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Medicina Nuclear de Perfusión Cardíaca
¿Qué es?
“Medicina nuclear de perfusión cardíaca” es difícil de
pronunciar, pero no se preocupe — es una prueba básica
que ayuda a verificar la salud de su corazón y sus arterias.
Su médico también podría referirse a ella como un examen
SPECT, una gamagrafía, un examen con cardiolite o un
examen con sestamibi.
En esta prueba se inyecta en el torrente sanguíneo un
“marcador” químico radioactivo. El marcador emite una
pequeña cantidad de radiación. A medida que el marcador
se mueve hacia su corazón, la radiación crea una imagen
en un aparato llamado cámara gamma. Las áreas que no
reciben suficiente sangre aparecen como puntos oscuros
en la imagen.

¿Por qué la necesito?
Esta prueba puede estar recomendada por varias razones.
Puede ser útil si usted ha tenido dolores en el pecho, un
ataque cardíaco (infarto) u otros síntomas cardíacos. Las
imágenes de medicina nuclear de su corazón pueden ser
utilizadas de diversas maneras:
•• Para evaluar si usted tiene enfermedad de las arterias
coronarias y qué grado de obstrucción presentan éstas.
•• Para poner su corazón a prueba después de un infarto.
•• Para comprobar qué tan bien se ha restablecido el flujo
sanguíneo al corazón después de una cirugía de bypass
o otro tipo de tratamiento.

Usted se recostará en una mesa bajo una cámara de rayos
gamma, a menudo con los brazos sobre la cabeza.
Se utilizarán almohadas para que esté cómodo.

Conversando sobre esta prueba
En el cuadro siguiente se enumeran los posibles beneficios,
riesgos y alternativas más comunes de la medicina nuclear
de perfusión cardíaca. Otros riesgos y beneficios pueden
aplicar a su situación médica particular. Lo más importante
para conocer estos riesgos y beneficios es conversar con
sus proveedores de cuidados de la salud. No deje de
hacer cualquier pregunta que surja durante su conversación.

Beneficios potentiales

Complicaciones potentiales y riesgos

Alternativas

Esta prueba brinda
información acerca de si
su corazón está recibiendo
suficiente sangre y si el
músculo cardíaco tiene
algún daño. Puede ayudar a
diagnosticar una enfermedad
de las arterias coronarias y a
planificar su tratamiento.

Si bien la medicina nuclear de perfusión cardíaca es por lo general
muy segura, cualquier prueba diagnóstica implica algunos riesgos.
Los riesgos y posibles complicaciones incluyen:

Otras pruebas utilizadas en el
diagnóstico de la enfermedad de
las arterias coronarias incluyen:

•• Síntomas ocasionados por la sobrecarga de trabajo que tiene su corazón
durante la prueba, tales como dolor en el pecho, hipertensión, latidos
cardíacos irregulares, mareo, nauseas o infarto al corazón. Usted estará
bajo cuidadosa supervisión para prevenir estos síntomas y reaccionar
rápidamente si se presentan.

•• Análisis de sangre
•• Electrocardiograma (EKG)
•• Ecocardiograma
•• Prueba de esfuerzo con EKG
o ecocardiograma
•• Angiografía (cateterismo
cardíaco)
•• Radiografía de tórax o TAC
(CT scan) cardíaco

Esta prueba no es invasiva (no
implica incisión alguna).

•• Exposición a la radiación, que puede aumentar ligeramente el
riesgo de padecer cáncer a lo largo de la vida (para obtener más
información, consulte “Su guía para comprender la radiación”
de Intermountain).
•• Reacción alérgica al medicamento que se administre para esforzar
su corazón si usted no puede hacer ejercicio. Esta complicación es
extremadamente rara.
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¿Cómo me preparo?
Estas son algunas formas básicas de preparación para
el examen:
•• Informe a su médico sobre los medicamentos
que está tomando, incluyendo los medicamentos
de venta sin receta y los suplementos a base de hierbas.
Es posible que su médico le pida que suspenda algunos
medicamentos antes del examen, tales como betabloqueadores o medicamentos para el control del asma.
•• Informe a su médico si es alérgico a algún
medicamento o sufre de asma.
•• Pregunte a su médico sobre las fechas y horarios
del examen. Es posible que el examen se realice en dos
días separados o en un solo día. Si el examen se realiza
en un mismo día y consta de dos partes, es posible
que necesite esperar algunas horas entre ambas partes.
•• Evite comer 4 horas antes del examen, según las
indicaciones de su médico. Si usted padece diabetes,
pregunte a su médico si hay instrucciones especiales.
•• Evite la cafeína y el tabaco las 24 horas antes del
examen, según las indicaciones de su médico.
•• Vístase cómodamente. Use ropa cómoda y zapatos
para caminar durante el examen.

¿Qué sucede durante el examen?
El examen cardíaco de medicina nuclear puede realizarse
mientras su corazón esta en reposo o sometido a esfuerzo.
La mayoría de las veces, se realizará tanto una prueba
en reposo como una prueba de esfuerzo. Cualquier
prueba puede realizarse primero, dependiendo de los
procedimientos de su clínica o hospital.

La prueba de esfuerzo
La prueba de esfuerzo toma por lo general alrededor
de 2 horas. Ésto es lo que sucederá:
•• Preparación. Se quitará la ropa por arriba de la
cintura y se pondrá una bata. Se colocará una línea
IV en su brazo o mano y es posible que le coloquen
electrodos (sensores) en su pecho para vigilar
su corazón.

•• El incremento en la carga de trabajo de su corazón.
Su corazón se someterá a esfuerzo en una de las
siguientes formas:
–– Si puede hacerlo, caminará sobre una banda sin fin
(caminadora). Esta empieza lentamente, y la velocidad
y la inclinación aumentan cada pocos minutos hasta
llegar a un determinado ritmo cardíaco. Los
proveedores de cuidados de la salud vigilarán su
corazón. Si no se siente bien, pídales que detengan la
banda. Permita que ésta se detenga antes de bajarse.
–– Si usted no puede hacer ejercicio, se le administrarán
medicamentos a través de la línea IV para esforzar su
corazón. Informe al proveedor de cuidados de la salud
si siente dolor de pecho, palpitaciones del corazón,
dificultad para respirar o sudoración.
•• Inyección del marcador. Mientras usted se ejercita y
su ritmo cardíaco aumenta, se le inyectará el marcador
radioactivo en el torrente sanguíneo a través de la línea IV.
•• Ubicación. Usted se recostará sobre una mesa de
examen y se colocará la cámara de rayos gamma en
torno a su pecho. Es posible que le pidan que mantenga
sus brazos sobre la cabeza.
•• Imágenes. La cámara grabará las imágenes de su
corazón creadas por la radiación.

La prueba en reposo
La prueba en reposo toma aproximadamente una hora.
Ésto es lo que sucederá:
•• Preparación. La preparación es la misma que la que
se realiza para la prueba de esfuerzo.
•• Ubicación. Al igual que para la prueba de esfuerzo,
usted se recostará sobre una mesa de examen que
tiene una cámara de rayos gamma.
•• Imágenes. Un proveedor de cuidados de la salud
usará la línea IV para inyectar el marcador radioactivo.
La cámara capturará las imágenes creadas por la
radiación mientras usted permanece inmóvil y se relaja.

¿Qué sucede después?
Se retirarán la línea IV y los electrodos; no es necesario ningún
cuidado especial. Su médico le entregará los resultados.

¿Cuándo debo llamar al médico?
Póngase en contacto con su médico si experimenta
cualquier síntoma cardíaco después de la prueba,
como un palpitaciones, aceleramiento de los latidos
del corazón, dolor de pecho o dificultad para respirar.
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