
Aporte clínico de la reserva de flujo 
coronario en el paciente isquémico.

Dr. Victor Hasbani

Centro Privado de Cardiología

Tucumán



SPECT cardíaco
Enfermedad Coronaria



Metanalisis 4,257 pacientes

Baja tasa de eventos cuando un SPECT es normal (0,4% anual)

Comparación con SPECT “anormal”

L J. Shaw, D S. Berman4,

R Hachamovitch5 , Ami Iskandrian



Limitaciones SPECT
Falsos Negativos



Perfusión con SPECT – Limitaciones

TECNICAS

✓ Resolución espacial en equipos tradicionales

✓Uptake de radiotrazador en los miocitos

✓ Flujo Coronario Relativo



FLUJO CORONARIO RELATIVO

Los estudios de Perfusión Miocárdica con SPECT  o PET usan como 
referencia la región con el mayor uptake del radiotrazador.
La imagen de perfusión global se elabora en relación a ésa área.
No es posible medir la perfusión en cada área de forma independiente.



Falso Negativo
Enfermedad de TCI – 3 vasos

ISQUEMIA BALANCEADA

✓Reducción global del flujo coronario dificulta la observación  de diferencias en la 
captación en las imágenes. A esto se le llama ISQUEMIA BALANCEADA

✓Microvasculatura genera circulación colateral que puede balancear la isquemia

✓Puede que en ese caso la imagen sea NORMAL (falso normal)

✓O bien, podríamos tener defecto de perfusión en el área con menos flujo 
coronario, y la imagen será anormal en el área más isquémica



101 ptes con Enfermedad de TCI
SPECT con esfuerzo / adenosinaPtes con mas 10%

de isquemia 13% SIN ISQUEMIA



FALSOS POSITIVOS

FALSOS POSITIVOS ????



Falsos Positivos ??

• Pacientes con:

• Enfermedad Coronaria Difusa

• Enfermedad Microvascular

Isquemia en ptes sin obstrucciones coronarias visibles en CCG, pero con 
alteración anatómica a lo largo de vasos epicárdicos y funcional a nivel 
microvascular



CCG: pacientes con Angor SIN enfermedad coronaria obstructiva mantienen riesgo de MACE
Obtenida de conferencia de Dr. M. Di Carli



Es posible que cuando las arterias tienen enfermedad
difusa o enfermedad de la Microvasculatura, no se vean en
CCG, pero pueden evidenciarse midiendo Flujo y Reserva
de Flujo Coronario



Enfermedad Coronaria puede presentarse:
✓ CON lesiones focales visibles en CCG
✓ Alteración difusa de la pared arterial SIN lesiones focales pero si provoca trastornos funcionales

En ambos casos se verá afectado el Flujo y la Reserva de flujo coronarios



PET



La cuantificación del Flujo Sanguíneo Miocárdico (MBF) con PET 
ha demostrado ser un excelente método para la toma de 
decisiones clínicas para estratificación de riesgo cardiovascular 
al evaluar la presencia de enfermedad coronaria que limita el 
FLUJO CORONARIO y la ENFERMEDAD MICROVASCULAR.



PET
MBF y CFR

Técnica de primer pasaje permite medir:

✓Flujo Coronario Absoluto global y regional

✓En reposo y stress x hiperemia (dipi / adenosina / regadenoson)

✓Reserva de Flujo Coronario

Journal of Nuclear Cardiology
February 2018, Volume 25, Issue 1, pp 269–297

Clinical Quantification of Myocardial Blood Flow 
Using PET: Joint Position Paper of the SNMMI 
Cardiovascular Council and the ASNC



Reserva de Flujo Coronario

La Reserva de Flujo Coronario (CRF) se obtiene de la relación entre 
medir el flujo en condiciones de hiperemia farmacológica y el flujo en 
condiciones basales.
Ha sido bien validado al integrar los efectos fisiopatológicos de:

✓ Obstrucciones en Coronarias epicárdicas

✓ Enfermedad Coronaria Difusa (no focal)

✓ Disfunción Microvascular



PET
FLUJO CORONARIO ABSOLUTO



Fisiología medición CRF vs FFR

De Bruyne B, Oldroyd KG, Pijls NHJ. 
Microvascular (dys)function and clinical
outcome in stable coronary disease
J Am Coll Cardiol. 2016;67:1170–1172



Radiotrazadores: Rb 82 N-Amonia13
Fármacos provocadores de stress x hiperemia
Valores normales de Flujo y Reserva Miocárdicos



Journal of Nuclear Cardiology
February 2018, Volume 25, Issue 1, pp 269–297
Clinical Quantification of Myocardial Blood Flow Using 
PET: Joint Position Paper of the SNMMI Cardiovascular 
Council and the ASNC



PET

✓Flujo Coronario se mide en ml/min/g

✓Valor Normal en reposo:  0,6 – 1,1 (0,75)

✓Valor Normal post stress: 1,9 – 4,3 (2,6)

Reserva Miocárdica de Flujo (MRF)

✓Punto de Corte en el Riesgo Coronario= 2

Journal of Nuclear Cardiology
February 2018, Volume 25, Issue 1, pp 269–297

Clinical Quantification of Myocardial Blood Flow Using 
PET: Joint Position Paper of the SNMMI Cardiovascular 
Council and the ASNC



Relationship between MFR and risk of cardiac death. 
Regardless of which 82Rb tracer kinetic model is used, similar 
pattern of rising risk with MFR < 2 is seen. 

Riesgo de Muerte Cardíaca en relación a la Reserva de Flujo Miocárdico

MFR +2,3 excelente pronóstico
MFR – 1,5 mal pronóstico

Murthy VL, Lee BC, Sitek A, et al. 
Comparison and prognostic validation of multiple methods 
of quantification of myocardial blood flow with 82Rb PET.
J Nucl Med. 2014;55:1952–8.



Reserva de Flujo Coronario como predictor de Eventos Cardiovasculares
Meta Análisis



Riesgo de MACE
CFR alterada 1,93

Riesgo de eventos duros
CFR alterada  3,11



Valor pronóstico de una medición de MBF y CFR 
en ptes con coronarias epicárdicas normales



Valor pronóstico de una medición de MBF y MFR en ptes con coronarias epicárdicas normales

Monroy-Gonzalez AG, Tio RA, de Groot JC, 
Boersma HH,Prakken NH, De Jongste MJL, et al. 
Long-term prognostic value of quantitative
myocardial perfusion in patients with chest
pain and normal coronary arteries. 
J Nucl Cardiol 2019;26:1844-52.

Flujo Miocárdico 
en stress

Reserva de Flujo 
Miocárdico



Reserva de Flujo Miocárdico es 
predictor de Mortalidad

Tertilos
Bajo -- Menos de 1,5
Medio – 1,5 a 2,0
Alto – mas de 2,0



Valor agregado de Medición de CFR a la magnitud de defectos de Perfusión
(tomado de la conferencia de Dr. M. Di Carli)

% de defectos de 
Perfusión
Isquemia + Necrosis

Reserva de 
Flujo Coronario



Poblaciones especiales

✓ Diabetes

✓ Miocardiopatía Dilatada

✓ Mujeres con Síntomas de Angina de Pecho y Coronarias 
Epicárdicas sin lesiones

✓ Enfermedad de microvasculatura

✓ Enfermedad Renal Crónica

✓ Ptes con TAC no conclusiva



DBT
Reserva Miocárdica mejor predictor de eventos que Perfusión Miocárdica 

Murthy VL, Naya M, Foster CR, et al. 

Association between coronary vascular dysfunction and cardiac mortality in 
patients with and without diabetes mellitus. 
Circulation 2012;126:1858–1868.

DBT
Enfermedad difusa de Arterias epicárdicas
Enfermedad Microvascular

1,172 ptes diabéticos + 1,611 no diabéticos



Tanto en ptes diabéticos y No diabéticos, con o sin isquemia en Perfusión Miocárdica, 
La Reserva de Flujo Coronario es predictora de Mortalidad



Mujeres con coronarias “normales” y 
alteración de CRF

Excess Cardiovascular Risk in Women Relative to Men Referred for Coronary
Angiography Is Associated With Severely Impaired Coronary Flow Reserve, 
Not Obstructive Disease
Viviany R. Taqueti, Leslee J. Shaw, Sharmila Dorbala, and Marcelo F. Di Carli

Originally published 14 Nov2016
Circulation. 2017;135:566–577



CFR como predictor de eventos en mujeres



Miocardiopatía Dilatada



CFR como predictor de Eventos Cardiacos en ptes con o 
sin enfermedad coronaria



Pacientes con CCTA con resultados no conclusivos



Placa 
calcificada 
en TCI y DA

Perfusión 
Normal



Isquemia severa en 
territorio de D.A.





Desarrollo Tecnológico
SPECT con detectores de CZT



90% de los estudios de C.Gamma son SPECT

Entónces ... Porqué no medir Flujo Coronario y 
Reserva de Flujo Coronario ???



SPECT con detectores de CZT

• Mayor eficiencia en la captación de las emisiones gamma

• Adquisición de imágenes más rápidas y con mejor resolución espacial

• Cabezales fijos (no giran)

• Medición de Flujo Miocárdico en reposo / stress y Reserva de Flujo 
Miocárdico y Reserva de Perfusión Miocárdica

• Estudios clínicos son preliminares y monocéntricos



Aspectos Técnicos



SPECT System Configurations. (A) Conventional 
dual-detector SPECT with parallel-hole 
collimation. (B) IQ·SPECT utilizes unique 
collimation on a conventional dual-detector 
SPECT system to maximize sensitivity over the 
heart while avoiding collimation of the body. (C) 
Cardius-3 SPECT system with three CsI pixelated 
scintillation cameras. The patient rotates for 
acquisition, while the detectors remain 
stationary. (D) D-SPECT with nine columnar CZT 
detectors that simultaneously sweep across the 
heart during acquisition. (E) Discovery 530c 
with 19 pinhole detectors all directed at the 
heart. Two rows of five detectors; each are 
adjacent to the row of nine detectors in the 
diagram and provide views of the heart from 
above and below the transaxial plane. The 
detectors and the patient are stationary during 
acquisition



SPECT con cabezales de CZT
Adquisición de Imágenes

• Radiotrazadores convencionales - 99Tc MIBI / Tetrofosmin o 201Tl

• Primer pasaje en reposo / stress farmacológico para medición de Flujo 
Coronario

• Luego se adquieren imágenes convencionales de Perfusión Miocárdica



Protocolo para SPECT reposo / stress vasodilatador para evaluar:
✓ Perfusión Miocárdica
✓ Flujo Miocárdico 
✓ Reserva de Flujo Miocárdico

Quantification of myocardial perfusion reserve by CZT-SPECT: A head to head comparison
with 82Rubidium PET imaging

Acampa W, y col.

Journal of Nuclear Cardiology, 7 May 2020



Aplicación en práctica clínica





Relación de Reserva de Perfusión Miocardica según extensión de enf coronaria



Acampa W, Cuoccolo, A. y col
Journal of Nuclear Cardiology Mayo 2020



Comparación de medida de FLUJO MIOCÁRDICO en reposo / hiperemia y RESERVA DE FLUJO
SPECT vs PET

Conclusion. Hyperemic MBF and MPR values obtained by CZT-SPECT are higher than
those measured by 82Rb-PET imaging, with a moderate correlation between the two methods.
CZT-SPECT shows good diagnostic accuracy for the identification of obstructive CAD. These
findings may encourage the use of this new technique to a better risk stratification and patient
management. (J Nucl Cardiol 2020)



SPECT quantification of myocardial blood flow: Another step toward widespread availability
Marie A. Guerraty MD, PhD, Scott D. Metzler PhD & Paco E. Bravo MD

Journal of Nuclear Cardiology 31 May 2020



WATERDAY Study

Alta correlación en la medición de CFR 
entre SPECT Y PET



Algunos Casos Clínicos



Case example: 70-y-old man with body mass index of 19.5 and previous infarction. (A) Stress (top row) and rest (bottom row) 
99mTc-sestamibi MPI showing normal myocardial perfusion. (B) Regional MPR index (MPRi) is low in left anterior descending 
(LAD) and right coronary artery (RCA) territories. Coronary angiography confirmed proximal obstruction of left anterior 
descending coronary artery and severe diffuse disease of right coronary artery. LCX = left circumflex artery. 

Baja CFR en todos 
los territorios

Enfermedad severa 
de DA y CD

Varón de 70 años
IAM previo
No revascularizado

Perfusión Miocárdica 
normal



Varón de 71 años
DLP
Precordialgia

Perfusión Miocárdica normal

Baja CRF en todos los territorios vasculares

Enfermedad severa de 3 vasos



Isquemia LEVE 

PET

Muy baja 
CRF



TCI severo

Journal of Nuclear Medicine, Dic 14 th 2017



CONCLUSIONES 

• La medición de Reserva de flujo coronario y Flujo Coronario absoluto global 
y por territorios vasculares es útil para poner en evidencia enfermedad 
coronaria en:

• Ptes con Isquemia balanceada que no se ve en Perfusión Miocárdica

• Enfermedad Coronaria difusa y Enfermedad Microvascular que no se ve en 
vasos epicárdicos en la CCG

• Probada eficacia para diagnóstico, pronóstico y guía paratratamiento



Es posible la medición de Flujo Miocárdico con SPECT, utilizando radiotrazadores
convencionales, con detectores de CZT.

Correlación con medición invasiva de FFR.

Correlación con medición de Flujo coronario con PET.

Se requieren estudios CLÍNICOS mas avanzados para demostrar valor incremental de 
ésta tecnología

En la actualidad 95% de los estudios de Cardiología Nuclear se hacen con SPECT, y la 
adición de medición de Flujo Coronario sería un gran avance

Journal of Nuclear Cardiology
October 2018, Volume 25, Issue 5, pp 1847–1860 

Contemporary Cardiac SPECT Imaging—Innovations and Best 
Practices: An Information Statement from the American Society of 
Nuclear Cardiology

CONCLUSIONES
Uso de SPECT en medición de Flujo y Reserva de Flujo Miocárdicos



MUCHAS GRACIAS !!




