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COMENTARIO Al ARTíCulO: RElACION ENTRE lOS 
PARAMETROS DE INCOMPETENCIA CRONOTRÓPICA 
Y lAS IMÁGENES DE PERFuSION MIOCARDICA 
MEDIANTE TOMOGRAFíA COMPuTADA POR EMISIÓN 
DE FOTÓN SIMPlE (SPECT).

Dr. RAFAEl DOIG BERNuY*

Agradezco al consejo editorial la invitación a comentar 
el artículo del Dr. Urquiaga y colaboradores.
Existe un amplio consenso internacional reflejado 
en las guías y en la aplicación de las mismas, a 
favor de la utilización de los estudios de Perfusión 
Miocárdica (PM) con radioisótopos como la más 
eficiente herramienta diagnóstica y prognóstica no 
invasiva para la Enfermedad Arterial Coronaria 
(EAC), principalmente, en pacientes con intermedia 
probabilidad pre-test. Asimismo, está ampliamente 
reconocida la preferencia de la prueba de esfuerzo 
ergométrica (PEG), como la primera elección en el tipo 
de stress cardíaco a emplear, si las características clínicas 
del paciente lo permiten, integrando de esta manera dos 
fuentes de información (la actividad eléctrica al ejercicio 
y la imagen resultado de la emisión gamma-radioactiva) 
que permitirán obtener un resultado con alta sensibilidad 
y especificidad como los que le son reconocidos a este 
tipo de estudios.
Sin embargo, según últimos reportes (Eur Heart J,  Feb 
2008) en los últimos 10 años se observa una progresiva 
declinación en la especificidad de los estudios de  PM 
debido a la presencia de sesgos post-test, relacionados 
principalmente a características físicas del paciente 
(obesidad, etc.).
Dentro de ese contexto, el incremento de parámetros 
de análisis de uno de estos dos elementos (la PEG), y 
su validación a través de métodos mas poderosos y 
exactos (como la PM y eventualmente la cineangiografía 
coronaria), determinarán mayores posibilidades en la 
calidad de información que emitan los operadores a 
cargo de la realización de estos exámenes auxiliares.
Revisando el artículo, cabe destacar el cuidado en la 

población escogida a fin de minimizar el sesgo producto 
de cualquier circunstancia fisiopatológica o farmacológica 
que tuviera injerencia sobre el cronotropismo, asimismo 
señalar la preferencia de utilización del modelo de 17 
segmentos más acorde con la intención cada vez más 
evidente en la literatura, de homogenizar los métodos 
de imagenología cardiovascular (principalmente con 
ecocardiografía).
Los resultados reflejan y reafirman una realidad 
fisiopatológica, que el incremento progresivo en la 
demanda de la reserva coronaria en un territorio con 
déficit de flujo, de acuerdo a su severidad, irá a su vez 
provocando deficiencias contráctiles segmentarias que 
progresarán a una deficiencia ventricular global, todo 
esto ANTES, de tener evidencias eléctricas (desnivel 
de ST) y/o clínicas (angina); si a esta realidad le damos 
la oportunidad de hacerse más evidente dándole más 
parámetros de análisis, intentaremos revertir tendencias 
como la mencionada líneas arriba.
Una futura ampliación de presentación de los resultados, 
mostrando la correlación de la función ventricular 
producto de los estudios gatillados, así como la 
separación de los pacientes con defectos fijos, quedando 
los portadores de sólo defectos isquémicos (SRS=0; 
SDS > 1), podrían motivar discusiones complementarias 
interesantes.
Esta investigación significa la promesa de seguimiento 
concienzudo de esta muestra de pacientes, lo que nos 
podrá ofrecer evidencia sobre la posibilidad de utilización 
de las variables estudiadas, como marcadores sensibles 
de estratificación de riesgo, los que sumados a los 
provenientes de la PM, permitan adecuadas valoraciones 
en poblaciones de características determinadas.
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