cuatro pacientes sin ECS tuvieron un SCa>
400. Figura 1 A y B
Variables de perfusión miocárdica: La GPM fue
positiva en el 95% de los pacientes co n ECS, mie ntras que el 68% de lo s casos sin ECS en la coro nariografíano presentaron isquemia en la GPM
(p<0.0001; K= 0.653). Todos los scores sumados
de la perfusió n (SSS, SRS, y SDS) fueron significativamente mayores en el grupo con ECS (p> 0.05).
Tabla 3

Leyenda: ECS: Enfermedad arterial coronaria significativa;
SCa: puntaje (score) de calcio.

Tabla 1. Comportamiento de los factores de riesgo, la probabilidad pre-test y las variables clínicas.
Variables

ECS
(22)
(No; %)

No ECS
(28)
(No; %)

p

Factores de riesgo

Tabla 2. Comportamiento de las variables ergométricas en
ambos grupos.
Variables

ECS (22)

No ECS (28)

p

0.126

5 (23%)

5 (18%)

16 (73 %)

56
±
10.23
15(55%)

Resultado de la
ergometría(No; %)
Positiva

0.242

Negativa

9 (41%)

13 (46%)

Hipertensión Arterial

17 (77 %)

21 (75%)

0.852

Incierta

8 (36%)

10 (36%)

Hábito de fumar

15(68%)

9 (32%)

0.011

Diabetes Mellitus

7 (32%)

5 (18%)

0.251

Hipercolesterolemia

10 (45%)

8 (29%)

0.336

Hipertrigliceridemia

10 (46%)

8 (29%)

0.217

5.93±2.64

7.04±2.12

0.325

Obesidad

5 (23%)

13 (46%)

0.083

4.8±2.44

6.09±1.96

0.185

Promedio de FRC(m±
DE)

2.3±1.02

2.07±1.11

0.457

24842±6225

26887±4767

0.133

Edad (m± DE)

60 ± 9.11

Sexo masculino

0.014a

Probabilidad pre-test
Baja

0

7 (25%)

Media

20(90%)

21(75%)

Alta

2(10%)

0

16 (73%)

9 (32%)

Variables funcionales
(m± DE)
Carga
máxima
alcanzada (mets)
Tiempo de ejercicio (minutos)
Doble producto

0.124

Leyenda: DE: desviación estándar, ECS: enfermedad coron aria significativa, m: media, No: número de pacientes, %: por
ciento
Fuente: Base de datos Departamento Medicina Nuclear.
Figura 1B. Comportamiento del puntaje de calcio
riesgo.

según

Síntomas
Dolor precordial típico

0.01

Leyenda: Probabilidad media y alta versus baja según clasificación de Forrester y Diamond, DE: desviación estándar, ECS:
enfermedad arterial coronaria significativa,GPM: gammagrafía de
perfusión miocárdica,m: media No: número de casos, %: por
ciento respecto al total de la columna.
Fuente: Base de datos Departamento Medicina Nuclear
Figura 1A. Comportamiento del puntaje de calcio promedio.
Leyenda: ECS: enfermedad arterial coronaria significativa, K:
concordancia de Kappa (versus la angiografía invasiva)
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Fuente: Base de datos Departamento Medicina Nuclear.

En el grupo sin ECS, hubo 9 caso s con GPM positiva, de los cuales 6 eran compatibles co n diagnóstico de angina microvascular. En estos 6 pacientes, la ergometría fue negativa, y el SCa fue
de riesgo solo en 2 casos. Considerando el diagnóstico de isquemia miocárdica y no solo la presencia de estenosis epicárdica significativa,
la
especificidad de la GPM sería 86%, sin afectarse
la sensibilidad. Los otros 3 pacientes con GPM
positiva (2 hombres y una mujer obesa), presentaron defectos parcialmente reversibles en la pared
inferior (verdadero s falso s positivo s por atenuación
diafragmática probablemente).
Tabla 3. Comportamiento de las variables de la gammagrafía
de perfusión miocárdica.
VARIABLES
De

ECS (22)
(m±DE)

No ECS(28)
(m±DE)

p

perfusión

miocárdica
Score sumado de

11.05±6.53

3.68±6.80

0.001

4.55±5.60

0.96±1.91

0.031

esfuerzo
Score sumado de
reposo
Score

Valor del TID: El valor promedio del TID (1.07±0.20
(grupo con ECS) versus 1.02±0.18(grupo sin ECS)
no most ró diferencias significativas ent re lo s gr upos (p=0.519). Resultó interesante que en el grupo
sin ECS, el 92% de lo s caso s con diagnó stico de
angina microvascular, presentaro n TID patológico
(mayor de 1.20).
Comparación entre las técnicas: El puntaje de
calcio mostró buena eficiencia y conco rdancia moderada, fue la técnica con mejor especificidad y
mayor razó n de verosimilitud positiva (este valor
expresó que el test fue positivo 3.6 veces más entre
los enfermos que entre los no enfermos). Hubo
poca concordancia entre la existencia de ateroe sclerosis coronaria (expresada como SCa) y la presencia de isquemia en la gammagrafía. Figuras 2, 3 A
yB

6.50±0.93

2.72±7.88

0.014

sumado

FEVI en reposo

63.76±10.59

70.07±10.56

0.031

FEVI

63.95±11.88

68.14±9.76

0.093

VTD en reposo

89.14±29.12

79.15±29.36

0.187

VTD

91.86±34.82

80.48±31.77

0.289

diferencia
De

Variables de función ventricular: Entre las variables de función ventricular, solo la FEVI en reposo
fue significativamente mayor en el grupo sin ECS.
Los otros parámetros analizado s se comportaron
de manera similar en ambos grupos, aunque el VTD
y VTS de esfuerzo y repo so fueron mayores en los
enfermo s y un número mayor de casos (11% ve rsus 6%) presentaron atontamiento miocárdico
inducido por el estrés (p>0.05). Tabla 3

Figura 2. Relación entre la presencia de ateroesclerosis
coronaria y la isquemia miocárdica.

función

ventricular

post-

esfuerzo

post-

esfuerzo
VTS en reposo

32.62±21.69

25.96±20.83

0.197

VTS

34.90±26.25

26.14±20.94

0.240

post-

esfuerzo
Leyenda: DE: desviación estándar, ECS: enfermedad coronaria
significativa, FEVI: función sistólica ventricular izquierda, m:
media, VTD: volumen telediastólico, VTS: volumen telesístólico
Fuente: Base de datos del departamento de medicina nuclear

Leyenda: GMP: Gammagrafía de perfusión miocárdica, K:
concordancia de Kappa (concordancia de los resultados
entre GPM y el puntaje de calcio)
Fuente: Base de datos del Departamento de Medicina Nuclear.

La eficiencia y la concordancia de la ergometría
versus la angiografía fueron pobres. La GPM alcanzó la mayor eficiencia por su alta sensibilidad,
valor predictivo negativo, mejor concordancia,
resultando la técnica de mayor valid ez o lo que es lo
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mismo, con mayor número de aciertos (IV=82%).
Figura 3 A y B

Discusión
Los est udios de perfusión miocárdica se destacan
entre las técnicas no invasivas, por su alta sensibilidad diagnóstica, la capacidad para evaluar la significación funcional de estenosis coronarias limítro fes,
su papel en la detección de angina microvascular,
así como en algunos grupos, donde puede ser s uperior que otros test (mujeres, diabéticos, ancianos)1-3. En nuestro trabajo se evidenció la superioridad de la GPM con SPECT gatillado versus el SCa
y la prueba de esfuerzo co nvencional, en la detección de ECS en pacientes en fase diagnóstica con
estudios no invasivos previos no concluyentes.
Gráfico 3 A, B. Seguridad diagnóstica de las técnicas en el
diagnóstico de enfermedad arterial coronaria significativa

Leyenda 3A: E: e speci ficida d, GP M: gamma grafía de perfusión mi ocárdica; IV: Índice de vali dez o proporci ón correcta de aciertos, PE: ergometría,
S: sensibili dad, S Ca: puntaje de calcio, VPP: valor pre dictivo positivo,
VPN: val or pre dictivo ne gativo,

Leyenda 3B: GPM: gammagrafía de perfusión miocárdica, IY:
índice de Youden (eficiencia diagnóstica), Kappa: concordancia
de Kappa, PE: ergometría, RVSN: razón de verosimilitud negativa, RVSP: razón de verosimilitud positiva, SCa: puntaje de calcio
Fuente 3 A, B: Base de datos Departamento Medicina Nuclear.
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Prueba de esfuerzo: Los trabajos publicados describen valores de S que oscilan entre 63-75% y de E
entre el 76-83%, dependiendo del número de vasos
afectados y la localización de las lesio nes significativas en las coronarias5 ,10. También se ha descrito la
utilidad de diferentes variables (además de la depresión del segmento ST), para identificar a pacie ntes con ECS, siendo frecuente en ello s la intolera ncia al ejercicio expresad a en baja carga lograda,
tiempo de ejercicio menor, así como doble producto
elevado 5-6,10, comportamiento observado en nue stro estudio, aunque sin significación estadística. La
S que obtuvimos fue inferior a la reportada en la
literatura con similar E, siendo la concord ancia baja
versus la coronariografía.
Nuestros resultado s no niegan el papel de la ergometría en el diagnó stico, pronóstico, evaluación
integral, la rehabilitación individualizada de pacie ntes con cardiopatía (isquémica o no), entre otras
aplicaciones, por lo que se le considera el primer
test a utilizar en muchos pacientes, sino que, los
valores bajos de sensibilidad y concordancia descritos en nuestro estudio se explican porque la mue stra no procede de una población aleatoria de pacientes como otros trabajo s que abordan esta temática, en nuestro caso la mayoría de los pacientes
tuvo una indicació n apropiada para la GPM (según
las guías de estudios nucleares del 2009 11)pues se
trataba de pacientes co n probabilidad intermedia o
alta de cardiopatía isquémica, en los cuáles la e rgometría previa fue no co ncluyente o imposible de
realizaren muchos casos.
Además, se ha reportado que este test alcanza su
mayor eficiencia diagnóstica en la enfermedad de la
coronaria izquierda o multivaso 5,10, anatomía que
estuvo presente solo en un bajo por ciento de los
casos estudiados lo que sin dudas influyó en los
resultados de la ergometría en nuestra serie.
Puntaje de calcio coronario: La presencia de calcio coronario expresa la existencia de ateroesclerosis coro naria. Se han demostrado relaciones directas entre lo s valo res de calcio detectados por la
tomografía computarizada multicorte y medidas
histológicas, ultrasónicas int racoronarias y angiográficas de ateroesclerosis coronaria 12. Suárez
VM12 en una revisió n amplia que abarcó más de 60
estudios relacionados con el tema reporta que la
presencia d e calcio en las coro narias es altamente
sensible para la presencia de esteno sis coronaria
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> 50% pero solo moderadamente específica, sobre
todo en individuo s de más de 60 años, siendo sus
valores promedio de 91% y 49%, respectivamente.
Un valor del SCa igual a cero es altamente predictivo de ausencia de estenosis coro naria, siendo la
probabilidad de ECS menor del 1% 2,12-15.
Dentro de los factores que influyen en la certeza
diagnóstica del test se describen la cantidad de
calcio coronario, la edad, etnia, raza y sexo 2,1215.
Los autores han descrito que mientras mayor es
la carga de calcio por paciente, mayor es el número
de vaso s enfermos, la severidad de las lesio nes y
peor es el pronóstico 2,12-13,15. Por su alto valor predictivo negativo (95-99%), se puede decir que un
paciente con probabilidad intermedia de ECS y
ausencia de calcio en las coronarias, la incidencia
de ECS y eventos cardiovasculares mayores en 3,5
años es muy baja12,15-16. En un estudio recient e realizado en nuestro país, Lopéz M y cols16 repo rtan
que para los niveles de SCa más bajos las probabilidades de estar libre de eventos al año fueron de
80%, mientras que para aquellos con SCa>400
dichas probabilidades fueron nulas (0%).
En nuestra serie esta técnica tuvo buena eficiencia
y concordancia con la coronariografía invasiva,
obtuvo la mayor E entre las técnicas est udiadas,
sin embargo, la S fue inferior. Los estudio s citados12-13,15 expresan que la mayor S se logra cuando
el SCa es >400 UA y en nuestra serie solo el 30%
de los enfermos presentó este valor. Montevalli M y
cols14 reportan que el SCa es más sensible para
detectar enfermedad d e la arteria izquierda, pero en
nuestra seria dicha localización solo representó un
tercio de los casos co n estenosis. Esto s factores,
además de la composición d e la muestra (ed ad,
sexo, etnia) pueden explicar las divergencias encontradas con la bibliografía.
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estudian la anatomía coro naria o la presencia de
isquemia miocárdica (significación funcional) se
mencionan: la presencia de calcio coronario no
traduce necesariamente presencia de estenosis
coronaria significativa; el diámetro d e la estenosis
es un crudo indicador d e la resistencia al flujo; la
existencia de factores anatómicos que afectan el
gradiente de presión (la morfología de la estenosis,
la longitud, las angulacio nes, etc); el tono de la
microvasculat ura es un importante modulador del
flujo anterógrado y colateral; el potencial d e estenosis intermedias (50%-70%) para prod ucir isquemia
es particularmente difícil de determinar mediante las
técnicas que estudian la anatomía; el goldstandard
usado para definir isquemia (la coronariografía),
afecta el desempeño d e los test diagnósticos que
estudian la irrigación miocárdica2,17-18.
Gammagrafía de perfusión miocárdica: Las variables de la perfusión obtenidas mediante la GPM
identificaro n a los enfermos co n gran precisión. La
Sy E encontrada concuerdan con lo reportado en la
literatura (86-91% y 77-83%, respectivamente). Los
resultados varían en lo s diferentes trabajo s y son
afectados por la experiencia del grupo, la prevalencia de la enfermedad, el radioisótopo usado, el protocolo de estrés, la corrección o no de la at enuación, el sexo, la indicación apropiada, el número de
vaso s enfermo s y la localización de las lesio nes,
alcanzando el mejor desempeño en la enfermedad
de la coronaria izquierda y la enfermedad multivaso 1,11,19-23.

También se ha reportado la presencia de ateroesclerosis coronaria en
pacientes con angiografía
invasiva negativa y ausencia de isquemia docume ntada en la GPM, así como, isquemia documentada
en ausencia d e calcio coronario 12, de manera que
no existe necesariamente una relación lineal ent re el
SCa y el resultado de la gammagrafía, como encontramos en nuestro estudio.

En lo s último s años se han descrito est udios de
perfusió n miocárdica de estrés anormales, en ausencia de estenosis coronaria significativa, fenó meno que se ha atribuido a la disfunción microvascular
y/o endotelial, como causa de una reserva de flujo
coronario red ucida23. En tal sentido, los factores de
riesgo coronarios establecidos, juegan un papel
fundamental en la fisiopatología de dicha disfu nción23-24. Este aspecto pudo influir en la E encontrada, que si bien coincide con lo reportado, la
mayoría de los estudios catalogados como falsos
positivos en el grupo sin ECS, cumplían criterios
diagnósticos de angina microvascular (dolor anginoso, isquemia documentada en la perfusión y coronarias normales)23.

Dentro de las razones que explican el desacuerdo
entre los resultados de las técnicas de imagen que

Varios autores coinciden en señalar que estos pacientes no se deberían catalogar falso s positivo s de
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isquemia miocárdica de forma absoluta1,23,25. Por tal
motivo, en la actualidad se cuestiona la convenie ncia de considerar la angiografía coronaria como el
método de referencia frente al cual se juzga la precisión de las técnicas no invasivas en el diagnó stico
de enfermedad coro naria, pues su papel para valorar la repercusión de la isquemia miocárdica y el
estado de la microcirculació n es menor1,3, 23,25.
Variables de función vent ricular: Las variables de la
función ventricular y el TID en nuestro estudio,
aportaron escasa información complementaria,
contrariamente a lo reportado en otro s artículos en
los que describen queel atontamiento miocárdico
yel TID patológico (mayor de 1.20 para los estudios
con estrés físico)asociados a otras variables de la
perfusió n, mejoran significativamente la eficiencia
del SPECT gatillado para predecir ECS, incluso en
presencia del deno minado ¨patró n balanceado¨
(hipoperfusión global unifo rme como resultado de
una red ucción balanceada del flujo miocárdico en
pacientes con enfermedad multivaso)19, 22, 26-27. En
un est udio multicétrico 28con 229 pacientes publicado recientemente los autores demostraron la utilidad de la adquisición a lo s 15 minutos po steriores a
la inyección del radiofármaco para detectar el atu rdimiento miocárdico, lo que podría mejorar la detección de isquemia, sin que ello compro meta la
calidad de la imagen ni la informació n de la perf usión.

diagnóstica de cardiopatía i squémica, most rando
superioridad frente al test de esfuerzo convencional
y el puntaje de calcio.
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