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Función ventricular izquierda en pacientes con cardiopatía 

isquémica: fracción de expulsión del ventrículo izquierdo 

determinada por Gated-Spect
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REsuMEn

Objetivo: establecer la correlación entre el G-SPECT, el ecocardiograma bidimensional y la ventriculografía por cateterismo cardiaco 
en la determinación de la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. 
Pacientes y métodos: se seleccionaron 30 pacientes con cardiopatía isquémica para determinar la fracción de expulsión del ven-
trículo izquierdo mediante los métodos G-SPECT, ecocardiograma bidimensional y ventriculografía. El análisis estadístico se realizó 
con SPSS 15.0 para Windows. 
Resultados: la fracción de expulsión determinada con el G-SPECT fue de 51 ± 11.7%; con el ecocardiograma bidimensional de 52 
± 11.9% y con la ventriculografía de 50.5 ± 10.6%. El coeficiente de correlación de Pearson entre los diferentes métodos fue de 0.75 
(p<0.001). La prueba t de Student no mostró diferencias significativas entre los tres métodos (p<0.76). 
Conclusiones: la relación entre el método G-SPECT, el ecocardiograma bidimensional y la ventriculografía es similar en la determi-
nación de la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. 
Palabras clave: fracción de expulsión; G-SPECT; cardiopatía isquémica; México.

AbstRACt

Objective: To determine g-SPECT, ECO 2D and ventriculography correlation in evaluation of left Ventricle Ejection Fraction. 
Patients and methods: We evaluated left ventricle ejection fraction in 30 patients with heart ischemic disease through g-SPECT, 
ECO 2D and ventriculography. SPSS program 15.0 for Windows was used for statistical analysis. 
Results: The ejection fraction determinate with g-SPECT was of 51±11.7%; ECO 2D was of 52±11.9% and ventriculography was of 
50.5±10.6%. Pearson’s Correlation Coefficient between of three methods was 0.75 (p<0.001). The t Student did not show significance 
differences between three methods.(p<0.76). 
Conclusion: There is an important correlation between g-SPECT, ECO 2D and ventriculography to determine left ventricle ejection 
fraction, and we did not found difference between three methods.
Key words: ejection fraction; g-SPECT; heart schemic; Mexico.
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L a evaluación del ventrículo izquierdo y el es-
tado de perfusión miocárdica son parámetros 
importantes para establecer el diagnóstico y 
pronóstico de los pacientes con enfermedad 

coronaria. La disminución en la fracción de expulsión 
del ventrículo izquierdo es el principal factor pronóstico 

de mortalidad después de un infarto de miocardio. El 
método de elección para valorar la función ventricular 
se determina con la fracción de expulsión del ventrículo 
izquierdo, la cual se define como el cociente entre el 
volumen-latido y el volumen-telediastólico, que resultan 
en el porcentaje de sangre expulsada por el ventrículo 
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izquierdo en cada latido (se consideran valores normales 
el 50% o superiores). Aunque no es el único valor deter-
minado, en la práctica diaria es el más aceptado como 
parámetro de la función sistólica e indicador confiable 
de la futura evolución del paciente con cardiopatía is-
quémica. El establecimiento de diversas estrategias se 
relaciona con los resultados de la función ventricular. La 
fracción de expulsión es muy utilizada para determinar 
la función cardiaca; su evaluación rápida y precisa es 
importante en la práctica clínica.1

En la actualidad diversas técnicas de diagnóstico por 
imagen ofrecen la posibilidad de obtener el valor de la 
función de expulsión del ventrículo izquierdo, en donde 
la más utilizada es la ecocardiografía bidimensional (ECO 
2D). La cardiología nuclear dispone, desde hace años, 
de herramientas diagnósticas, como la ventriculografía 
isotópica. Tiempo después apareció el gated-SPECT 
(GSPECT); el SPECT sincronizado es una técnica nove-
dosa para determinar, en forma automática, la perfusión 
y función miocárdica. Los estudios GSPECT se realizan 
simultáneamente durante la obtención de los SPECT de 
perfusión miocárdica y ofrecen información conjunta 
de: perfusión, movimiento, engrosamiento de las pare-
des ventriculares y parámetros de función global, como 
la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo y los 
volúmenes ventriculares. El GSPET utiliza un software 
relacionado con la estimación geométrica del volumen 
de la cavidad ventricular, cuya finalidad es determinar 
los principales parámetros hemodinámicos del ventrículo 
izquierdo. Desde el punto de vista técnico, los compuestos 
marcados con 99mTc incrementan la sensibilidad y exac-
titud del diagnóstico o pronóstico de los exámenes.1-3 

El objetivo de este estudio es establecer la correlación 
y diferencias entre el G-SPECT, la ecocardiografía bidi-
mensional y la ventriculografía de contraste-contrastada 
en la determinación de la fracción de expulsión del 
ventrículo izquierdo.

MAtERiAl y MétOdOs

Se realizó un estudio observacional, no aleatorio (con-
secutivo), comparativo, transversal, prospectivo y con 
evaluación ciega. Se seleccionaron pacientes del servicio 
de medicina nuclear, del Centro Médico Nacional 20 
de Noviembre, del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con 
solicitud de estudio de perfusión y diagnóstico estable-
cido o sospechoso de cardiopatía. En todos se solicitó 
la realización previa del ecocardiograma (determinación 
de la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo me-
diante la técnica de Simpson). Se dio seguimiento a los 
pacientes que, por los resultados de medicina nuclear, 
se programaron para coronariografia, con la finalidad 
de evaluar la fracción de expulsión calculada durante el 
procedimiento. El intervalo entre la realización de los 
tres estudios no debió ser mayor de un mes. 

Se excluyeron los pacientes con síndrome coronario 
agudo, fibrilación auricular, bi y trigeminismo u otra 
arritmia que impidiera la sincronización del G-SPECT. 
Se eliminaron los que se sometieron a revascularización 
de cualquier tipo durante los estudios. 

Para el estudio G-SPECT se utilizó una gamacámara 
General Electric (figura 1) de doble cabezal, cardio-
dedicada (MIYMSA/ISSSTE). 

A cada paciente se le administraron 10 y 20 mCi 
de 99mTc-tetrofosmina en reposo y en el máximo 
esfuerzo, respectivamente, con obtención de las imá-
genes correspondientes, de 20 a 30 minutos después 
de inyectar el radiotrazador. La obtención de imágenes 
se realizó con un colimador de baja energía y alta re-
solución, en modo step and shot, con ángulo de 180°,  
toma de 32 proyecciones y duración de 25 segundos 
cada una, inicialmente en posición oblicua anterior 
izquierda (-45º) a oblicua anterior derecha (+45º). La 
valoración de la función ventricular y obtención de 
las imágenes correspondientes se sincronizaron con la 
onda R del ECG del paciente (SPECT-gatillado). En 
la reconstrucción de las imágenes se utilizó el filtro 
butterworth, para posteriormente procesarse con el 
programa ECToolbox.

El ecocardiograma bidimensional se obtuvo con el 
quipo Phillips SONOS 7500, con análisis cuantitativo 
del método de Simpson (figura 2).

Durante el estudio angiográfico se realizó la ven-
triculografía, con inyección de 20 mL de medio de 
contraste en el ventrículo izquierdo; la determinación 
de la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo se 
efectuó mediante análisis cuantitativo con el programa 
“DICON” (quipo Hicor Siemens IP3134157 X2047; 
figura 3).
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Figura 1. a) G-SPECT: gamacámara General Electric de doble cabezal, cardio-dedicada (MIYMSA/ISSSTE). b) Determinación de 
la función y volumen ventricular. 

El análisis de los datos se hizo con el programa esta-
dístico SPSS 15.0 para Windows. El análisis univariado 
se realizó con medidas de tendencia central y dispersión. 
El coeficiente de correlación de Pearson y la prueba de 
la t de Student se utilizó para determinar la relación 
y  diferencias entre los tres métodos diagnósticos. La 
significación estadística fue de p <0.05.

REsultAdOs

Se registraron 30 pacientes (26 hombres y 4 mujeres) con 
promedio de edad de 58.9±11 años, de los cuales 11 (36%) 
fueron diabéticos, 18 (60%) hipertensos, 16 (53%) con 
hipercolesterolemia y 19 (53%) con antecedente de taba-

Figura 2. Determinación de  la  fracción de expulsión del ven-
trículo izquierdo durante el estudio ecocardiográfico (método 
de Simpson). 

Figura 3. Determinación de la fracción de expulsión del ventrículo 
izquierdo durante la ventriculografía.

quismo. La fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, 
determinada por g-SPECT, fue de 51 ± 11.7%; con ecocar-
digrafía bidimensional de 52 ± 11.9% y con ventriculografía 
de 50.5 ± 10.6%. El coeficiente de correlación de Pearson 
entre los diferentes métodos fue de 0.75 (p<0.001). La 
prueba de la t de Student no mostró diferencias significativas 
entre los tres métodos (p <0.76).

disCusión

Los métodos para valorar la función ventricular com-
prenden: ventriculograma radioisotópico con técnica 
de equilibrio,3,4 ecocardiografía,5 resonancia magnética 
nuclear6 y ventriculografía de contraste.7 El G-SPECT es 
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un método para determinar la fracción de expulsión del 
ventrículo izquierdo simultáneamente con la perfusión 
miocárdica.8-12 Esta técnica de “perfusión gavillada”, 
además de mejorar la especificidad de los estudios de 
perfusión miocárdica, permite evaluar conjuntamente la 
función del ventrículo izquierdo y detectar alteraciones 
de la movilidad y engrosamiento sistólico, además de 
estimar los parámetros de la función ventricular, con 
lo que mejora su eficacia diagnóstica en pacientes con 
cardiopatía isquémica (figura 1).13-15

Los métodos utilizados frecuentemente para evaluar 
la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo son el 
ecocardiograma bidimensional y la ventriculografía, ya 
que han demostrado su eficacia diagnóstica en forma 
individual.16-18 El estudio ecocardiográfico es un proce-
dimiento no invasor de alta sensibilidad y especificidad 
para determinar la función contráctil del ventrículo iz-
quierdo; sin embargo, en los pacientes con cardiopatía 
isquémica, que requieren estudio de perfusión miocár-
dica, representa un estudio complementario que retrasa 
el proceso diagnóstico. Por su parte, la ventriculografía 
de contraste requiere el abordaje invasor de la arteria 
femoral, o alguna otra, y puede originar complicaciones 
vasculares importantes (0.40%),19 arritmia (0.38%), 
reacción adversa con el medio de contraste (0.37%), 
complicaciones hemodinámicas (0.26%), accidente 
cerebrovascular (0.07%), infarto de miocardio (0.05%) 
y perforación de la cavidad cardiaca (0.03%).19,20 El 
G-SPECT es un método útil, no invasor, para esta-
blecer el diagnóstico y estratificación de los pacientes 
con cardiopatía isquémica, que permite determinar 
simultáneamente la perfusión miocárdica y la función 
contráctil del ventrículo izquierdo, mediante la fracción 
de expulsión de dicho ventrículo.21,22

Diversos autores reportan resultados similares en la 
determinación de la fracción de expulsión del ventrículo 
izquierdo cuando comparan la ecocardiografía bidimen-
sional y ventriculografía de contraste, el ECO 2D y la 
resonancia magnética. 21-26 En este estudio se evaluaron, 
en forma simultánea, los métodos de diagnóstico más 
frecuentes en la práctica clínica (ECO 2D y ventriculo-
grafía contrastada), en conjunto con el G-SPECT, cuya 
correlación fue importante (r2 0.75 p<0.001), pero no 
se registraron diferencias significativas entre los tres 
métodos (p <0.76).

En los pacientes con cardiopatía isquémica, sometidos 
a perfusión miocárdica con el G-SPECT, también puede 
determinarse con certeza la función contráctil mediante 
la obtención de la fracción de expulsión del ventrículo 
izquierdo, sin requerir estudios adicionales, pérdida de 
tiempo y mayor riesgo en el caso de procedimientos 
invasores, como el cateterismo diagnóstico. 

El estudio G-SPECT, en conjunto con la determinación 
de la perfusión miocárdica y función contráctil del ventrícu-
lo izquierdo, es útil en pacientes con cardiopatía isquémica. 
La evaluación de la función ventricular con G-SPECT es 
confiable y similar a la de los procedimientos convencio-
nales (ECO 2D y ventriculografía de contraste).

COnClusión

El G-SPECT es un método no invasor, útil y confiable 
para determinar la fracción de expulsión del ventrículo 
izquierdo en pacientes con cardiopatía isquémica, cuya 
correlación es similar a la ecocardiografía bidimensional 
y ventriculografía de contraste.
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