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La incompetencia cronotrópica esta determinada por la 
falla en alcanzar el 85% de la frecuencia máxima para la 
edad (%FC-MAX-Ed), el 80% del porcentaje de reserva 
cronotrópica utilizada (%HRrc), la frecuencia cardiaca 
pico (FCP) y presentar una tasa de recuperación 
cardiaca (TRC) menor de 12 latidos. La variabilidad 
de la frecuencia cardiaca es un importante marcador 
de la actividad autonómica y ha sido encontrado como 
un  importante marcador de riesgo en los pacientes 
con enfermedad coronaria.  Los estudios de perfusión 
miocárdica con Tc99 mibi, son una alternativa no 
invasiva muy sensible en la detección de isquemia 
miocárdica y la valoración post infarto. El propósito 
de este estudio es valorar la relación que existe entre 
el % FC-MAX-ED, el  %HRrc, la FCP y la TRC, con la 
presencia de defectos de perfusión valorado por el score 
SSS, la presencia de isquemia valorada por el score  SDS. 
Así como determinar la relación de estos parámetros de 
incompetencia cronótropica con el grado de lesión 
visto por SSS y SDS. Estudio Observacional de 301 
pacientes, 204 varones (67.8%), de 60.13±12.8 años 
de edad que fueron referidos y seleccionados del CMN-
IPEN-INEN y a la CCPJ desde el 01 enero del 2000 a 
Julio del 2007 que contaban con registros completos. Se 
obtuvo que el %HRrc < 80%  se encuentra relacionado 
con presentar isquemia  (p=0.006) y representa un OR 
2.2 .A su vez se entraron diferencias significativas entre 
la media del %HRrc y los grados de severidad SSS y 
SDS (p=0.03 y 0.02 respectivamente.). El %FC-MAX-
EDAD <85%  mostró estar relacionada a presencia de 
defecto de perfusión y defecto isquémico (p=0.001 
y p=0.008) y presento diferencias significativas con 
respecto a los grados de lesión (p=0.024 para SSS y 
p=0.009 para SDS. No se encontró relacionada la TRC 

con la presencia de defecto, presencia de isquemia ni 
con los grados SSS y SRS. 
Conclusión 
La presencia de Incompetencia cronotrópica evaluada 
en prueba de estrés ergométrico podría conllevar 
mayor probabilidad de presentar un test  de perfusión 
miocárdica positiva o que el paciente presente 
enfermedad coronaria.

INTRODUCCION

Durante el ejercicio el principal mecanismo por el cual 
se incrementa el gasto cardiaco en respuesta a las  
demandas del músculo esquelético es el aumento de la 
frecuencia cardiaca; esta se eleva como consecuencia 
de la disminución del tono parasimpático, el aumento 
del tono simpático y el incremento de catecolaminas 
circulantes. Aunque la función del sistema nervioso 
autonómico durante el ejercicio esta bien establecida, 
su medición directa es dificultosa ya requiere de equipos 
especiales. La variabilidad de la frecuencia cardiaca es 
un importante indicador de la actividad autonómica. 
Las mediciones de la frecuencia cardiaca durante 
y después del ejercicio son maneras indirectas de 
evaluar las respuestas del sistema nervioso simpático 
y parasimpático. Inmediatamente después del ejercicio  
el tono vagal (parasimpático) es restaurado y la 
frecuencia cardiaca que se elevó por acción simpática 
retorna rápidamente a su estado basal; sin embargo 
en algunos pacientes el balance autonómico que 
gobierna la respuesta de la frecuencia cardiaca durante 
y después del ejercicio se ve alterado, resultando en 
una inhabilidad para utilizar la reserva cronotrópica 
(incompetencia cronotrópica) o en una inhabilidad  
para  inmediatamente disminuir la frecuencia cardiaca 
luego del ejercicio (Tasa de recuperación Cardiaca 
anormal)a.
En la mayoría de laboratorios la evaluación de la 
prueba ergométrica esta basada en la interpretación de 
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los cambios del segmento ST del electrocardiograma 
de esfuerzo y la angina inducida por el ejercicio. 
Tradicionalmente se considera que una prueba 
ergométrica es adecuada y sensible cuando el paciente 
alcanza el 85% de su frecuencia cardiaca máxima 
calculada para su edad. La frecuencia cardiaca máxima 
para la edad fue documentada por Astrand P. y Rodahl  
K.b  quienes encontraron  una relación entre la frecuencia 
cardiaca y la edad y formuló la ecuación comúnmente 
usada de 220 – edad. La incapacidad para llegar a 
esta cifra determina a una prueba ergométrica como 
no diagnóstica o submaxima, pero no necesariamente 
“anormal”.  
La incompetencia cronotrópica es un término 
acuñado para definir la inhabilidad en incrementar 
proporcionalmente la frecuencia cardiaca ante mayor 
demanda metabólica.  Ellestad  MH. y Wan MK. c  
Utilizaron  este concepto para describir a un grupo de 
pacientes quienes no alcanzaban el 95% de la frecuencia 
cardiaca máxima calculada para la edad. Posteriormente 
se propuso una definición estándar de incompetencia 
cronotrópica basados en diferenciación fisiológica y 
anatómicad; definiendo la incompetencia cronotrópica 
como la inhabilidad de la frecuencia cardiaca en 
alcanzar al menos el 80% del valor de frecuencia 
cardiaca para la edad; calculada según la fórmula de 
Astrand. Los autores diferenciaron la incompetencia 
en incompetencia del nodo sinusal; la que a su vez la 
subcategorizaron en específica (debido a disfunción del 
nodo) o funcional (debido a interferencias de la actividad 
del nodo por la presencia de arritmias) e incompetencia 
de la unión (o ventricular) como la incapacidad del 
nodo AV para alcanzar el 80% de la frecuencia cardiaca 
máxima para la edad ante la presencia de fibrilación 
auricular o bloqueo auriculoventriculare. Los cambios 
en la frecuencia cardiaca (FC) durante y después del 
ejercicio y la detección de incompetencia cronotrópica 
están cobrando importancia como herramientas de 
medición para la valoración de riesgo de  pacientes con 
enfermedad coronaria. 
Las mediciones de la frecuencia cardiaca durante y 
después de la prueba ergométrica son básicamente 
la Respuesta cronotrópica y la Tasa de recuperación 
Cardiaca.  (Tabla 1), (Grafico 1)
La respuesta cronotrópica es evaluada mediante la 
medición de la  frecuencia cardiaca pico (FCP); que es la 
máxima frecuencia cardiaca alcanzada durante la prueba 
ergométrica.  El porcentaje alcanzado de la frecuencia 
cardiaca calculada para la edad, y el  porcentaje usado 
de la  reserva cronotrópica (%HRrc=%Heart rate 
reserve cronotropic); La reserva cronotrópica (HRrc) 
a su vez es determinada por la diferencia entre la 
frecuencia cardiaca máxima calculada para la edad y la 
frecuencia cardiaca en reposo. El %HRrc a diferencia  del 

porcentaje alcanzado de la frecuencia cardiaca calculada 
para la edad es menos dependiente de la edad, la 
capacidad al ejercicio y la frecuencia cardiaca de reposo. 
La falla de los pacientes en alcanzar por lo menos el 80% 
de su reserva cronotrópica representa incompetencia 
cronotrópica. Casi todos los pacientes que no  alcanzan 
el 85% de su frecuencia cardiaca máxima calculada para 
su edad también fallan en usar el 80% de su respuesta 
cronotrópica, pero un pequeño grupo de pacientes que 
si alcanzan el 85% de su frecuencia cardiaca máxima 
para su edad, presentan incompetencia cronotrópica 
cuando su %HRrc es calculadof. 
La atenuación en la Tasa de recuperación Cardiaca (TRC) 
es considerada como una manifestación de incompetencia 
cronotrópica y es predictiva de  mortalidad y de  incidencia 
de la enfermedad coronaria.g La TRC anormal es definida 
como  una disminución de la frecuencia cardiaca pico de 
menos de 12 latidos en el primer minuto post ejercicio 
para los protocolos ergométricos que utilizan “cool down” 
(o parada progresiva de la prueba ergométrica) o de 
menos de 18 latidos por minuto en los protocolos que 
no utilizan “cool down” (o parada abrupta de la prueba 
ergométrica)h, i, j 

TABLA 1
Mediciones de la frecuencia cardiaca 

durante y después de estrés

Tipo de 
Medición

Método  de 
Medición Comentario

Reserva 
Cronotrópica

Diferencia entre 
la Fc.(*)  máxima 
calculada para la 
edad menos la Fc. 
Basal (HRR)

(220-edad) – Fc. 
Basal

Respuesta 
Cronotrópica

Frecuencia 
Cardiaca Pico 
(FCP)

FC máxima 
alcanzada durante 
la ergometria

Porcentaje de la 
Fc. calculada para 
la edad

(FCP/ 220-edad ) 
x 100
(< 85% anormal)

Porcentaje 
de la  reserva 
cronotrópica 
usada (%HRrc)

(FCP - FC reposo/ 
220-edad-FC 
reposo) x 100
(< 80% anormal)

Tasa de 
recuperación 
Cardiaca

Fc. al 1er minuto 
post estrés

Anormal si < 12 
lpm (**) con “cold 
down” ó <18 lpm 
sin “cold down”

FUENTE: Urquiaga 2004.  (*) Frecuencia Cardiaca (**) Latidos por 
minutos 
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El mecanismo exacto de la incompetencia cronotrópica 
no ha sido aún  claramente establecido aunque como 
factores responsables de incompetencia cronotrópica 
han sido postulados la disfunción del nodo sinusal, 
la enfermedad coronaria isquémica, la disfunción 
autonómica y la disfunción ventricular izquierdak. 
Los estudios radioisotópicos han contribuido de 
manera significativa a la evaluación (tanto diagnóstica 
como pronostica) de los síndromes coronarios agudos 
en las últimas dos décadas. El advenimiento de la 
tomografía computada por emisión de fotón simple 
(SPECT) trajo aparejado una mejor evaluación de 
la perfusión miocárdica al evitar la superposición de 
imágenes cardíacas con tejidos subyacentes, una mejor 
caracterización de la severidad, localización y extensión 
del defecto de perfusión, y la posibilidad de obtener 
información cuantificada a partir del procesamiento de 
las imágenes miocárdicas l,m. 
Los Estudios de Perfusión Miocárdica con radionúclidos 
mediante  la valoración semicuantitativa visual por 
puntuación Summed Stress Score (SSS), Summed 
Rest Score (SRS) y Summed Diference Score (SDS), 
en los pacientes  con o sin conocida enfermedad 
coronaria tienen importante y reconocida validación con 
respecto a detección de isquemia  y el valor predictivo 
en la presentación de eventos cardiacos mayores 
(muerte cardiaca e infarto miocárdico)n, o, p. Análisis 

Semicuantitativo Visual, puntuación SSS, SRS y SDS 
basa en la segmentación topográfica usando el eje 
corto a nivel apical, medial y basal y eje largo vertical 
(ápex),  en 17 o 21 segmentos. A cada segmento se le 
es asignado un puntaje impuesto por un observador 
experimentado, dicho puntaje depende del grado de 
captación del radiofármaco. Convencionalmente la 
puntuación va desde 0 a 4 a cada segmento siendo 0 = 
captación normal, 1= Levemente anormal o equivoca, 
2= moderadamente anormal, 3= severamente anormal, 
4= ausencia de capitación. La puntuación SSS siglas en 
ingles de summed stress score corresponde al puntaje 
obtenido por la suma de todos los segmentos (17 ó 21) 
adquiridos luego del  estrés ergométrico. La puntuación 
SRS (siglas en ingles de summed rest score), concierne a 
la suma de todos los segmentos adquiridos en reposo y  
SDS (summed Diference score), se refiere a la diferencia 
obtenida de el puntaje SSS menos el puntaje SRS. 
Actualmente se sugiere la utilización de 17 segmentos.q. 
Sin embargo la mayoría de trabajos publicados utilizan 
la segmentación de 21 segmentos. 
La valoración de la incompetencia cronotrópica es 
una sencilla y útil herramienta que puede ser utilizada 
durante las pruebas de estrés ergométricos. En la 
actualidad las pruebas ergométricas  elaboradas con 
la finalidad de detectar isquemia están basadas 
básicamente en la presencia de cambios en el 

GRAFICO 1
Esquema de Mediciones de la frecuencia cardiaca. Durante y después de estrés

Modificado de : Lauer MS. 1996
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segmento ST del electrocardiograma de esfuerzo o 
en la presencia de angina típica. Debido a múltiples 
factores en el  electrocardiograma  (trastorno de 
conducción, hipertrofia ventricular izquierda, uso de 
digitalices, etc.), las pruebas ergométricas pueden 
hacerse no diagnósticas o inespecíficas para isquemia; 
disminuyendo ostensiblemente su sensibilidad. La 
adición de la medición de variables en la frecuencia 
cardiaca (valoración de incompetencia cronotrópica), 
podrían mejorar la sensibilidad de las pruebas de 
esfuerzo y podría hacerla mas predictivos de isquemia, 
aún en ausencia de cambios electrocardiográficos 
durante el estrés. 
La prueba de estrés  ergométrico es una económica 
herramienta diagnostica de enfermedad coronaria 
y/o isquemia miocárdica, la sensibilidad de la prueba 
suele ser alta en pacientes jóvenes sin alteraciones 
previas del electrocardiograma. Esta sensibilidad puede 
disminuir ante la presencia de alteraciones previas del 
electrocardiograma que alteren la interpretación del 
los cambios electrocardiográficos durante el estrés. Es 
necesario mejorar la calidad de estas pruebas con la 
finalidad que sigan siendo sensibles y optimas para la 
población en general. La adición de la medición de la 
variación de la frecuencia cardiaca durante y después del 
ejercicio. (frecuencia cardiaca pico, porcentaje alcanzado 
de la frecuencia cardiaca calculada para la edad, el  
%HRrc y la Tasa de recuperación Cardiaca), podría 
mejorar la sensibilidad y ser predictivo de isquemia de 
encontrarse correlación con la presencia y grado de 
isquemia.  
En nuestro país la falta de recursos económicos y la 
pobre cobertura de los sistemas de salud, así como el 
incremento progresivo de la incidencia de enfermedades 
cardiovasculares, hacen que de la detección de estas 
enfermedades  un problema de salud pública. Esto 
requiere del mejoramiento de pruebas de sencilla 
realización y de bajo costo, con la finalidad de hacerlas 
mas accesibles a la población en general; y que 
estas pruebas diagnósticas de “primera línea” sean 
suficientemente confiables para que sean útiles con 
filtro, y así disminuir la solicitud  de pruebas de mayor 
complejidad y de costos elevados.

OBjETIVOS

• Evaluar la relación entre la presencia de Incompetencia 
cronotrópica valorada por los parámetros de Frecuencia 
Cardiaca Pico, Porcentaje de la frecuencia máxima para 
la edad (%FC-MAX-ED), porcentaje utilizado de la 
Reserva Cronotrópica (%HRrc), Tasa de recuperación 
cardiaca (TRC); con la presencia de defectos de 
perfusión y el grado de isquemia miocárdica detectados 
por SPECT

• Determinar nuevos criterios ergométricos predictivos 
de isquemia miocárdica

MATERIALES Y METODOS

Investigación empírica, estudio observacional, realizado 
tomando como muestra los pacientes consecutivos 
que son referidos al Centro de Medicina Nuclear del 
Instituto de Peruano de Energía Nuclear – Instituto de 
Enfermedades Neoplásicas (CMN-IPEN-INEN) y al 
Servicio de Medicina Nuclear de la Clínica Centenario 
Peruano Japonesa (CCPJ) para estudios de Perfusión 
Miocárdica con Tecnecio 99m Sestamibi. (Tc99m 
MIBI) realizado con prueba de esfuerzo ergométrica. 
Desde el 01 de enero del 2000 hasta el 01 de Julio del 
2007. Tomando como criterios de inclusión a todos los 
pacientes entre 18 y 90 años que fueron referidos para 
estudio de estudio de perfusión miocárdica  Tc99m 
MIBI con prueba de esfuerzo ergométrico limitada por 
síntomas que se encuentren en la base de datos de 
estudios de cardiología nuclear del CMN-IPEN-INEN 
y de la CCPJ con registros completos. Y como criterios 
de exclusión  pacientes con historia de insuficiencia 
cardiaca, síndrome de pre-excitación, bloqueos 
atriventriculares, o conocido síndrome del nodo sinusal 
enfermo, enfermedad valvular o congénita, cualquier 
tipo de cardiomiopatía o presencia de marcapaso . 
También son excluidos todos los pacientes que en el 
momento del estudio se encuentren tomando digoxina 
o amiodarona (debido a sus efectos cronotrópicos), o 
todo aquel que por alguna condición no pudiera realizar 
una prueba de estrés ergométrico optima (problemas 
osteoarticulares o neuropatías).
Se utiliza una Cámara Gamma SPECT (Single Photon 
Emition Tomgraphic) marca Simmens, monocabezal 
modelo E CAM. con colimador multipropósito. En 
ambos centros de investigación (equipos idénticos) El 
procesamiento de imágenes se realiza en una “estación 
de trabajo” (Workstation). Mediante programa The 
Cedars Cardiac Quantification Applications
Cicloergómetro supino electrónico automático marca 
BOSCH, con Monitor Cardiaco de 3 canales marca 
Hewlett Packard HP. Y registro electrocardiografico 
continuo de 12 canales. En el CMN-IPEN-INEN y 
Treadmill marca Phillips con monitoreo de 12 canales 
en la CCPJ.
Base de datos bajo entorno Windows 2000 y base 
de datos ACCESS XP diseñada por el investigador 
especialmente para recolección de datos  del estudio. 
La prueba ergométrica se realiza utilizando un 
c i c loergómet ro  sup ino con moni tor i zac ión 
electrocardiográfica de 12 derivaciones cada minuto 
y monitoreo continuo de V5, II, y III. Se registraran 
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frecuencia cardiacas (FC) en cada minuto y las FC 
al primer minuto de la etapa de recuperación. En el 
momento de máximo esfuerzo se inyecta Tc99m MIBI  
a razón de 10-20 mCi. La adquisición tomagráfica se 
realiza 20-45 minutos post terminado la ergometria. 
En todos los pacientes se suspendieron previamente 
los betabloqueadores 48 horas antes de la prueba y 
los nitratos fueron descontinuados 6 horas antes del 
estudio.
Protocolo de adquisión de imágenes SPECT de 1 día, 
iniciando con adquisición de imágenes post estrés 
inmediato (de 15 a 45 minutos luego de haber terminado 
la prueba ergométrica). Y posteriormente adquisición 
de imágenes de reposo luego nueva inyección de 
Tc99m MIBI al doble de la dosis administrada durante 
el esfuerzo físico. 
Para ambos casos (post estrés y reposo) se  realiza 
protocolo estándar de adquisición (orbita circular 
180°, 64 proyecciones de 20 segundos por proyección 
y matriz de 64x64). Una o los dos tipos de imágenes 
pudieron ser ralizadas mediante técnica “gatillada”  
(GATED-SPECT) o sincronizada con el trazado 
electrocardiográfico. Dependiendo la disponibilidad del 
equipo; con la finalidad de tener mejores herramientas 
para la interpretación de imágenes y realizar cálculos de 
fracción de eyección y volúmenes intracardiacos
Interpretación de Imágenes SPECT, Se realiza 
interpretación mediante semicuantitativa visual con 
tomogramas en eje corto y eje largo vertical. Divididos 
en 17 segmentos para cada estudio (reposo y estrés). 
La evaluación de las imágenes es analizada por el 
investigador.
Este análisis se basó en la segmentación topográfica 
usando el eje corto a nivel apical, medial y basal y 
eje largo vertical (ápex),  para 17 segmentos (Figura 
2). A cada segmento se le es asignado un puntaje, 
dicho puntaje depende del grado de captación del 
radiofármaco. Se utilizo la puntuación convencional que 
va desde 0 a 4 a cada segmento siendo 0 = captación 
normal, 1= Levemente anormal o equivoca, 2= 
moderadamente anormal, 3= severamente anormal, 
4= ausencia de capitación.  La puntuación SSS siglas 
en ingles de summed stress score corresponde al puntaje 
obtenido por la suma de todos los segmentos adquiridos 
luego de estrés ergométrico. La puntuación SRS (siglas 
en ingles de summed rest score), concierne a la suma 
de todos los segmentos adquiridos en reposo y  SDS 
(summed Diference score), se refiere a la diferencia 
obtenida del puntaje SSS menos el puntaje SRS. Se 
considero para SSS, < 3 como normal, de 4-8 como 
leve, de 9-13 como moderado y >13 como severo. Para 
el score SDS se considero a 0 a 1 como normal, de 2 
a 7 como moderado y >7 como severa isquemia. Los 
puntajes son los utilizados en la mayoría de trabajos 

clínicos 
Se obtuvieron mediciones de la  frecuencia cardiaca 
basal (FCB), frecuencia Cardiaca Pico (FCP), frecuencia 
cardiaca al primer minuto (FC1min), se calcularon el 
Porcentaje alcanzado de la frecuencia cardiaca máxima 
para la edad (%FC-MAX-ED), el Porcentaje alcanzado 
de la reserva cronotrópica (%ResevCrono). Según lar 
formulas descritas en la tabla 1.
El análisis estadístico se desarrollo mediante paquete 
estadístico SPSS 13.0, realizando un análisis descriptivo 
de las variables de la muestra considerando edad, sexo, 
y factores de riesgo. A su vez presencia de defectos de 
perfusión, siendo considerado cuando el score SSS es 
mayor de 3. Presencia de defectos isquémicos cuando el 
score SDS fue mayor de 1. Se realizó prueba t de student 
y anova para constrastar los parámetros ergométricos la 
presencia defectos de perfusión así como la severidad 
de estos.

RESUMEN DE VARIABLES USADAS
PARAMETROS 
ERGOMETRICOS

Frecuencia Cardiaca Basal FCB

Frecuencia Cardiaca Pico FCP
Porcentaje alcanzado de la 
Frecuencia cardiaca max. 
para la edad

%FC-MAX-ED

Porcentaje alcanzado de la 
Reserva Cronotrópica %HRrc

Tasa de Recuperación 
Cardiaca (TRC) TRC<12 y TRC>12

Presencia de Isquemia 
(SDS >1)

Con isquemia, sin 
Isquemia

Presencia de defecto de 
perfusión (SSS >3 Normal y Patológica

Severidad de defecto Normal, leve, 
moderado y severo

Severidad de isquemia Normal, leve a 
moderado y severa

RESULTADOS

Población: 
Se examinaron un total de 301 pacientes de los cuales 
predomino el sexo masculino 67.8% (204). El sexo 
femenino constituyo el 32,2% (97). La edad media 
fue de 60.13 ± 12.8 años. La edad mínima fue de 23 
años (1 paciente) y la máxima 88 años (1 paciente). 
(Tabla 2 y 3).
El factor de riesgo mas frecuente en el grupo de estudio 
fue la Hipercolesterolemia (colesterol total > 200 mg.) 
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en un 44.31% (74 pacientes) seguido de la Hipertensión 
Arterial en un 38.92% (65 pacientes), Antecedente 
familiar de enfermedad coronaria en 26.95% (45 
pacientes), Hipertrigliceridemia 48.2% (145 pacientes). 
Con respecto a antecedentes patológicos 21 (7.0/%) 
habían sufrido un infarto miocárdico 6 meses antes, 
solo 32 (10.6%) había sufrido un infarto en los últimos 
6 meses. Todos los pacientes se encontraban en clase 
funcional estable. (Tabla 5 y 6)

Tabla 2
Distribución según sexo 

Sexo

FR % % 
Valido

Cumulative 
Percent

Valid

Varón 204 67.8 67.8 67.8

Mujer 97 32.2 32.2 100.0

Total 301 100.0 100.0

Tabla 2: 
Edad

Descriptive Statistics

N Mini Max Mean Std. 
Deviation

Edad 301 23 88 60.13 12.836
Valid N 
(listwise) 301

Debido a que la edad es una variable que interviene 
en las formulas, se analizó la mediante el estadístico 
Kolmogorov-Smirnov la  distribución de la edad en 
la muestra encontrándose una distribución normal. 
(Tabla 4)

Tabla 4
Distribución de la Edad y Sexo

 N valor Z* valor p
Edad 301 1.32 0.06
Sexo 301 7.50 0.00
*  valor para One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Tabla 5 y 6
Factores de riesgo y antecedentes patológicos

Totales N %

Pacientes 301 100

Edad 60.13 (23-88)

Hombres 204 67.8

Mujeres 97 32.2

Factores de Riesgo

Antec. Familiar 62 20.6

HTA 142 47.2

Diabetes 34 11.3

Colesterol >200 145 48.2

Triglicéridos 69 22.2

Tabaco 46 15.3

Obesidad 64 21.3

Antecedentes Patológicos
Insuf. Cardíaca CF I-II 4 1.3
IMA < 6 meses 21 7.0
IMA > 6 meses 32 10.6
Qx Bypass < 6 meses 0 0
Qx Bypass > 6 meses 15 5.0
PCTA < 6 meses 9 3.0
PCTA > 6 meses 15 5/0

Defectos de Perfusión
El grupo de pacientes con defectos de perfusión (SSS>3) 
fue de 101 pacientes (33.6%) y sin defectos de perfusión 
fue de 200 pacientes (66.4%). Con respecto a defectos 
isquémicos se encontró que 71 (23.6%) presentaron 
defectos isquémicos y  230 pacientes  (76.4%) no 
presentaron defectos isquémicos. Considerando como  
defecto tipo isquémico  un score SDS > 1 (es decir score 
SSS – SDS = >1 punto) (Tabla 9 y 10)

Tabla 9
Grupo de pacientes

Según presencia de defectos de Perfusión 
(SSS > 3)

Defecto Perfusión N % Valid 
Percent

Con Defectos (SSS <3) 200 66.4 66.4

Sin Defectos  (SSS > 3) 101 33.6 33.6

Total 301 100.0 100.0
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Tabla 10
Presencia de Defectos Isquemicos

(SDS > 1)

 Defecto isquémico FR % %acum
Sin defecto isquemico 230 76.4 76.4
Con defecto isquemico 71 23.6 100.0
 Total 301 100.0

Cuando se analizó según el grado de lesión o defecto 
de perfusión durante el  estrés (SSS) se encontró sin 
defectos de perfusión  200 pacientes (66.4%), con 
defecto leve a 41 pacientes (13.6%), defecto moderado 
a 23 pacientes (7.6%), defecto severo de perfusión 37 
pacientes (12.3 %)

Tabla 11
Clasificación según el grado de defecto de 

perfusión
SSS

 SSS FR % %Acum

Normal (<3) 200 64.6 64.6

Leve (3-8) 41 13.6 80.1

Moderada (9-13) 23 7.6 87.7

Severa (>13) 37 12.3 100.0

Total 301 100.0

Según el grado de reversibilidad o grado de isquemia se 
encontró como normal o sin isquemia a 230 pacientes 
(76.4%), leve a moderado isquemia a 47 pacientes 
(25.6%),  y severa isquemia a 24 pacientes (8.0%). 

Tabla 12 
Clasificación según el grado de Isquemia

SDS

Grado de Isquemia FR % % Acum

Normal (0-1) 230 76.4 76.4

Leve-Moderado (2-7) 47 25.6 92.0

Severa (>7) 24 8.0 100.0

Total 301 100.0

Parámetros ergométricos:
La frecuencia cardiaca basal media para los pacientes 
con o sin defectos de perfusión al estrés (ambos grupos)  
fue de 69.97 ± 12.2; para el grupo sin defectos de 
perfusión  fue de 70.26 ± 11.84, en el grupo con 
defectos de perfusión  la media de frecuencia cardiaca 
basal fue de 69.41 ± 13.1 (p=0.57) no existiendo 
diferencias significativas entre ambos grupos. Tampoco 
se encontraron diferencias significativas de la media de 
la  frecuencia cardiaca basal en los grupos con o sin 
defectos isquémicos. (Tabla 14)

Tabla 13
Frecuencia Cardiaca Basal

Según presencia de defectos de perfusión 
(SSS)

Defectos de Perfusion N Media SD
Sin Defectos SSS<3 200 70.26 11.8
Con Defectos SSS> 3 101 69.41 13.1
t = 0.56 p: 0.57 CI: (-2.0-3.8)

Tabla 14
Frecuencia Cardiaca Basal

Según presencia de Isquemia
(SDS)

Defectos Isquémicos N Media SD

Sin isquemia (SDS <2) 230 70.54 12.0
Con Isquemia (SDS >2) 71 68.14 12.8
t =1.4, p = 0.151, CI: (-0.8-5.6)

No se encontraron diferencias significativas en el 
comportamiento de la  frecuencia cardiaca basal  según 
el grado de  defecto de perfusión (valorado por SSS leve 
moderado y severo) (p =0.919) (tabla 15a, 15b). De 
igual forma no hemos hallado diferencias significativas 
entre los grados de isquemia y la media de frecuencia 
cardiaca basal p = 0.332 (tabla 16a y 16b). Esto es 
útil ya que podemos concluir que todos los pacientes 
iniciaron la prueba sin diferencias en su FCB.
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Tabla 15a
Frecuencia Cardiaca Basal según grado defecto de perfusión al estrés

SSS
  

 N Mean SD Std.
Error

95% Confidence 
Interval for Mean Min Max

 LI LS
Normal 0-2 200 70.26 11.849 .838 68.61 71.91 40 110
Leve 3-8 41 69.73 13.111 2.048 65.59 73.87 48 100
Moderado 
9-13 23 69.91 13.527 2.821 64.06 75.76 45 100

Severo >13 37 68.73 13.257 2.180 64.31 73.15 50 100
Total 301 69.97 12.281 .708 68.58 71.37 40 110

Tabla 15b
ANOVA

Frecuencia Cardiaca Basal según grado defecto de perfusión al estrés (SSS)

 Sum of 
Squares Df Mean

Square F Sig.

Between 
Groups 76.135 3 25.378 0.167 0.919

Within
Groups 45169.652 297 152.086

Total 45245.787 300

Tabla 16a. 
Frecuencia Cardiaca Basal según grado de isquemia (SDS)

 N Mean SD Std. 
Error

95% Confidence 
Interval for 

Mean
Min Max

 LI LS  

Normal 230 70.54 12.078 .796 68.97 72.11 40 110
Leve a 
Moderado 47 67.74 14.320 2.089 63.54 71.95 48 100

Severa 24 68.92 9.496 1.938 64.91 72.93 55 85

Total 301 69.97 12.281 .708 68.58 71.37 40 110

Tabla 16b.
Frecuencia Cardiaca Basal según grado de isquemia (SDS)

ANOVA
 

 Sum of
Squares SD Mean

Square F Sig.

Between 
Groups 333.870 2 166.935 1.108 0.332

Within
Groups 44911.917 298 150.711

Total 45245.787 300
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Parámetros Ergométricos de Incompetencia 
Cronotrópica
Con respecto a los parámetros de incompetencia 
cronotrópica para su análisis  se dividieron los pacientes 
en los siguientes grupos: pacientes con %HRrc < 80% 
y con %HRrc > 80, pacientes con %FC-MAX-ED 
>85% y con  %FC-MAX-ED < 85%, y pacientes con 
TRC <12 y con TRC > 12. Estos fueron contrastados 
mediante Chi-cuadrado con Presencia o no de defectos 
de Perfusión (SSS<3 y SSS>3), y presencia o no de 
defectos isquémicos (SDS<1 y SDS>1). Obteniéndose 
los siguientes resultados: 

Tabla 16 Porcentaje utilizado de la 
Reserva Cronotrópica (%HRrc) y SSS y 

SDS
 Presencia de 

Defecto Total

  SSS>3 SSS<3  
%HRrc <80% 60 94 154
 >80% 41 106 147
Total  101 200 301

Chi-cuadrado 4.134 p=0.056 OR 1.65 CI 95% 1.06-2.6

  Isquemia Total
  SDS>1 SSS<1  
%HRrc <80% 47 107 154
 >80% 24 123 147
Total  71 230 301
Chi-cuadrado 8.406 p=0.006 OR 2.2 CI 95%  
1.2-3.2

Se obtuvo que el %HRrc estaba relacionado con la 
presencia de isquemia con un valor  p=0.006 y OR 
de 2.2. No encontrando relación entre %HRrc y la 
presencia defecto valorado por SSS. Y el tener %HRrc 
menor de 80% constituye riesgo de 2.2 de presentar 
isquemia en las imágenes SPECT.

Tabla 17 Porcentaje FC máxima para la 
edad y score SSS y SDS

 Presencia de 
Defecto Total

  SSS>3 SSS<3  
%FC-MAX-ED <85% 32 30 62
 >85% 69 170 239
Total  101 200 301
Chi-cuadrado 11.421 p=0.001 OR 2.6 CI 95% 1.484-4.653

  Isquemia Total
  SDS>1 SDS>1  
%FC-MAX-ED <85% 23 39 62
 >85% 48 191 239
Total  71 230 301
Chi-cuadrado 7.906 p=0.008 OR 2.3 CI 95% 1.282-4.296

Se encontró que el %FC-MAX-ED estaba relacionado 
al grado de lesión valorado por  score SSS (presencia 
de defecto) y a la presencia de isquemia; (p=0.001 y 
OR 2.6).  (p=0.008 OR 2.3) respectivamente... Estos 
datos sugieren que el %FC-MAX-ED es inferior ante 
la presencia de defectos o defectos isquémicos. Y que 
se encuentran estrechamente relacionados. De igual 
forma se encontró que el presentar %FC-MAX-EDAD 
menor de 85% constituye riesgo de presentar defectos 
de perfusión o defectos isquémicos en un OR 2.6 y 
2.3 respectivamente. Con respecto a la TRC no se 
encontró ninguna relación con la presencia de defecto 
o la presencia de isquemia

Tabla 18 Porcentaje TRC
y store SSS y SDS

 Imagen+/- Total
 SSS>3 SSS<3  

TRC <12 13 25 38
 >12 88 175 263
Total  101 200 301
Chi-cuadrado 0.008 p=0.927 OR 1.034 CI 95% 
0.500-2.119

  Isquemia Total
 SDS>1 SDS<1  

TRC <12 10 28 38
 >12 61 202 263
Total  71 230 301
Chi-cuadrado 0.180 p=0.672 OR 1.183 CI95% 
0.544-2.572

Tabla 19
Resumen de Chi-cuadrado y OR 

%HRrc, %FC-MAX-ED y TRC (patológico) vs. 
SSS y SDS

Para SSS>3 CI 97%
 valor p OR Li Ls

%HRrc <80% 0.056 1.65 1.060 2.600
%FC-
MAX-ED <85% 0.001 2.66 1.484 4.653

TRC <12 0.927 1.03 0.500 2.119

Para SDS<3 CI 95%
 valor p OR Li Ls

%HRrc <80% 0.006 2.2 1.200 3.200
%FC-
MAX-ED <85% 0.008 2.3 1.282 4.296

TRC <12 0.672 1.183 0.500 2.119
 
Para el parámetro de FCP se utilizó la prueba t para 
muestra independiente comparando la media de la FCP 
con la presencia de defecto (SSS>3) y la presencia de 
isquemia (SDS>1)
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 N Media SD SD err
FCP SSS >3 101 135.089 17.688 1.760
 SSS <3 200 142.140 17.581 1.243
t-test 3.279 p=0.001 CI 95% -11.283- -2891
  N Media SD SD err
FCP SDS >1 71 133.183 17.551 2.083
 SDS <1 230 141.809 17.551 1.157
t-test -3.529 p=0.000 CI 95% -13.315- -3.926

Se obtuvo alto valor de significancia de  (p<0.001), 

observado diferencias significativas entre las medias 
de los grupos con defectos de perfusión y con isquemia 
o no. Los pacientes con defectos y los pacientes con 
isquemia tuvieron menor capacidad en elevar su FCP.

Se analizó el comportamiento del %HRrc, el %FC-
MAX-ED, la  FCP y la TRC de acuerdo con los grados 
de  score SSS y SDS. Mediante el estadístico análisis 
de varianza ANOVA. 

Tabla 20a Comparación de Media del %HRrc y la Severidad de SSS

SSS N %HRrc SD Sderr 95% Confidence Min Max
 Media   LI LS   

Normal 0-2 200 79.23 15.25 1.08 77.11 81.36 16.00 127.70
Leve 3-8 41 78.50 21.42 3.35 71.74 85.26 37.50 169.10
Moderado 9-13 23 77.73 20.61 4.30 68.82 86.64 42.10 132.90
Severo >13 37 70.06 18.43 3.03 63.92 76.21 29.70 113.90
Total 301 77.89 17.21 0.99 75.94 79.84 16.00 169.10

Tabla 20b Comparación de Media del %HRrc y la Severidad de SDS

SDS
N %HRrc SD Sderr 95% Confidence Min Max
 Media   LI LS   

Normal 0-1 230 79.20 16.58 1.09 77.04 81.35 16.00 132.90
Leve a Moderado 2-7 47 75.66 20.18 2.94 69.73 81.58 36.80 169.10
Severa > 7 24 69.75 14.67 3.00 63.55 75.95 33.30 100.00
Total 301 77.89 17.21 0.99 75.94 79.84 16.00 169.10

Tabla 20c ANOVA para SSS y SDS
SSS S.Cuad df Mean Square F Sig.
Between Groups 2642.82 3 880.940 3.035 0.030
Within Groups 86203.18 297 290.246
Total 88846.00 300

SDS S.Cuad df Mean Square F valor p
Between Groups 2216.32 2 1108.159 3.812 0.023
Within Groups 86629.68 298 290.704
Total 88846.00 300
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Se obtuvo diferencias significativas entre el %HRrc y 
los grados de defecto (SSS: leve, moderado y severo) 
(p=0.030) y entre el %HRrc y el grado de isquemia o 
grado de SDS (p=0.023). A mayor grado de lesión SSS 
o SDS, menor capacidad de alcanzar un buen %HRrc

Para el %FC-MAX-ED

 
Tabla 21a Comparación de Media del %FC-MAX-ED y la Severidad de SSS 

SSS
N %FC SD Sderr 95% 

Confidence Min Max

 Media   LI LS   
Normal 0-2 200 88.28 8.80 0.62 87.05 89.51 51.52 115.85
Leve 3-8 41 88.04 11.30 1.76 84.47 91.60 66.67 131.33
Moderado 9-13 23 87.29 11.49 2.40 82.33 92.26 64.52 116.56
Severo >13 37 83.01 10.47 1.72 79.52 86.50 57.54 107.95
Total 301 87.52 9.70 0.56 86.42 88.62 51.52 131.33

Tabla 21b Comparación de Media del %FC-MAX-ED y la Severidad de SDS

SDS
N %FC SD Sderr 95% 

Confidence Min Max

 Media   LI LS   
Normal 0-1 230 88.37 9.25 0.61 87.17 89.57 51.52 116.56
Leve a Moderado 2-7 47 85.91 11.07 1.61 82.66 89.16 64.52 131.33
Severa > 7 24 82.54 9.63 1.97 78.47 86.61 57.54 100.00
Total 301 87.52 9.70 0.56 86.42 88.62 51.52 131.33

Tabla 21c ANOVA para SSS y SDS
SSS S.Cuad df Mean Square F valor p
Between Groups 879.27 3.00 293.09 3.18 0.024
Within Groups 27375.74 297.00 92.17   
Total 28255.01 300.00    

SDS S.Cuad df Mean Square F valor p
Between Groups 883.84 2.00 441.92 4.81 0.009
Within Groups 27371.17 298.00 91.85   
Total 28255.01 300.00    

El valor p de significancia para %FC-MAX-ED y el grado SSS fue de 0.024 y con SDS de 0.009 en ambos casos 
diferencias significativas entre las madias de los grupos de defectos de perfusión y defectos isquémicos.
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Para la TRC

Tabla 22a Comparación de Media de TRC y la Severidad de SSS

SSS
N TRC SD Sderr 95% Confidence Min Max
 Media   LI LS   

Normal 0-2 200.00 33.34 15.96 1.13 31.11 35.56 0 99
Leve 3-8 41.00 35.15 18.49 2.89 29.31 40.98 0 99
Moderado 9-13 23.00 27.35 15.87 3.31 20.49 34.21 0 64
Severo >13 37.00 30.03 13.57 2.23 25.50 34.55 8 60
Total 301.00 32.72 16.10 0.93 30.89 34.54 0 99

Tabla 22b Comparación de Media del TRC y la Severidad de SDS

SDS
N TRC SD Sderr 95% Confidence Min Max
 Media   LI LS   

Normal 0-1 230.00 32.98 15.75 1.04 30.94 35.03 0 99
Leve a Moderado 2-7 47.00 33.49 17.55 2.56 28.34 38.64 0 99
Severa > 7 24.00 28.67 16.62 3.39 21.65 35.68 0 64
Total 301.00 32.72 16.10 0.93 30.89 34.54 0 99

Tabla 22c ANOVA para SSS y SDS

SSS S.Cuad df Mean Square F valor p

Between Groups 1249.13 3.00 416.38 1.62 0.186
Within Groups 76519.87 297.00 257.64   
Total 77769.00 300.00    

SDS S.Cuad df Mean Square F valor p

Between Groups 437.99 2.00 218.99 0.84 0.431
Within Groups 77331.01 298.00 259.50   
Total 77769.00 300.00    

Al analizar la TRC no se encuentran diferencias significativas entre los grupos de SSS y SDS. (p=0.186 y p=0.431 
respectivamente).

Para la FCP

Tabla 23a Comparación de Media del FCP y la Severidad de SSS

SSS N FCP SD Sderr 95% Confidence Min Max
 Media   LI LS   

Normal 0-2 200 142.14 17.58 1.24 139.69 144.59 85 190
Leve 3-8 41 138.27 17.36 2.71 132.79 143.75 100 197
Moderado 9-13 23 134.78 17.97 3.75 127.01 142.55 100 176
Severo >13 37 131.76 17.72 2.91 125.85 137.66 100 190
Total 301 139.77 17.90 1.03 137.74 141.80 85 197
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Tabla 23b Comparación de Media del FCP y la Severidad de SDS
SDS N FCP SD Sderr 95% Confidence Min Max
  Media   LI LS   
Normal 0-1 230 141.809 17.55 1.15725 139.528 144.089 85 190
Leve a Moderado 2-7 47 134.426 18.77 2.7373 128.916 139.935 100 197
Severa > 7 24 130.750 14.96 3.05401 124.432 137.068 100 150
Total 301 139.774 17.9 1.03181 137.744 141.805 85 197

Tabla 23c ANOVA para SSS y SDS

SSS S.Cuad df Mean Square F valor p

Between Groups 4163.79 3 1387.93 4.48 0.004
Within Groups 91972.85 297 309.67   
Total 96136.64 300    

SDS S.Cuad df Mean Square F valor p

Between Groups 4251.07 2 2125.5 6.893 0.001
Within Groups 91885.57 298 308.3   
Total 96136.64 300    

Se encontró gran diferencia entre la media de la FCP 
y los grados de lesión SSS p=0.004 y con el SDS 
p=0.001. Es decir que los pacientes que presentaban 
mayor grado de defectos, presentaban menor capacidad 
para elevar la FCP.

Se realizó ajuste de los niveles de significancia y del OR de 
acuerdo a factores de riesgo y antecedentes (Hipertensión 
Arterial HTA, Diabetes DM, Insuficiencia cardiaca ICC 
o Arritmia. Se utilizó el estadístico Cochran Mantel 
Haenszel. No encontrándose significativas modificaciones 
a los valores p y OR encontrados. (tabla 24)

Tabla 24: Ajuste a Principales Factores de riesgo y Antecedentes
%HRrc y Presencia de defecto (SSS>3)

Fact Riesgo p corregida OR
p corregida CI 95%
para OR’ LI LS

HTA 0.054 1.655 0.041 1.021 2.685
DM 0.058 1.648 0.044 1.014 2.677
ICC 0.055 1.656 0.042 1.091 2.694
Arritmia 0.061 1.542 0.046 1.008 2.574

% HRrc y Presencia de Isquemia (SDS>1)

Fact Riesgo p corregida OR
p corregida CI 95%

para OR LI LS
HTA 0.005 2.273 0.004 1.304 3.964
DM 0.006 2.239 0.004 1.286 3.899
ICC 0.006 2.246 0.004 1.290 3.913
Arritmia 0.008 2.203 0.005 1.262 3.848

%FC-MAX-ED y Presencia de Defecto (SSS>3)

Fact Riesgo p corregida OR
p corregida CI 95%

para OR LI LS
HTA 0.001 2.679 0.001 1.509 4.755
DM 0.001 2.650 0.001 1.496 4.696
ICC 0.002 2.520 0.002 1.421 4.467
Arritmia 0.003 2.449 0.002 1.376 4.360
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%FC-MAX-ED y Presencia de Defecto (SDS>1)

Fact Riesgo p corregida OR
p corregida CI 95%

para OR LI LS
HTA 0.006 2.418 0.004 1.316 4.442
DM 0.008 2.374 0.005 1.294 4.353
ICC 0.008 2.361 0.006 1.286 4.335
Arritmia 0.013 2.267 0.009 1.226 4.192

%FC-MAX-ED y Presencia de Defecto (SSS>3)

Fact Riesgo p corregida OR
p corregida CI 95%

para OR LI LS
HTA 0.001 2.679 0.001 1.509 4.755
DM 0.001 2.650 0.001 1.496 4.696
ICC 0.002 2.520 0.002 1.421 4.467
Arritmia 0.003 2.449 0.002 1.376 4.360

DISCUSION

Múltiples estudios han demostrado (tabla 25) un 
pobre pronóstico en pacientes con incompetencia 
cronotrópica. En el  análisis de un subgrupo de  85 
pacientes quienes tenían incompetencia cronotrópica 
con respuesta normal del segmento ST en prueba 
ergométrica máxima, se reporto similar riesgo de 

angina, infarto miocárdico o  muerte de quienes 
tuvieron  respuesta isquémica del segmento ST r. 
Estudios posteriores evaluaron aproximadamente 
3800 pacientes con prueba de esfuerzo ergométrico 
y también demostraron un incremento en el riesgo de 
muerte o eventos cardiacos mayores (infarto cardiaco, 
muerte cardiovascular) en pacientes con incompetencia 
cronotrópica s,,t.  

Tabla 25
Estudios que evalúan la Incompetencia Cronotrópica

 Autor Pac.Estad. Población Definición Punto Final RR
 (con IC) Estudiada IC   

Dresing et al.2000 384 (133) Ergometria y Cat Índ.cronótropica bajo Muerte 2.2 (1.6/4.6)

Lauer et al. 1998
 

231(42)
(82)

Eco-Estrés 
Eco-Estrés 

< 85% FC max/ed
Índ.cronótropica bajo

Muerte, IM, AI, Revs
Muerte, IM, AI, Revs

2.2(1.1-4.4)
1.9(1.0-3.5)

Lauer et al. 1999
 

2953(316)
(762)

Imag. Nucleares
Imag. Nucleares

< 85% FC max/ed
Índ.cronótropica bajo

Muerte
Muerte

1.8(1.1-3.0)
2.2(1.4-3.4)

Ellestad et al. 2004 2700 (85) Ergometria <95% Fc max/ed Muerte, IM, AI, 4

Lauer et al. 1996 1585(327) Framingham cohorte <85% Fc max/ed IM, AI, Revs 1.8(1.1-2.7)

Bruce et al. 1980 2365(132) Ergometria  Sanos <90% Fc max/ed Muerte, IM, AI, Revs 4.4

McNeer et al. 1978 1472(470) Ergometria y Cat <120 Fc max/ed Muerte 4

Wiens et al encontró que la incompetencia cronotrópica 
fue un marcador específico para eventos cardiacos 
enfermedad obstructiva coronaria, encontrando 
correlación con obstrucción coronaria de más del  70%. 
en cineangiografía. Posteriormente,  Lauer 8, evaluó un 
subgrupo de 1575 pacientes del estudio  Framingham, 

y encontró mayor morbilidad cardiovascular en el 
subgrupo con incompetencia cronotrópica. 
El estudio de perfusión miocárdica es un estudio 
confiable para la detección de isquemia miocárdica.u,v, 
w,x .Lauer MS et all   reportó una relación entre respuesta 
cronotrópica al ejercicio con la perfusión miocárdica, él 
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encontró una significativa alta frecuencia de defectos de 
perfusión en quienes no habían alcanzado el 85% de su 
frecuencia cardiaca máxima calculada para su edad, y 
en quienes tenía un %HRrc bajo. 
Recientemente Georgoulias et al (2003) encontró que la 
isquemia miocárdica presentaba un importante correlato 
con la frecuencia cardiaca de recuperación, y consideró 
que las variables cronotrópicas evaluadas durante y 
después del ejercicio pueden ser consideradas como un 
fiable índice de severidad de isquemia miocárdica.
Esta bien establecido que los  estudios de perfusión 
miocárdica con SPECT presentan alta sensibilidad en la 
detección de isquemia y necrosis, así como esta reconocida 
por múltiples estudios su capacidad pronostica , sobre 
todos utilizando el score semicuantitativo SSS,. SRS , 
SDS utilizado en este trabajo. Recientes publicaciones 
sugieren que la incompetencia cronotrópica definida por 
un bajo porcentaje utilización de la reserva cronotrópica 
(%HRrc <80%), bajo porcentaje de la frecuencia 
cardiaca máxima para la edad (%FC-MAX-ED< 85%), 
y un tasa de recuperación cardiaca baja (TRC<12) son 
predictores de mortalidad. y , z, aa. 
En un reciente estudio  Azarbal B et al ab. Se encontró 
en el análisis multivariado que el %HRrc fue superior a 
la habilidad en alcanzar el 85% de la FC-MAX-ED en la 
identificación de los pacientes de riesgo cardiovascular. 
Los pacientes con normal %HRrc tuvieron  <1%  de 
tasa de eventos cardiovasculares.
Nuestro trabajo es un estudio preliminar que tiene como 
objetivo encontrar en nuestra población la relación 
existente entre los parámetros de incompetencia 
cronotrópica y la presencia de defectos de perfusión, 
la presencia de defectos isquémicos y su relación con 
los grados de lesión. Nosotros hemos encontrado 
en nuestra población que existe estrecha relación  
el  porcentaje utilizado de la reserva cronotrópica 
(%HRrc) y la presencia de isquemia. Y esta varia  
disminuyendo según los grados de defecto de perfusión 
y según los grados de isquemia. Y encontramos que 
presentar %HRrc conlleva riesgo de presentar defectos 
isquémicos de perfusión. De igual forma encontramos 
que el porcentaje alcanzado de la frecuencia cardiaca 
máxima para la edad y la frecuencia cardiaca pico, esta 
estrechamente relacionados a la presencia de lesión, la 
presencia de isquemia, los grados de lesión y los grados 
de isquemia. Y de igual forma encontramos que los 
pacientes que no alcanzan un adecuado %FC-MAX-
ED tienen mayor probabilidad de tener lesiones en las 
imágenes de perfusión. Contrariamente a los muchos 
estudio previos, en este estudio no se encontró relación  
entre la Tasa de recuperación cardiaca y la presencia de 
defectos o presencia de isquemia, y tampoco se encontró 
diferencias significativas entre la media de la TRC y los 
grados de lesión o isquemia. 

CONCLUSIONES

La evaluación de la Incompetencia cronotrópica 
mediante la medición de la Respuesta Cronotrópica, 
valorada por el porcentaje utilizado de la reserva 
cronotrópica, la frecuencia cardiaca pico, el porcentaje 
de la frecuencia cardiaca máxima para la edad son 
sencillas mediciones que pueden ser realizadas durante 
la prueba ergométrica y según nuestros hallazgos, su 
alteración podría conllevar mayor probabilidad de tener 
una prueba de perfusión miocárdica positiva o que el 
paciente tenga enfermedad coronaria. Este estudio 
nos permite realizar mayor seguimiento a nuestros 
pacientes con la finalidad de que en un futuro estudio 
podamos analizar el valor pronóstico de los parámetros 
de incompetencia cronotrópica  en la predicción de 
eventos.
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