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CONCEPTO 

VIABILIDAD 

      Concepto:  
      Miocardio no necrótico que 

tiene una capacidad contráctil 
disminuida, pero que es 
potencialmente recuperable 
mediante revascularización. 



VIABILIDAD 

Mejoría del pronóstico 

Estabilidad eléctrica del miocardio 

Función ventricular izquierda 

Recuperación de la capacidad funcional 

Mejoría de la angina y de la ICC 

RVM 



•Incrementa la mortalidad 4 veces en los 
pacientes con viabilidad y tto  médico 

•Sustrato inestable para eventos isquémicos. 

•Pacientes con miocardio disfuncional y 
ausencia de viabilidad la mortalidad anual es 
dos veces mayor (7.7%) 
•La mortalidad perioperatoria es más elevada 
(10%) 

VIABILIDAD 

Presencia de viabilidad 

Ausencia  de viabilidad 



(heterogeneidad)  
Fenómeno de no reflow 

•Recanalización del trombo 
•Tiempo transcurrido del IMA 
•Remodelado 

•Necrosis Transmural 
•Necrosis subendocárdica 
•Intermedio entre las dos 
anteriores 

Extensión de la necrosis La perfusión 

El tiempo 

Factores que determinan la recuperación 
funcional 



Es una disfunción contráctil persistente del 
VI debido a una reducción crónica de la 
perfusión miocárdica la cual es 
potencialmente recuperable cuando se 
restablece el flujo sanguíneo miocárdico 

Disfunción contráctil de duración variable que 
se produce después del restablecimiento de la 
perfusión por un breve período de  isquemia 

Miocardio 
hibernado 

Miocardio 
aturdido 

VIABILIDAD 

Rahimtoola 

Kloner y Braunwald 1982 



MIOCARDIO ATURDIDO 



Características del miocardio aturdido 

Disfunción contráctil postisquémica prolongada 
en la que no se produce necrosis celular. 

1. Débito sanguíneo coronario casi normal con 
alteración de la motilidad 

2. Es reversible de forma espontánea, pero puede 
perpetuarse debido a breves y repetidos episodios de 
isquemia. 

3. No tiene relación con la duración de la isquemia 

4. Margen de tiempo (4 a 6 sem) necesario para ver la 
viabilidad 



Stunning y retardo en la recuperación de la función segmentaria post IMA                      
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Causas del miocardio aturdido  

1. Isquemia inducida por el ejercicio. 

2. Espasmo coronario. 

3. Paro cardiaco durante bypass cardiopulmonar.  

4. Infarto del miocardio. 



HIBERNACIÓN 



Características del miocardio hibernado 

Disfunción contráctil directamente  relacionada 
con la reducción del flujo  sanguíneo miocárdico. 

1. Es potencialmente recuperable al restaurar el flujo 
sanguíneo miocárdico 

2. Presencia de una reserva contráctil (Dobutamina) 

3. Se basa en estudio observacional y no en 
experimentos  

4. No hay evidencias metabólicas de isquemia en 
reposo 



Miocardio hibernado 

Mecanismo de producción 

 Reducción de la contractilidad 
miocárdica como mecanismo de 
protección de la célula 

   Causas 

 Reducción del flujo coronario 
por lesiones ateroscleróticas 
con significación funcional 



Miocardio aturdido Miocardio hibernado 

Viabilidad Viable Viable 

Perfusión Normal Disminuido 

Disfunción Transitoria Persistente 

Mecanismo 
Perturbación de la 

homeostasis del Ca en 
relación con una agresión 

de radicales 

Reajuste de la función 
contráctil en relación a la 

perfusión 

Tratamiento 
Inotropos, vasodilatadores 

antioxidantes 
Reperfusión 

Diferencias entre                                             
el aturdimiento y la hibernación miocárdica. 
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 Electrocardiografía 

 Ergometría 

 Ecocardiografía con estrés 

 Cardiología nuclear 

 Resonancia magnética nuclear 
E 

Medios diagnósticos  para determinar 
viabilidad miocárdica 



Identificación del miocardio viable 



VIABILIDAD 

Métodos indirectos para la determinación de 
viabilidad. 

Recuperación de la función contráctil después de 
la revascularización 

•Respuesta a una estimulación inotrópica (Eco-Dob) 
•Persistencia del mecanismo de transporte activo 
celular (SPECT) 
•Mantenimiento del metabolismo de glucosa (PET) 
•Determinación de la necrosis y la reserva contráctil 
(RMN) 



Ecocardiografía 

Baja dosis 

ECO estrés  
dobutamina 

Mejoría de la 
contractilidad 

Empeora la 
contractilidad 

Alta dosis 

Respuesta 
bifásica 

Circulation. 1995;92:756–66. 



MAYOR ESPECIFICIDAD 

Extensión de la escara 25-50% 

Empleo de  β bloqueadores 

Arteria coronaria ocluida 

Mala ventana acústica 

VENTAJAS 

DESVENTAJAS 

Subjetividad en el análisis de motilidad  

Ecocardiografía 

J Am Coll Cardiol. 1996;28:443–6. 

Curr Opin Cardiol. 2006;21 (5):450–6. 



Resonancia magnética nuclear 

Dobutamina 

RMN 

Mejoría de la 
contractilidad Realce tardío 

Gadolinio 

Determinación 
de la escara 

Estudio de la 
reserva 

contráctil 



N Engl J Med 2000;343:1445–53. 

(804) (462) (160) 

Figure 4. Relación entre la extensión transmural del realce tardío antes de la 
revascularización y al probabilidad de aumentar la contractilidad post-revascularización 
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Demostración de la integridad de 
la membrana celular 

Demostración de la mejoría del 
movimiento segmentario y de la 
función miocárdica 

Persistencia del metabolismo 
miocárdico 

Enfoques en Cardiología Nuclear 



Demostración de la integridad de la 
membrana celular 

Con Talio-201 

• Para detección de viabilidad: 

Estrés 

Reposo 

RD Reinyección  1)  

Estrés RD RD 24 horas  2)  

• Para detección de isquemia inducible / viabilidad: 

RD  1)  



Demostración de la integridad de la 
membrana celular 

 Administración de vasodilatadores: 
   1) Protocolo: REPOSO - NITRATOS 

   Con compuestos 
marcados con Tc-99m 

1. Mejoría del defecto post-nitroglicerina 
2. Cuantificación de la captación del 
radiofármaco 
3. Análisis de la función ventricular 

Diagnóstico 



Inyección post-NTG 
(25-30 mCi) 

SPECT  
Post-NTG 

NTG 

10 min 

Protocolo reposo-NTG de dos días 
con 99mTc-MIBI  

Inyección en reposo 
(25-30 mCi) 

SPECT 
Reposo 

50 min 50 min 



 Criterio de positividad 
Mejoría actividad postnitrato ≥ 10%             

Sciagrà R et al. Eur J Nucl Med 2001;28:680    

Análisis cualitativo de la perfusión         
post-nitroglicerina 



Análisis Cuantitativo de la  
perfusión 

 División en 17 segmentos; escala de  
   0= normal a 4= ausencia de captación 
 Asignación de territorios a las arterias coronarias 

correspondientes 
 Scores sumados como índices globales de perfusión 



SRS 21  

SNS 13 

SDS 0 

Análisis Cuantitativo de la  
perfusión 



Valor de corte:  
(Tc) 55%   
 (Talio) 60%  

Acampa W et al. J Nucl Cardiol 2002;9:33 

Cuantificación de la captación del 
radiofármaco 



   Análisis de la                  
Función Ventricular 

   Con compuestos 
marcados con Tc-99m 

 
Permite: 
Análisis de perfusión / función simultáneas 
Análisis función: FEVI en reposo / pos-NTG. 
                                 Engrosamiento sistólico 
                                 Motilidad regional               

        Presentación 3D 



   Análisis cualitativo de la                  
Función Ventricular 



   Análisis cuantitativo  de la 
Función Ventricular 

 División en 17 segmentos 
 Análisis de motilidad (escala de 6 

puntos, desde 0 = normal a 
    5 = disquinesia 

 Análisis de engrosamiento 
sistólico de pared: escala de 4 
puntos, desde (0 = normal a          
3 = sin engrosamiento detectable) 

Engrosamiento 

Motilidad 



Determinación de viabilidad por 
Gated SPECT 

 Ventajas: 

Alta sensibilidad 

 Desventajas 

Permite determinar la presencia de tejido 
viable pero no predice la recuperación 
funcional  



•Estabilización eléctrica 

•Prevención del remodelado ventricular 

•Capacidad funcional 

•Prevención de ICC 

•Supervivencia 

MEJOR SENSIBILIDAD  

Recuperación de la función contráctil 



SRS 14  

SNS 5 

SDS 9 



Objetivo 

Seguimiento 

Comparar el valor pronóstico del 
SPECT gatillado pos-NTG con la 
PET (FDG) 

Muerte de origen cardíaco 
Infarto agudo del miocardio 
Necesidad de revascularización 

Eur J Nucl Med Mol Imaging (2007) 34:558–562 



Criterios 
de 

Inclusión 

Criterios 
de 

Exclusión 

Enfermedad arterial coronaria 
demostrada 
FE (33+/-10%) por ECO 

Angina Inestable 
Insuficiencia cardíaca severa 
IAM reciente (< 8sem.) 

N.= 96 



59  
(72%) 

13  
(16%) 

71 
(87%) 

1  
(1%) 



Fig. 2 Event-free survival curves by Kaplan-Meier analysis in 
patients with and patients without evidence of  myocardial 
viability at baseline SPECT (a), at nitrate SPECT (b) and at 
PET imaging (c) 

Probabilidad de supervivencia libre de eventos  

SPECT basal SPECT pos-NTG 

PET 

69% 

74% 

67% 

66% 

100% 

100% 
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      Viable                                           Non-Viable 

Allman KC, Shaw LJ-analysis. J Am Coll Cardiol. 2002;39:1151–1158 

Metaanálisis  

24 estudios  

( 3088 pacientes) 



Estudio metabólico 

PET 

 Estudio de perfusión (13 NH3) 

 Estudio metabólico (18 FDG) 

Desventajas: 

 Escasa accesibilidad 

 Alto costo 

Ventajas: 

 Alta sensibilidad 

 Alta especificidad  



Perfusión Metabolismo 

PET 



Objetivo 

Seguimiento 

1. Identificar parámetros de riesgo con FDG 
PET en pacientes que se beneficien con la 
revascularización 
2. Establecer un punto de corte 

Muerte de origen cardíaco 
Infarto miocárdico 
Necesidad de hospitalización antes 
del año 

Increasing Benefit From Revascularization Is Associated With 
Increasing Amounts of Myocardial Hibernation 
 
A Substudy of the PARR-2 Trial 
Gianni D’Egidio,  Graham Nichol, Kathryn A. Williams,  

Ann Guo,  Linda Garrard,  Robert deKemp. 
JACC: CARDIOVASCULA IMAGING, VOL.2, NO.9,2009 



Criterios 
de 

Inclusión 

Criterios 
de 

Exclusión 

FE (≤35%) por MN, angiografía, 
ECO 

Enfermedad arterial coronaria 

Indicación de revascularización 

Pacientes aleatorizados a FDG PET 
 

Decisión del médico de asistencia 

Comorbilidad que afecte supervivencia 

IAM reciente (< 4sem.) 

Revascularización de emergencia 

N.= 182 



Figure 3. Effect of Revascularization or Medical Therapy 



Myocardial Viability : Dead or Alive Is Not the 
Question!? 

 
JACC: Cardiovascular Imaging, Volume 5, Issue 5, May 2012, Pages 494-508 

Cuando hablamos de viabilidad—o mejor: miocardio 
hibernado—La pregunta no es: “vivo o muerto,” La 
pregunta sería “qué se necesita hacer para mejorar 
los síntomas del paciente y el pronóstico”. Poco se 
conoce para responder esta pregunta. 
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