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La presencia de isquemia miocárdica predice un mayor riesgo de eventos cardiovasculares durante el seguimiento de los
pacientes con enfermedad arterial coronaria [1,2]. El tratamiento médico completo (AAS, Estatinas, Beta Bloqueantes,
Bloqueantes Ca ++ y Nitratos) [3, 4, 5] y la revascularización demostraron mejorar la sobrevida libre de eventos en este
grupo de pacientes [6,7]. Los mecanismos fisiopatológicos por los cuales el tratamiento médico reduce la isquemia miocárdica
y por ende la mortalidad varían según los diferentes tipos de fármacos utilizados, por ejemplo, la respuesta terapéutica de
las estatinas con la rápida reducción de eventos cardiovasculares se podría explicar por efecto beneficioso de las mismas
sobre la función vasodilatadora arterial coronaria dependiente del endotelio, asociada a la mejoría de la disfunción endotelial
siempre presente en las lesiones coronarias fijas, esto a su vez sumado a la reducción del colesterol [8, 9]. Los BB mejoran la
eficacia miocárdica por la reducción de la demanda de oxigeno y el estrés oxidativa. Por otro lado los nitratos dentro de sus
beneficios provocan reducción de la precarga y reclutamiento de los vasos colaterales, también generan vasodilatación de
las arterias epicardicas.
Varios autores han publicado que los estudios de perfusión miocárdica SPECT Gatillado son costo efectivos cuando se utilizan
como primer escalón en la toma de decisiones para definir como evaluar a los pacientes con sospecha de enfermedad arteria
coronaria, limitando la angiografía coronaria sólo para aquellos pacientes con isquemia provocada, demostrando que esta
estrategia de manejo, mejora el pronóstico de los pacientes con enfermedad coronaria conocida o sospechada.
Existe bibliografía mostrando que la presencia de isquemia miocárdica en un estudio de perfusión SPECT Gatillado define a
un grupo de pacientes que van a mejorar la tolerancia al ejercicio y la calidad de vida luego de ser realizada una ATC, estos
hallazgos sugieren que la isquemia identifica a los pacientes que más se van a beneficiar con la revascularización
miocárdica. [10]
Hachamovitch et al. [11] mostró que la mayor extensión y la severidad de la isquemia determinaban el beneficio de la
revascularización sobre el pronóstico a mediano plazo.
El uso del SPECT también resultó en reducir los costos en el manejo de los pacientes con ángor crónico estable con similar
pronóstico al que muestran aquellos pacientes que son manejados con una estrategia invasiva como lo sugiere el End Study
[12].
Existen datos publicados que demuestran el beneficio de la terapia de revascularización en los pacientes con extensos
defectos de perfusión a mas del 20% de la masa de VI comprometida, o el 12% del VI isquémico.
La FEVI y los volúmenes de VI también demostraron contribuir en la evaluación del pronóstico en pacientes con enfermedad
arterial coronaria.
La optimización del tratamiento médico completo, ha mejorado la calidad de vida y el pronóstico de los pacientes con
enfermedad coronaria, sugiriendo que los pacientes estables con tratamiento medio óptimo, sólo se beneficiarían de la
revascularización, si presentan isquemia inducible.
El Courage Trial [13] demostró que la revascularización no es mejor que la terapia medica óptima, en pacientes con
enfermedad coronaria estable. El sub estudio nuclear del Courage [14], sugiere que los pacientes con isquemia significativa,
identificada por el SPECT, se beneficiaban con la reducción de la isquemia, con tratamiento medio óptimo o ATC. En
aquellos que se lograba una reducción del monto isquémico de al menos un 5% entre el estudio SPECT basal y el control de
los 6-18 semanales, con cualquiera de las formas de tratamiento mejoraba el pronóstico libre de eventos (muerte, IAM no
fatal o revascularización). Las lesiones angiográficamente significativas sin limitación del flujo sanguíneo miocárdico o sin
isquemia demostrable en un estudio SPECT, no mostraron beneficio en cuanto al pronóstico si los pacientes eran
revascularizados.
Estos datos fueron avalados por los resultados del estudio FAME [15], demostrando que solo las lesiones angiográficas que
presentaban compromiso de la reserva de flujo fraccional (indicador de lesión limitante de flujo que provoca isquemia)
presentaban mejoría en relación al pronóstico a largo plazo reduciendo eventos cardíacos mayores, por lo tanto, las lesiones
anfiográficamente significativas y un SPECT normal o una reserva fraccional de flujo normal, no se benefician con la
realización de un procedimiento de revascularización miocárdica.
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El SPECT será útil para manejar y tomar las decisiones terapéuticas intentando mejorar el pronóstico en pacientes con
enfermedad arterial coronaria conocida o sospechada, siendo la llave para el manejo de este grupo de pacientes,
permitiendo evaluar la mejoría del pronóstico por reducción de la isquemia en los estudios seriados de SPECT intentando
evaluar el impacto del tratamiento médico instituido.
La cardiología nuclear adhiere una gran cantidad de datos para el manejo de los pacientes con enfermedad arterial
coronaria conocida o sospechada, una aplicación clínica de gran utilidad para el cardiólogo es la habilidad de esta técnica
para monitorear el cambio en la perfusión miocárdica asociado al efecto del tratamiento médico óptimo y el cambio de estilo
de vida [16, 17].
La evaluación de los cambios en la perfusión miocárdica secundaria a la terapia instituida puede estar limitada por
dificultades en la reproducibilidad de los defectos de perfusión observados y de esta forma simular un erróneo beneficio de
la terapia, esto podría evitarse si cuantificamos el monto de la perfusión que cambia, luego de el tratamiento instituido,
existe bibliografía que muestra una mayor sobreviva libre de eventos si se reduce en 9% o más los defectos de perfusión
miocárdica con el tratamiento optimo tomando este porcentaje de mejoría como el límite inferior confiable [18].
El objetivo central de el monitoreo no invasivo es optimizar la efectividad de el tratamiento médico. El cambio del estilo de
vida y la terapia de revascularización, intentan minimizar al máximo el riesgo de eventos coronarios. El monitoreo seriado de
la terapéutica con SPECT puede identificar a los paciente que no responden al tratamiento y se beneficiaran de una
estrategia más agresiva.
A través de un estudio de perfusión miocárdica SPECT Gatillado realizado en forma seriada es posible evaluar el impacto del
tratamiento médico optimo en pacientes con cardiopatía isquémica, el SPECT Gatillado nos permite cuantificar la reducción
del monto isquémico en respuesta al tratamiento instituido y diferenciar claramente dos grupos de pacientes, aquellos que
muestran una reducción de la isquemia miocárdica en un porcentaje significativo, quienes presentaran una baja probabilidad
de eventos cardiovasculares a largo plazo, de otro grupo de pacientes en los cuales no se objetiva una reducción de la
isquemia miocárdica en los estudios realizados en forma seriada de perfusión miocárdica SPECT Gatillado y como
consecuencia presentan mayor riesgo de eventos cardiovasculares y mal pronóstico en el seguimiento.
Las imágenes seriadas como el Spect Gatillado pueden ser usadas para:
1.
2.
3.

Evaluar la progresión o la regresión de la isquemia.
Medir en forma dinámica el riesgo clínico del paciente.
Definir el impacto del tratamiento anti isquémico instituido.

Conclusiones
Los estudios de perfusión son una herramienta válida para estratificar el riesgo de los pacientes con enfermedad coronaria.
La estratificación del riesgo es la llave para decidir la conducta terapéutica a seguir: tratamiento médico optimo o
revascularización miocárdica.
Los estudios de perfusión han demostrado ser la forma de monitorear la respuesta al tratamiento y predecir la evolución de
los pacientes con enfermedad coronaria.
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