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Frente a un paciente con cardiopatía isquémica es fundamental realizar una evaluación completa del árbol arterial coronario, teniendo
en cuenta la caracterización morfológica de cualquier lesión presente y sus repercusiones funcionales1.
La era de las pruebas de imágenes cardíacas con radioisótopos comenzó a principios de la década del setenta. Desde entonces se han
hecho enormes avances en la capacidad técnica para evaluar aspectos sobresalientes de la fisiología y fisiopatología cardíaca, incluidos
el flujo sanguíneo miocárdico, el metabolismo miocárdico y la función ventricular2,3.
Una de las técnicas de imágenes que más se realizan en cardiología nuclear en nuestro país es la tomografía computarizada por emisión
de fotón único (SPECT) de perfusión miocárdica. Tras la inyección del radiotrazador escogido, los miocitos extraen el isótopo de la sangre y lo retienen durante un cierto período de tiempo. El miocardio emite fotones en proporción a la captación del radioisótopo, lo que
a su vez depende de la perfusión miocárdica. La cámara capta los fotones de rayos gamma emitidos y convierte la información en datos
digitales que representan la magnitud de la captación y la localización de la emisión2. Los radiotrazadores más ampliamente utilizados
con este fin son talio 201 (201Tl) y tecnecio 99 metaestable (99mTc).
El 201Tl, introducido en los años setenta, es un catión monovalente con propiedades biológicas similares a las del potasio, ausente en el
tejido cicatricial (útil para diferenciar miocardio normal y necrótico)1,2.
El 99mTc, que se introdujo en los años noventa, es un compuesto catiónico liposoluble que emite mayor energía y tiene un tiempo de
vida media menor si se lo compara con el 201Tl. Estas características lo convierten en un radiotrazador con mejores cualidades, al disminuir la dosis necesaria del radiofármaco y disminuir el tiempo de exposición al mismo2.
Al realizar una gammagrafía, existen parámetros que marcan la probabilidad de una mayor severidad de la enfermedad coronaria del
paciente: a) defectos extensos de perfusión que afectan a más de una región coronaria o a un amplio territorio correspondiente a la arteria descendente anterior; b) defectos intensos de perfusión con captación nula del mismo; c) captación pulmonar anómala; y d) dilatación ventricular posesfuerzo3.
En condiciones normales, no se aprecia una cantidad significativa del radiotrazador en los campos pulmonares en las imágenes posestrés. La captación pulmonar del mismo indica disfunción ventricular izquierda durante el estrés y sugiere la posibilidad de enfermedad
arterial coronaria grave. Es probable que la elevación de las presiones de fin de diástole del ventrículo izquierdo, auricular izquierda y
pulmonar, inducida por la isquemia, reduzca el tránsito pulmonar del radiotrazador, lo que permitiría más tiempo para la extracción o la
trasudación hacia los espacios intersticiales del pulmón, produciendo este signo visual1,2-4.
El incremento de la captación pulmonar puede valorarse de manera cualitativa o cuantitativa. La valoración cualitativa considera cuatro
grados (ausente, ligera, moderada o severa, según sea menor, igual o mayor que el miocardio)5. Se puede cuantificar la captación pulmonar del trazador utilizando el índice pulmón/corazón. El índice pulmón/corazón es típicamente evaluado sobre una imagen de tórax en proyección anterior y es definido como el promedio de cuentas/píxel (eventos radiactivos por unidad de superficie) en una región de interés del pulmón dividido por el promedio de cuentas/píxel en una región de interés del miocardio. Esto puede ser realizado
de forma manual o automática4-6.
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Se considera como normal un valor obtenido menor a 0,5 para el 201Tl y menor a 0,44 para el 99mTc 5,6.
La propiedad de redistribución del 201Tl exige que la visualización comience relativamente poco después de su administración y por ello
la afectación pulmonar puede ser más intensa. Lo contrario sucede con el 99mTc, que requiere retrasar el inicio de adquisición de imágenes (entre 15 y 60 minutos después del estrés). La captación pulmonar, entonces, puede ser menor por el inicio más tardío de las imágenes que con el 201Tl 2.
La captación pulmonar de 201Tl se ha validado más extensamente que la captación pulmonar de los marcadores con 99mTc. Es por esto,
y debido a que en la actualidad es más frecuente la realización de estudios de perfusión miocárdica utilizando 99mTc, que los autores del
trabajo se plantean la necesidad de aportar conocimiento acerca del comportamiento de este radiotrazador a la hora de estimar cuantitativamente el índice pulmón/corazón.
Luego de evaluar 291 pacientes, los autores hallaron como índice pulmón/corazón normal (pacientes sin cardiopatía isquémica estructural) un valor de 0,36. Comparativamente con un estudio que incluyó 158 pacientes empleando 99mTc indistintamente con adenosina o
ejercicio, el promedio del índice pulmón/corazón fue 0,30 en pacientes normales, 0,32 en enfermedad de un solo vaso y 0,39 para múltiples vasos (p<0,05 entre un vaso y múltiples vasos)7,8. En este contexto, el presente artículo es sumamente relevante, al aportar evidencia sobre los valores normales del ICP con 99mTc en una población de nuestro medio y contribuir a validar los valores publicados en
la bibliografía.
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