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Sistema 
trifascicular 

Braunwald´s Heart 
Disease, 2007, 8va Ed 



Estudio de las vías de  
conducción cardíacas 

Estudio  
Electrofisiológico 

 
• Eco 
• RMN 
• Técnicas nucleares 

 

 Bax JJ et al. J Am Coll Cardiol 2004;44:1834-40 
 Suffoleto MS et al. Circulation 2006;113:960-8 
     Speckle-tracking radial strain  
 Galderisi M et al. Cardiovasc Ultrasound 2007;5:28-33 
     Doppler echocardiography and myocardial  
     dyssynchrony 
 Nesser HJ, Winter S. Echocardiography 2009;26:324-36 
     Speckle-tracking in the evaluation of left ventricular  
     dyssynchrony 
 Lardo AC et al. J Am Coll Cardiol 2005;46:2223-8. 
     Magnetic resonance imaging assessment of ventricular  
     dyssynchrony 



Ecocardiografía 

Doppler Tisular (TDI): 
 Velocidad regional de 

pared Time to Peak 
 Diferencia e/ las 

velocidades Time to 
Peak de paredes septal y 
lateral 

 SD de la velocidad Time 
to Peak e/ múltiples 
segmentos ventriculares 

   Haz de US paralelo al eje 
   de movimiento del 

   segmento 

Speckle-Tracking: 
(indpte del haz de US) 
 STAR trial: strain radial 

y transversal asociados 
a la respuesta a la TRC 

     Tanaka H et al. Eur Heart J  
     2010;31:1690 

 MADIT-CRT trial: strain 
transversal y 
longitudinal 

     Pouleur AC et al. Eur Heart J    
     2011;32:1720 

 



Ventriculografía 
Radioisotópica 



Análisis de fase 
(Fourier) en una VRI  

Imagen funcional: radiactividad vs. tiempo 
Donde el ángulo de fase de c/pixel en el borde endocárdico es 
proporcional al momento de la máxima reducción de conteos 

= máxima motilidad 

Mapa paramétrico de la secuencia de contracción que 
permite localizar la primocontracción        

(        primodespolarización         sincronismo) 



Análisis de fase en VRI 

 Kerwin WF et al. JACC 
2000;35:1221 

 Fauchier L et al. JACC 
2002;40:2022 
 

Asincronismo interventricular: 
diferencia de las medias 
de los ángulos de fase de 
VI y VD 

 
Asincronismo intraventricular: 
DE de la media de los ángulos 

de fase de cada ventrículo 

 Toussaint JF, Peix A et al. Int J 
Cardiovasc Imag 2002;18:187 

 Toussaint JF et al. Pacing Clin 
Electrophysiol 2000;23:1731 
 
Evaluación tercer armónico de 

Fourier 
 
 
 
 
 
 
             Peix A et al. REMN 2003;22:26 

Variable Sincronismo Valor 
OAI TVD-VI Interventricular 2±25ms 
OAI TS-PL Intraventricular 4±22ms 
LAT T B-A Intraventricular 2±16ms 



SINCRONISMO INTERVENTRICULAR 

Peix A et al. 
CorSalud 2012 



SINCRONISMO INTRAVENTRICULAR Peix A et al. CorSalud 2012 



VRI y sincronismo….Algunas aplicaciones clínicas 

     Fauchier L et al. JACC 2002;40:2022 
 Valor pronóstico de la asincronía intra- e 

interventricular en pacientes con MCD 
Mayor afectación hemodinámica en asincronía 

intraventricular 
  

    Toussaint JF et al. Pacing Clin Electrophysiol 
    2000;23:1731 
 Estimulación biventricular           resincroniza y 
revierte la secuencia de activación base – ápex 
(base precoz) 

  



VRI y sincronismo….Algunas aplicaciones clínicas 

Peix A et al. The Internet Journal of Cardiology 2008;6(1) 
20 pacientes con MCD, pre y post terapia de resincronización 
cardíaca (TRC) 
 
 Sin diferencias significativas entre VRI y ecocardiografía para 
evaluación de sincronismo 
 
FEVI aumentó de 22 ± 5% a 29 ± 13% post-TRC (p=0,04) 
 
 Disminución post-TRC del asincronismo intraventricular en 
etiología isquémica 
 
 SSR disminuyó post-TRC: 
    De 35 ± 12 a 27 ± 9 (p=NS) en isquémicos 
          31 ± 17 a 17 ± 11 (p=0,02) en no isquémicos 



Luego de TRC: 
50% tuvieron     
de asincronía 
intraventricular 
33% tuvieron     
FEVI>5%   



Verna E et al. JNC 2012;19:53 



SPECT-gatillado 





Chen J et al. JNC 2011;18:685 



Peix A et al. CorSalud 2012 



Valores normales 

  Hombre Mujer 

Pico de la fase (0) 134,5±14,3 140±14 

DE de la fase (0) 14,1±5,1 11,7±5,1 

Ancho de banda 

del histograma de 

fase (0) 

38,7±11,8 30,5±9,5 

Simetría 4,1±0,6 4,6±0,7 

Curtosis 19,7±7,6 23,2±8,1 



AlJaroudi W et al. JNC 2012;19:63 



Elevada Reproducibilidad: 
 Para DE fase y ancho de banda, Coeficientes de correlación 

intraobservador: 1,00 y 1,00 
 Interobservador: 0,99 y 0,99 
Trimble M et al. Nucl Med Commun 2008;29:374 

Elevada Repetibilidad: 
(30 pacientes, dos gated-SPECT separados por 30 min) 
 Alta correlación de DE fase y ancho de banda entre ambos 

scans (r>0,95) 
 Bajo coeficiente de variabilidad (<10%) 
Lin X et al. JNC 2010;17:811 

Prueba Robusta: 
 Resultados independientes del tipo de cámara gamma, del tipo 

de reconstrucción o de las dosis de trazador clínicamente 
relevantes empleadas 

Pazhenkottil AP et al. EJNMMI 2010;37:2086 
Li D et al. Nucl Med Commun 2009;30:700 
AlJaroudi W et al. JNC 2011;18:36 



Sin embargo…… 



AlJaroudi W et al. JNC 2012;19:63 



Ventajas 

 Simplicidad de aplicación del software 
 Disponibilidad 
 Mejor reproducibilidad 
 Aplicabilidad a los datos retrospectivos de 

estudios previamente realizados 
 Capacidad de evaluar simultáneamente la 

localización y severidad de la cicatriz 
miocárdica para optimizar la TRC en los 
pacientes con insuficiencia cardíaca 
 

Validado contra eco 2D y 3D 
 Henneman M et al. JACC 2007;49:1708 
 Marsan NA et al. EJNMMI 2008;35:166 



Boogers M et al. JNM 2009;50:718 

Correlación significativa entre la disincronía 
por TDI en eco y la DE fase y el ancho de 

banda del histograma por SPECT-gatillado 



Boogers M et al. JNM 2009;50:718 





Aplicaciones clínicas 

 En pacientes con enfermedad coronaria 
 
    Isquemia >10% vs. Perfusión normal 
    Importancia del momento de la  
    adquisición:  
    1h vs. Precoz 
     AlJaroudi W et al. JNC 2011;18:36 



 No encontraron cambios significativos de 
reposo a esfuerzo entre ambos grupos para 
los valores de la DE de la fase y del ancho 
de banda del histograma (0,2 ± 3,10 vs.1,4 ± 
4,70, y 2 ± 130 vs.5±130, respectivamente, 
p=NS, grupo 1 vs. 2) 
 Tampoco hallaron correlación entre el 

tamaño del defecto (representación de la 
extensión de la isquemia) y el cambio de la 
DE de la fase o del ancho de banda 

AlJaroudi W et al. JNC 2011;18:36 



AlJaroudi W et al. JNC 2011;18:36 



Aplicaciones clínicas 

 En pacientes con enfermedad coronaria 
 
    Isquemia >10% vs. Perfusión normal 
    Importancia del momento de la  
    adquisición:  
    1h vs. Precoz 
     AlJaroudi W et al. JNC 2011;18:36 



 2 grupos: Gpo I: isquemia en la gammagrafía 
                    Gpo II: sin isquemia 
Adquisición poststress a los 15 min y a la hora 
Adquisición en reposo 
 

  Stress 1 Stress 2 Rest p 

DE fase 

 
37.6 ± 25.50 36.2 ± 23.10 33.8 ± 22.40 p NS 

Ancho de 

Banda 
98.6 ± 66.00 79.2 ± 46.60 76.8 ± 49.20 

Stress 1 vs. 2: p=0.01 

Rest vs. Stress 1: p=0.004 

Rest vs. Stress 2: p NS 

Peix A et al. Enviado para publicación 





Murrow J et al. JNC 2011 



Aplicaciones clínicas (2) 

 En pacientes con insuficiencia cardíaca 
    Trimble M et al. JNC 2008;15:663    Pacientes con 
insuficiencia cardíaca y defectos de perfusión 
mostraron mayores grados de asincronía de acuerdo 
con el ancho de banda del histograma y la DE 
 
     Samad Z et al. JNC 2011;18:24 
260 pctes con FEVI ≤35% 
52% de disincronía 
Reducción de la FEVI, aumento duración de QRS y 
severidad y extensión de la cicatriz miocárdica en 
SPECT             disincronía mecánica 



 
Perfusión 

Peix A et al. CorSalud 2012 



Función 

Peix A et al. CorSalud 2012 



Sincronismo 

Peix A et al. CorSalud 2012 



 En pacientes con insuficiencia renal 
    AlJaroudi W et al. Am J Cardiol 2011;107:1235 
      
     Chen J et al. JNC 2011;18:299 
    Reportaron que un 47% de los pacientes con 
    IRT presentaron asincronismo sistólico,  
    mientras que el 65% tuvieron asincronismo  
    diastólico 

 

Aplicaciones clínicas (3) 



De: Chen J et al. 
JNC 2011;18:299 

DE Fase Ancho de banda 
Media 11,00 34,60 

SD 3,70 9,30 

Valor de corte 18,30 53,10 



Aplicaciones clínicas (4) 

 Para optimizar respuesta a TRC 
 
    Software que permite la evaluación integrada 
del sincronismo mecánico, el patrón de activación 
mecánica regional y el sitio de la activación 
mecánica más tardía empleando el mismo set de 
imágenes SPECT, lo que permite cuantificar la 
activación mecánica regional 
 
   Boogers M et al. EJNMMI 2011;38:230 

 
 



Boogers M et al. EJNMMI 2011;38:230 



Los pacientes con posición concordante del electrodo 
muestran mejoría significativa de la FEVI y reducción de 
volúmenes ventriculares. Más respondedores entre los 

concordantes (79% vs. 26%, p<0,01) 
Boogers M et al. EJNMMI 2011;38:230 

A: Concordante 
B: Discordante 



Boogers M  et al. J Nucl Med 2009; 50:718 



 Elevada variabilidad en la medida del sincronismo por eco 
TDI (variabilidad interobservador) (estudio PROSPECT , 498 
pacientes, 53 centros en diferentes países)  
 Chung E et al. Circulation 2008; 117:2608 
 
 Cutoff  de 135º para el ancho del histograma: sensibilidad y 
especificidad de 70% para predecir respuesta a la terapia de 
resincronización 
 
 Cutoff de 43º para la desviación estándar de la fase: 
sensibilidad y especificidad de 74% para predecir respuesta a 
la terapia de resincronización 
 
   Henneman M et al. JNM 2007;48:1104 
 
  
 
 

Evaluación del Sincronismo 



 La presencia de viabilidad se 
relacionó directamente con el 
incremento de la FEVI a los 6 
meses de la terapia de 
resincronización cardíaca (TRC) 

 
 En el modelo de 17 segmentos, 

la presencia de 11 segmentos 
viables como valor de corte, tuvo 
una sensibilidad de 74% y una 
especificidad de 87% para 
predecir la respuesta clínica a la 
TRC 

    
Ypenburg C et al. Extent of 
viability to predict response to 

cardiac resynchronization 
therapy in ischemic heart 

failure patients.  
      

J Nucl Med 2006;47:1565 

Viabilidad y Resincronización 

Importancia de la 
detección de viabilidad en 

el sitio de implantación 
del electrodo + Región de 

activación más tardía 



AlJaroudi W et al. JNC 2010;17:398 

 70 pacientes con 
DAI y FEVI<40% 

 Variable primaria 
de terminación: 
mortalidad / 
choques 
apropiados del DAI 

 8 eventos al año de 
seguimiento (11%) 

 Todos los pacientes 
con eventos 
tuvieron DE fase ≥50  

 No eventos si DE 
fase < 50 

0
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DE fase Ancho
de

banda
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Sin eventos

p<0,01 

p=0,07 

Grados 
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