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PROTOCOLOS DE ADQUISICIÓN 

ESTUDIO PERFUSIÓN MIOCÁRDICA   

PATRICIA SOFÍA PACHECO TORRES 

BACTERIÓLOGA 



Los avances actuales de la Cardiología 
Nuclear hacen posible elegir entre múltiples 
opciones de técnicas, protocolos de 
adquisición y  de procesamiento de las 
imágenes, en el campo del diagnóstico y 
pronóstico de la cardiopatía isquémica y en 
la valoración de la viabilidad miocárdica. 
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La valoración previa del paciente por parte 
del médico tratante  permite la elección del 
protocolo  más adecuado para la fase de 
estrés, pudiéndose optar por las siguientes 
alternativas: 

*Prueba de esfuerzo en tapiz rodante o en 
bicicleta ergométrica. 

*Prueba farmacológica con vasodilatadores 
*Prueba de esfuerzo con inotrópicos. 
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ALTERNATIVAS DE ESFUERZO  
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Existen protocolos de uno y dos días. Este último 
es ideal dado que permite usar dosis altas y 
similares en ambas fases.  
En los protocolos de un día se recomienda iniciar 
con el reposo a dosis bajas (296-370 MBq; 8-10 
mCi) y terminar con el estrés a dosis altas (925-
1110 MBq; 25-30 mCi).  
En casos en que logísticamente convenga 
comenzar con el estrés, la dosis inicial igualmente 
debe ser la más baja.  

99mTc-Isonitrilos Reposo/Estrés (o) Estrés/Reposo 
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El tiempo entre la inyección y la adquisición de 
imágenes oscila entre 20 y 90 minutos, lo que 
permite que la actividad de fondo se reduzca 
durante este período mientras que se mantiene en 
un buen nivel en el corazón. 
También son posibles adquisiciones  en tiempos 
posteriores debido a la falta de redistribución de 
los isonitrilos. 
El intervalo mínimo entre ambas inyecciones debe 
ser de 3 horas. 

99mTc-Isonitrilos Reposo/Estrés (o) Estrés/Reposo 



. 
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Protocolo corto en un día esfuerzo/reposo o 

reposo/esfuerzo 

  

Ventajas: 
*Evitar mayores molestias al paciente.  
*Agilizar los resultados. 
 

Inconvenientes 
*En la segunda detección se encuentra subyacente la 
actividad residual de la primera dosis (370 MBq).  
*La actividad administrada en la segunda dosis debe ser 
hasta 3 veces superior a la primera (1110 MBq).  
La diferencia de actividades genera discrepancia entre la 
calidad de las imágenes obtenidas con la primera y la 
segunda dosis.  
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Protocolo  en un día esfuerzo/reposo o 
reposo/esfuerzo 

 
 
 

Inconvenientes 
 
*La diferencia en la tasa de cuentas debe ser corregida 
adaptando los tiempos de adquisición a cada una de las dosis 
inyectadas, por ejemplo, 25-30 segundos por imagen con la 
dosis menor y 18-22 segundos con la mayor, siempre con 
Gated-SPECT en alta. 
*El tiempo completo de la exploración de 2-3 horas, incluida 
la prueba de esfuerzo  
los tiempos de espera de alrededor de 20-90 minutos entre la 
inyección y la detección en esfuerzo y reposo. 



 

Ventajas: 
 
*Al ser similar la dosis administrada durante las dos 
fases (740-900 MBq), permite obtener cifras de 
recuento similares en ambas imágenes, permitiendo 
adquirir ambos estudios mediante Gated-SPECT.  
*Es el método técnicamente más correcto con este 
tipo de radiotrazadores, dado que se evitan 
interferencias entre las dosis de esfuerzo y reposo.  

. 
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PROTOCOLO LARGO EN 2 DÍAS: ESFUERZO/REPOSO 
O REPOSO/ESFUERZO 



 

Inconvenientes 
 
*Presenta la incomodidad de hacer acudir al 
paciente 2 días diferentes.  
*Prolonga el tiempo total de exploración.  
*Se recomienda realizar una ligera ingesta entre la 
administración del trazador y la obtención de 
imágenes para favorecer la eliminación hepatobiliar 
e incrementar el tránsito intestinal del trazador 
tecneciado y minimizar su interferencia en las 
imágenes. 

. 
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PROTOCOLO LARGO EN 2 DÍAS: 
ESFUERZO/REPOSO O REPOSO/ESFUERZO 
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DOSIS SEGUN PROTOCOLOS  

PROTOCOLO ACTIVIDAD DE LA DOSIS  

 
1 DIAS 

(296-370 MBq; 8-10 mCi) Fase de Reposo 

(925-1110 MBq; 25-30 mCi)Fase Esfuerzo 
Físico o Sensibilizado con Fármacos  

 
2 DIAS 

(740-900 MBq;20-24mCi ) Fase de Reposo y 
Fase Esfuerzo Físico o Sensibilizado con 
Fármacos  



. 
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MOMENTO DE LA  DE ADMINISTRACION 
DEL RF   

FASE DEL ESTUDIO  MOMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL RF  

REPOSO Se inyecta en estado de reposo  

 
E. FISICO 

Se inyecta en el momento de máximo esfuerzo 

manteniéndose por 1-2 minutos. Alcanzar al menos el 
85% de la frecuencia cardiaca máxima teórica. 

 
E.F.ADENOSINA 

Se inyecta después de cuatro minuto de infusión  y 
continuar goteo a 140 mg/kg/min por tres minutos. 

E.F.DIPIRIDAMOL Se inyecta 2-4 minutos después de haber finalizado la 
administración del medicamento.  

 
E.F DOBUTAMINA  

se inyecta una vez alcanzada la máxima dosis (40 
gammas), o en el momento de detener la infusión por 
otra causa y continuar la infusión por dos minutos 

E.F REGADENOSON Se inyecta al minuto de administrar los 4mg 
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GATED -SPECT  

Es una adquisición sincronizada con el ECG, con tres 
derivaciones que  proporciona la señal de disparo de 
onda R, para obtener imágenes sincronizadas con el 
ciclo cardiaco.  
Las cuentas adicionales son necesarias para compensar 
el escaso tiempo de adquisición por imagen. 
El GSPECT en relación con el SPECT presenta menos 
informes indeterminados y menos falsos positivos por 
atenuación; por lo tanto, el gatillado aumenta la 
especificidad de la técnica; tiene, además, mejor 
detección de enfermedad multivaso. 



Mediante el uso de una señal 
electrocardiográfica que opera como un 
gatillo (fisiológico) y programas de 
computación especiales, cientos de ciclos 
cardíacos se resumen en una serie de 
imágenes (gatillado) , que al presentarse en 
una secuencia repetida (modo cine), simulará 
el latido del corazón.  
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Paul AK, et al. J Nucl Med Technol 2004;32:179-187. 
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GATED -SPECT  

*La máxima información se obtiene del gatillado de ambas 
fases del estudio.  
*Usar  mismo protocolo tanto para estrés como para reposo 
ya que el valor de fracción de eyección puede variar.  
*La adquisición de 8 cuadros permite una mayor estadística 
pero con 16 cuadros se consigue mayor resolución y valores 
de fracción de eyección más cercanos a los reales. 
*En casos de arritmia se debe obviar el gatillado pues el 
resultado será poco confiable. 



Proyecto: RLA/6/070 
“Armonización de las técnicas de cardiología nuclear para tratar a los pacientes que 
sufren de insuficiencia cardíaca congestiva, haciendo énfasis en la cardiomiopatía de 
Chagas 

GATED -SPECT  

Permite obtener: 
*Imágenes de perfusión miocárdica. 
*Imágenes en diferentes fases del ciclo cardiaco.  
 
Con los programas de cuantificación, se obtiene 
información adicional como:  
*Volúmenes ventriculares. 
*La función sistólica y diastólica. 
*Imágenes de engrosamiento sistólico.  
*Evaluación de contractilidad.  



*El   corazón   es   recorrido por     una   onda    
progresiva  de estimulación  (despolarización)  que 
produce contracción del miocardio. 
*El  ECG  constituye  el  registro  de   la  actividad  
eléctrica del  ciclo   cardíaco   que  recorre   el  
corazón,  la  cual  es    captada      con    electrodos    
externos    sobre    la     piel  registrando   los   
impulsos    eléctricos   que  estimulan  el corazón y 
producen su contracción. 
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ELECTROCARDIOGRAFO  - ECG  
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COMPONENTES DEL ECG 
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INTERPRETACIÓN DE LAS ONDAS ECG 
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CARACTERISTICAS  DE LAS 
ONDAS ECG  

tutomedic.blogspot.com 
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FORMA ONDA  R 

 
  

 
Onda R 
positiva 

Señal nítida con un complejo 
QRS  y R de buena amplitud 
positivo para poder gatillar 
bien la computadora. 

Onda R 
demasiado 
pequeña 

Señal más pequeña ruidosa 
quizás no gatille la PC , o 
lleve a un gatillado irregular 
incorrecto. 

 
Onda R 
negativa 

 

Gatillado incorrecto mala 
sincronización.  

  
 
Curso DAT Modulo 7 Unidad 11 Estudios cardiovasculares Anne E. Morse 
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El complejo QRS debe: 
*Ser positivo. 
*Señal nítida. 
*Tener buena amplitud. 
 
En caso contrario verificar : 
*Contacto de  los electrodos con la piel. 
*Posición de  los electrodos.  
*Movimiento de los conectores. 
*Fijación y aseguramiento de los conectores. 
*Configuración del electrocardiógrafo. 
 

VERIFICACIONES PARA UNA 
BUENA SEÑAL  
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CONDICIONES GENERALES DE 
PREPARACIÓN 

 
*Asegurar que el paciente esté cómodo:  

-indicar al que realice evacuación vesical antes de dar 
inicio a  la adquisición del estudio. 
-Acobijar al paciente  para brindar una temperatura 
confortable. 
-Colocar soporte debajo de las rodillas para aumentar 
la comodidad.   

*Unificar  posicionamiento del  paciente para las 
adquisiciones se realicen siempre de la misma manera, lo 
que facilita la comparación entre estudios.  
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INDICACIONES  PREVIAS A LA 
ADQUISICION DEL ESTUDIO    

*Posicionar al paciente en decúbito supino con los 
brazos por encima de la cabeza, de ser posible en un 
apoyabrazos o en decúbito prono cuando se requiera 
(problemas de atenuación). 
*Indicar que debe permanecer inmóvil. 
*Evitar inspiraciones profundas. 
*Advertir  que no puede dormir durante la adquisición 
del estudio.  
*Eliminar material atenuante del área del tórax que 
pueda absorber las emisiones gama provenientes del 
miocardio. 
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Maximización de la calidad de 
estudio  

 
Se debe llevar a cabo un control estricto en : 
 
*El funcionamiento de la gamacámara. 
*La    configuración     del activimetro  para  el  
radionúclido  a   medir. 
*La selección y marcación del RF. 
*La administración del radiofármaco. 
*La posición y confort del paciente. 
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Maximización de la calidad del 
estudio  

 
Se debe llevar a cabo un control estricto en : 
 
*Minimizar  el  movimiento  del paciente.  
*Revisar y vigilar la señal electrocardiográfica 
durante el estudio .  
*Determinar la correcta adquisición de   
imágenes mediante la revisión del estudio. 
 
 
 
 



Se debe revisar la adquisición de GSPECT en modo cine, para 
confirmar lo siguiente: 

*El corazón estaba correctamente posicionado en el centro 
del campo de visión. 

*El paciente no se movió durante la adquisición. 

*No hubo desplazamiento del corazón causado por el 
reposicionamiento luego de la prueba de esfuerzo. 

*No existen artefactos significativos causados por 
atenuación.  

*Los artefactos por atenuación pueden estar presentes en el 
estudio reconstruido.  

*Si el estudio es de baja calidad debe  ser repetido 
inmediatamente. 
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Aseguramiento de la calidad de la 

adquisición 
 



GRACIAS  
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COVEÑAS- SUCRE         CAPURGANA-CHOCO 

COLOMBIA  
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MAGNIFICACIÓN O ZOOM 

*Si se magnifica en un factor de 1.5 -2.0 se 
debe asegurar que el corazón quede  incluido 
en todas las posiciones angulares del campo de 
visión a medida que la cámara rota alrededor 
del paciente. 
*Permite obtener mayor R cardiaca  
*Influye en el momento de la reconstrucción de 
las imágenes y en la generación de los cortes  
 



El espacio entre los ángulos no debe superar la R 
esperada dividida  en 2.5, asegurando que la 
distancia entre los ángulos es lo suficientemente 
pequeña. 

 

 N° ángulos =    2  r      =   2 
 

100   =98 para 360° 

                        R/2.5        16/2.5                                                                                                                                                       
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NÚMERO DE PROYECCIONES 

   
 



El tiempo por proyección es variable dependiendo 
del protocolo usado.  

 

Los valores promedio  son: 

  

25-30 segundos 99mTc-MIBI baja dosis 

18-22 segundos 99mTc-MIBI alta dosis 
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TIEMPO POR PROYECCIÓN 
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PARAMETROS DE ADQUISICION  



. 
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CONFIGURACION DE LA 
VENTANA Y RANGO DE ENERGIA 

*Ventana energética centrada15-20 % 
o desplazada para disminuir la 
radiación dispersa, produciendo 
imágenes con  mejor contraste.  
*Rango energético 99mTc 140 keV. 
*La configuración incorrecta de la 
ventana de energía puede:  

-Degradar la uniformidad. 
-Reducir la sensibilidad.  
-Aumentar la radiación dispersa a 
la imagen. 

 

140   



. 
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COLIMADOR  

De orificios paralelos o alta resolución lo que garantiza que la 
imagen sea de  mayor contraste y permita una mejor 
visualización de pequeños defectos de perfusión. 

A mayor R del colimador  Mas constante la R con el 
alejamiento del detector del  
paciente  

A mayor S del colimador  
 

Mayor   Distancia  paciente-detector 
Mayor perdida de la R 
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TAMAÑO DE LA MATRIZ 

*Requiere >2.5 píxeles por (FWHM) Ancho a la Mitad de la Altura 

 
 
Tamaño de matriz =        COV                =       COV           ---                                         
------------------Tamaño del píxel --        FWHM / 2.5  
 
COV                                400mm                 400              62.5 
Resolución                       16mm                 16/2.5 
 
64X64 
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ORBITA 

+ 
Dr. Raúl Cabrejas- Técnicas en Medicina Nuclear SPECT  
'U5D~O&&DEUHMDV



180º el órgano de interés está situado más 
próximo al borde del cuerpo.  
Las ventajas :  
-Adquirir más cuentas en un tiempo determinado.  
-Obtener mejor resolución.  
 
Orientación  OAD 45º a OPI 45º para gamacámaras 
de uno o dos cabezales fijos. 
 
Si hay posibilidad de angulación variable de los 
cabezales usar 90º. 
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ORBITA SEGÚN ANGULO DE ROTACIÓN  
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ORBITAS SEGÚN TIPO DE TRAYECTORIA  

+RVSLWDOGH&OtQLFDV-RVpGH6Q 0DUWtQ 
Dr. Raúl Cabrejas- Técnicas en Medicina Nuclear SPECT  
'U5D~O&&DEUHMDV



Modo   Paso y Disparo -(Step and Shoot ) 
 
*La adquisición se realiza con el cabezal 
detenido en cada ángulo y se traslada  a la 
siguiente posición angular hasta completar la 
orbita seleccionada.  
*El detector no registra cuentas durante el 
tiempo que se mueve de una posición a otra. 
*Es el más ampliamente aceptado.  
*Buena resolución. 
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Modo Continuo   

*El cabezal  rota continuamente adquiriendo la información 
para cada  proyección y se mueve mientras está adquiriendo 
datos. 

*Es importante realizar el cálculo de la distancia angular para 
determinar si es recomendable este método.  

-En 120 ángulos  la distancia angular entre proyecciones es 
de 3 grados y por tanto este movimiento tendrá escaso 
efecto negativo sobre la imagen mientras que se ahorran 4 
minutos. 

-En 60 proyecciones la distancia angular será de 6 grados y 
entonces el modo continuo no es recomendable.  
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Movimiento del paciente durante la 

adquisición 
 

Es el problema  más frecuente en las adquisiciones 
tomográficas y puede  ser difícil de evitar, dada la posición 
incómoda de los brazos, a pesar de que se explica al paciente 
que es importante para la correcta interpretación de la prueba 
que no se mueva. 
Se debe  minimizar todas las probabilidades de movimiento 
durante la adquisición de las proyecciones. 
El movimiento se determinar en: 
-La presentación en modo. 
-El linograma/sinograma.  
 
 


