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Prevalencia de IC por edad y género  

en el estudio Framingham 

Ho et al, JACC 1993 



Prevalencia de disfunción sistólica por ecocardiografía 

en sujetos >75 años (n = 433) 

5.4 

1 

4.9 

2.4 
3.2 

3.6 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

Total Hombres Mujeres 

% 

Hedberg et al, EHJ 2001 

Asintomáticos 

Sintomáticos 



+0,6 

-35,6 

-50,4 
-55,8 

-60,6 

-80,9 

-100 

-80 

-60 

-40 

-20 

0 

20 

 v
a

ri
a

c
io

n
e

s
 %

  

e
n
 c

a
lid

a
d
 d

e
 v

id
a

 

Stewart et al, JAMA 1989 

Efecto de diferentes condiciones médicas sobre la  

calidad de vida  (Medical Outcomes Study) 
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¿IC peor que el cáncer? Sobrevida a 5 años después de la 

primera admisión hospitalaria 

Stewart et al, Eur J Heart Fail 2001 



¿Para qué deseamos estudiar al paciente  

con insuficiencia cardíaca? 

• ¿Qué tan severa es la disfunción ventricular?  

• ¿Participa uno o ambos ventrículos? 

• ¿Es sistólica o diastólica?  

• ¿Es de etiología isquémica o no isquémica? 

• ¿Existe miocardio viable? 

• ¿Cómo ha respondido al tratamiento? 

• ¿Es candidato a resincronización? 

• ¿Recibe tratamiento antineoplásico? 



Herramienta diagnóstica óptima  

para evaluar al paciente con ICC 

• Confiable 

• Reproducible 

• Disponible 

• Accesible 

• Tridimensional 

• Aplicable al 100% de pacientes 

• Función ventricular + isquemia + viabilidad 





Normal Heart failure 



111mIn-HSA 



¿Cuáles son los parámetros hemodinámicos  

que mejor caracterizan la función ventricular? 

FC = Frecuencia cardíaca 

VFD = Volumen fin de diástole 

VFS = Volumen fin de sístole 

VE = Volumen de eyección 

FEVI = Fracción de eyección ventricular izquierda 

GC = Gasto cardíaco 

VE = VFD – VFS 

GC = VE x FC 

FEVI = VE / VFD  

FC = 70 lat/min 

VFD = 100 mL 

VFS = 50 mL 

VE = 100 – 50 = 50 mL 

FEVI = 50 / 100 = 50% 

GC = 50 x 70 = 3500 mL/min  
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Paciente 1 

FC = 87 lat/min 

VFD = 130 mL 

VFS = 90 mL 

VE = 130 – 90 = 40 mL 

FEVI = 40 / 130 = 31% 

GC = 40 x 87 = 3480 mL/min  

Paciente 2 
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Ventriculografía radioisotópica con 99mTc-GR 

(proyección oblicua anterior izquierda) 
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VENTRICULOGRAFIA GATED SPECT 
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Ventriculografía radioisotópica con 99mTc-GR 

(proyección oblicua anterior izquierda) 



FEVI 

Chagas Indeterminado Chagas crónico 

43%

57%

NORMAL

ANORMAL

p ≤ 0,0001 

Cortesía Dr. R. Araujo, Sucre, Bolivia 

56%

44%
NORMAL

ANORMAL

44% 

FEVD 

28% 

72% 

FE por ventriculografía radioisotópica en Chagas 
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Curva de volumen del VI 

Normal  FEVI = 68% 

Disfunción sistólica  

FEVI = 43% 

Disfunción diastólica  

FEVI = 64% 



¿Para qué deseamos estudiar al paciente  

con insuficiencia cardíaca? 

 ¿Qué tan severa es la disfunción ventricular?  

 ¿Participa uno o ambos ventrículos? 

 ¿Es sistólica o diastólica?  

• ¿Es de etiología isquémica o no isquémica? 

• ¿Existe miocardio viable? 

• ¿Cómo ha respondido al tratamiento? 

• ¿Es candidato a resincronización? 
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68 a, masc. Disnea, dolor atípico. BCRI. 99mTc-MIBI dipiridamol/reposo 



• Hombre 77 a, diabético, hipertenso. Síntomas de falla cardíaca Clase III. 

• Eco: dilatación del VI, mala ventana acústica, mala función ventricular. 

• ECG: repolarización precoz, HBAD. 

• 99mTc-MIBI dipiridamol. 

• Coronariografía: Lesiones significativas de TCI, ADA, Marginal, RCA.  

• Revascularización con 3 puentes. 







Rubidio PET Mibi SPECT 



Mahmarian et al, JACC 1995 

FEVI e isquemia vs  
eventos cardíacos mayores 



Mahmarian et al, JACC 1995 

FEVI vs isquemia en la  
estratificación de riesgo post-IAM 

Isquemia total (%VI) 

FEVI (%) 



¿Para qué deseamos estudiar al paciente  

con insuficiencia cardíaca? 

 ¿Qué tan severa es la disfunción ventricular?  

 ¿Participa uno o ambos ventrículos? 

 ¿Es sistólica o diastólica?  

 ¿Es de etiología isquémica o no isquémica? 

• ¿Existe miocardio viable? 

• ¿Cómo ha respondido al tratamiento? 

• ¿Es candidato a resincronización? 

• ¿Recibe tratamiento antineoplásico? 



reposo 

nitratos 

reposo 

nitratos 

reposo 

nitratos 

57 a, masc. IAM de pared lateral 6 meses antes. Síntomas de falla cardíaca progresiva. 



18F-FDG 

file:///D:/cuiti_o_vallegra_ana_maria/se000.png
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P<0,001 P<0,001 

P<0,0001 

Porcentaje de ‘mismatch’ perfusión/metabolismo con PET 
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Viabilidad miocárdica predice mejoría  

en la capacidad funcional post-revascularización 

Di Carli MF, Curr Opin Cardiol 1998 



Variable chi2 Hazards ratio 95% CI Valor P 

FEVI basal 1.4 1.0 0.9–1.1 0.2 

Segmentos viables 6.7 1.2 1.1–1.5 <0.01 

Segmentos no viables 0.1 0.9 0.7–1.2 0.8 

Revascularización coronaria 12.2 0.3 0.1–0.6 <0.001 

El beneficio de sobrevida post-revascularización es 

independiente de la mejoría de la FEVI en pacientes  

con IM previo y viabilidad presente 

Acampa et al, Eur J Nucl Med Mol Imaging 2005 



¿Para qué deseamos estudiar al paciente  

con insuficiencia cardíaca? 

 ¿Qué tan severa es la disfunción ventricular?  

 ¿Participa uno o ambos ventrículos? 
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 ¿Existe miocardio viable? 

• ¿Cómo ha respondido al tratamiento? 

• ¿Es candidato a resincronización? 

• ¿Recibe tratamiento antineoplásico? 



• Hombre 63 años.  

• Disnea de reposo y dolor torácico atípico ocasional. 

• Eco: miocardiopatía dilatada, FEVI 38%. 

• ECG: alteraciones severas inespecíficas de la repolarización. 

• MIBI reposo (21-08-08): defectos de perfusión extensos en varios territorios. 

• Coronariografía: enfermedad multivaso, se opera con 4 bypass. 

• Mejora pero reaparece dolor atípico. 

• Nuevo MIBI a los 6 meses: normal. 





Scan 1 

Scan 2 



72 a, fem. IAM – no revascularizable. 

Al inicio y al año de tratamiento médico ‘óptimo’ (??)  



¿Para qué deseamos estudiar al paciente  

con insuficiencia cardíaca? 

 ¿Qué tan severa es la disfunción ventricular?  

 ¿Participa uno o ambos ventrículos? 

 ¿Es sistólica o diastólica?  

 ¿Es de etiología isquémica o no isquémica? 

 ¿Existe miocardio viable? 

 ¿Cómo ha respondido al tratamiento? 

• ¿Es candidato a resincronización? 

• ¿Recibe tratamiento antineoplásico? 



Técnicas de imagen tridimensional en el tratamiento de resincronización cardiaca 
Dominique Augera,b, Martin J. Schalija, Jeroen J. Baxa y Victoria Delgado 



¿Para qué deseamos estudiar al paciente  

con insuficiencia cardíaca? 

 ¿Qué tan severa es la disfunción ventricular?  
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 ¿Es candidato a resincronización? 

• ¿Recibe tratamiento antineoplásico? 



FEVI = 37 % 

Basal 1ª dosis 

2ª dosis 3 years 

FEVI = 60 % FEVI = 45 % 

3 años 

FEVI = 20 % 

Ejemplo de cardiotoxicidad 
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Incidencia de cardiotoxicidad  
en pacientes tratados con adriamicina 

% pts. 
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¿Para qué deseamos estudiar al paciente  

con insuficiencia cardíaca? 

 ¿Qué tan severa es la disfunción ventricular?  

 ¿Participa uno o ambos ventrículos? 

 ¿Es sistólica o diastólica?  
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Denervación miocárdica simpática regional y TVS 

68 años, sexo masculino 

Episodios de TVS 

FEVI:  48% 

SPECT 99mTc-MIBI reposo 

SPECT I123-MIBG 

Miranda CH et al, J Nucl Med 2011 



123I-MIBG 

precoz 

tardía 





Evolución de pacientes hospitalizados con síntomas  

de ICC según FEVI conservada o deprimida 

FEVI normal 

(n = 3148) 

FEVI baja 

(n=3658) 

P 

Mortalidad total 3m, % 10 12 0,01 

Readmisión <12 sem, % 22 21 0,47 

Tiempo a readmisión (días) 29 (10-54) 28 (10-53) 0,66 

Días de hospitalización 11 (6-22) 11 (5-22) 0,30 

Clase III/IV, % 24 25 0,64 

Muy mala QOL, % 23 29 0,04 

Lenzen et al, Eur Heart J 2004 



I-123-mIBG para estratificación de riesgo  

de eventos cardíacos mayores en pacientes con IC 

Agostini D, Eur J Nucl Med Mol Imaging 2008 



I-123-mIBG para estratificación de riesgo  

de eventos cardíacos mayores en pacientes con IC 

Agostini D, Eur J Nucl Med Mol Imaging 2008 



I-123-mIBG para estratificación de riesgo  

de eventos cardíacos mayores en pacientes con IC 

Agostini D, Eur J Nucl Med Mol Imaging 2008 



Pronósticos… 

• Prevalencia: 

–  Aumento 

• Hospitalizaciones: 

–  Aumento  

• Impacto económico: 

–  Severo aumento 

• Mortalidad: 

–  Leve descenso 

• Calidad de vida: 

–  Aumento (??) 



Fue por la altura… 

Fue por el calor… 

Fue por la humedad… 

 

Gracias por su atención y por su hospitalidad 


