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Editorial

Estimados Lectores:

Nos enorgullece presentarles en este nuevo número de la revista los 
aportes de las diversas especialidades de quienes integran nuestra Asociación, a través de 
los artículos que aquí se publican, así como de los resúmenes de los trabajos presentados 
durante el XX Congreso de la Asociación Argentina de Biología y Medicina Nuclear, que 
se realizó los días 17 y 18 de Noviembre del corriente año. La calidad de dichos trabajos 
enriqueció las sesiones científicas y la discusión de los mismos por parte los asistentes. 

Continuando con las discusiones acerca de las prácticas en cardio-
logía nuclear iniciadas en nuestro número anterior, el Dr. Agüero y cols. nos brindan sus 
aportes, en el artículo de opinión sobre el trabajo publicado por el INCAPS en 2015 en el 
European Heart Journal:  “Current worldwide nuclear cardiology practices and radia-
tion exposure: results from the 65 country IAEA”, resumiendo su propuesta en que lo ideal 
es la reducción de la exposición a la radiación manteniendo la eficacia del procedimiento 
guiado tanto por la regla ALARA como por el lema médico “primum non nocere”.

Incluimos además, el trabajo del Dr. Cabrejas presentado y aprobado 
en la Carrera de Especialización en Medicina Nuclear de la Universidad de Buenos Ai-
res donde revisa el Estado del Arte del Enfoque Terapéutico del Cáncer Diferenciado de 
Tiroides.

Los alumnos de la edición 2016 de la Escuela de Formación e Inno-
vación Docente de la Cátedra de Física de la Facultad de Farmacia y Bioquímica (UBA) 
nos acercan una revisión de los Radiofármacos coloidales para diagnóstico. Liderado por 
la Dra. Salgueiro, este trabajo que formó parte de la producción realizada por los autores 
en el marco de su trayecto de formación disciplinar, nos resume su perspectiva desde la 
Radiofarmacia argentina.

Por último, incluimos aquí, los resúmenes de los trabajos presenta-
dos a premio, de las comunicaciones orales y de los trabajos presentados en la modalidad 
de e-posters, así como las palabras de la Dra. Soroa en ocasión de su discurso inaugural 
del XX Congreso de la AABYMN. 

Queremos felicitar y dar la bienvenida a los nuevos integrantes de 
la Comisión Directiva, quienes liderarán los destinos de nuestra querida AABYMN los 
próximos dos años.

         Dra. Marcela Zubillaga
          Directora
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Resumen
La publicación de estudio INCAPS patrocinado por 
el Organismo Internacional de Energía Atómica 
(IAEA) ha brindado un panorama del estado de los 
estudios de cardiología nuclear a nivel global enfo-
cado a la optimización de las dosis de radiación a las 
que se exponen los pacientes. El estudio transversal 
observacional de los protocolos utilizados para la 
realización de estudios perfusión miocárdica (EPM) 
fue realizado en 7911 pacientes en 308 laboratorios 
de cardiología nuclear en 65 países, durante  una 
sola semana entre marzo y abril de 2013. Un comité 
de expertos estableció ocho ‘mejores prácticas’ rela-
cionadas con la exposición a la radiación, y un índi-
ce de calidad relacionados con la radiación (QI) que 
indica el número de mejores prácticas utilizadas por 

un laboratorio. La dosis de radiación efectiva (DE) 
osciló entre 0,8 y 35,6 mSv (mediana 10,0 mSv). 
Los promedio de la DE de los laboratorios varia-
ba entre 2,2 y 24,4 mSv (mediana 10,4 mSv); sólo 
91 laboratorios (30%) alcanzaron la mediana DE ≤ 
9 mSv recomendados por las normas. El índice QI 
varió de 2 a 8 (mediana 5). Tanto la DE como QI 
diferían significativamente entre los laboratorios, 
países y regiones del mundo. La mediana más baja 
de DE (8,0 mSv) en Europa, coincidió con la adhe-
rencia alta de mejores prácticas (QI laboratorio 6.2 
media). Las dosis más altas (mediana 12,1 mSv) y 
baja QI (4.9) se produjeron en América Latina. En 
un modelo de regresión, los pacientes sometidos a 
EPM  en los laboratorios que siguieron las “mejo-
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Introducción
La patología cardiovascular y en particular la en-
fermedad coronaria constituyen las primeras causas 
de mortalidad mundial. En consonancia con esta si-
tuación se ha observado un incremento de la utiliza-
ción de tecnología imagen médica. Los indicadores 
muestran situaciones extremas: por una lado la so-
breindicación de procedimientos de alta tecnología 
y por otro la subutilización de dichos estudios en 
poblaciones de mayor riesgo.
Como en el caso de España, donde existe un cre-
ciente interés nacional e internacional en la búsque-
da de estrategias que promuevan el uso adecuado 
del diagnóstico por imagen y eviten la repetición de 
estudios y la exposición innecesaria a la radiación. 
La variabilidad en la utilización de los procedimien-
tos de diagnóstico por imagen en función del profe-
sional, del ámbito sanitario y del área geográfica en 
la que se produzca la solicitud, obliga a reflexionar 

Abstract
The publication of INCAPS study sponsored by the 
International Atomic Energy Agency has provided 
an overview of the status of nuclear cardiology 
studies gobal level focused on optimizing radiation 
dose to which patients are exposed. Observational 
cross-sectional study of protocols used for all 7911 
MPI studies performed in 308 nuclear cardiology 
laboratories in 65 countries for a single week in 
March-April 2013. Eight ‘best practices’ relating 
to radiation exposure were identified a priori by an 
expert committee, and a radiation-related quality 
index (QI) devised indicating the number of best 
practices used by a laboratory. Patient radiation 
effective dose (ED) ranged between 0.8 and 35.6 
mSv (median 10.0 mSv). Average laboratory ED 
ranged from 2.2 to 24.4 mSv (median 10.4 mSv); 
only 91 (30%) laboratories achieved the median ED 
≤ 9 mSv recommended by guidelines. Laboratory 
QIs ranged from 2 to 8 (median 5). 

Both ED and QI differed significantly between 
laboratories, countries, and world regions. The 
lowest median ED (8.0 mSv), in Europe, coincided 
with high best-practice adherence (mean laboratory 
QI 6.2). The highest doses (median 12.1 mSv) and low 
QI (4.9) occurred in Latin America. In hierarchical 
regression modelling, patients undergoing MPI at 
laboratories following more ‘best practices’ had 
lower EDs. Marked worldwide variation exists in 
radiation safety practices pertaining to MPI, with 
targeted EDs currently achieved in a minority of 
laboratories. The significant relationship between 
best-practice implementation and lower doses 
indicates numerous opportunities to reduce radiation 
exposure from MPI globally.

Key Words: Myocardial perfusion,
          radiation,
          good practices.

res prácticas” tenían DE inferiores. Existe una va-
riación marcada en todo el mundo en las prácticas 
de seguridad radiológica relacionada con EPM, los 
objetivos de calidad sólo se  logran actualmente en 
una minoría de los laboratorios. La relación signifi-

cativa entre la aplicación de las mejores prácticas y 
las dosis más bajas indica numerosas oportunidades 
para reducir la exposición a la radiación de EPM a 
nivel mundial.
Palabras clave: Perfusión miocárdica,
   radiación,
   buenas prácticas.

sobre la adecuación en el uso de los recursos. Un 
número elevado de exploraciones de modalidades 
consideradas como de alta tecnología (rango esti-
mado entre el 20 y el 50% del total) no propor ciona 
información clínica relevante para mejorar el diag-
nóstico y tra tamiento del paciente y, en consecuen-
cia, las mismas pueden considerarse redundantes, 
inadecuadas o innecesarias(1). 

Los riesgos potenciales de los estudios de imágenes 
han sido discutidos en forma activa recientemente. 
Estos riesgos incluyen los procedimientos de ima-
gen de sí mismos, los apremios  de estrés utilizados, 
los agentes de contraste y la radiación ionizante. El 
uso de métodos no invasivos probablemente está 
aumentando la seguridad del paciente, pero ha co-
menzado a incrementarse la preocupación debido a 
otros riesgos(2).
Es bien conocida la eficacia de los Estudios de Per-
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Tabla 1: Definición de las ocho buenas prácticas

fusión Miocárdica (EPM) mediante medicina nu-
clear para evaluar la enfermedad coronaria. Aproxi-
madamente 15-20 millones de EPM son realizados 
en todo el mundo por año.
Existen variaciones en el uso de EPM en todo el 
mundo, datos puntuales de algunos países (por 
ejemplo, Estados Unidos y Alemania) sugieren que 
las técnicas de la seguridad radiológica son con fre-
cuencia subóptimas.
Se han descripto en EPM de dosis  altas y bajas de 
radiación en relación con el riesgo de cáncer.
Pero ningún estudio previo al INCAPS brindaba in-
formación que permitiera caracterizar a nivel mun-
dial el uso de la radiación en prácticas de cardiolo-
gía nuclear.

Una reunión de expertos organizada por el Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica (IAEA) en 
2012 se propuso identificar cual era el conocimiento 
de los protocolos internacionales en EPM, prácticas 
y dosimetría como una prioridad importante.

Objetivos
1) Caracterizar la práctica de cardiología nu-

clear a nivel mundial.

2) Su impacto en la exposición a la radiación 
para los pacientes.

3) Variación en las dosis de radiación y el uso 
de “mejores prácticas”. Técnicas de disminu-
ción de la dosis.

Se diseñó y se puso en función del estudio IAEA: 
“Nuclear Cardiology Protocols Cross-Sectional 
Study (INCAPS)”(3).

Metodología
1) Reunión de expertos IAEA 2012.

2) Diseño de estudio transversal en centros que 
realizaban EPM.

3) Se obtuvieron los datos de laboratorios de 

cardiología nuclear y profesionales.

4) Se designaron coordinadores regionales IN-
CAPS

5) El 15 de marzo de 2013, el IAEA contacto 
con los sitios potenciales y solicitó que parti-
cipen voluntariamente en el estudio.

6) Objetivos: identificar que trazadores utili-
zan, dosis y la tecnología disponible, basado 
en una serie consecutiva de pacientes, entre 
las semanas del 19 de marzo y el 22 de abril 
de 2013 incluído.

7) Definición de las regiones
África
Asia
Europa
América Latina (incluyendo México, Cen-
tro y América del Sur)
América del Norte (Canadá y EE UU).
Oceanía (Australia y Nueva Zelanda)

Material y métodos
Se realizó un estudio observacional transversal de 
los protocolos utilizados para la realización de un 
total de 7911 EPM realizados en 308 laboratorios 
de cardiología nuclear en 65 países durante una sola 
semana de marzo-abril de 2013. 
Un comité de expertos estableció a priori ocho ‘me-
jores prácticas’ relacionadas con la exposición a la 
radiación. Se ideó un índice de calidad (QI) relacio-
nado con el uso de radiación que  expresa el número 
de mejores prácticas utilizadas por un laboratorio 
(0-8) durante la semana evaluada.
La exposición a la radiación se cuantificó usando 
Dosis Efectiva (DE), determinada por el uso de me-
todología estándar según el ICRP.
Se estableció como deseable una DE media para 
cada laboratorio especificada por la guías de ASNC 
(Asociación Americana de Cardiología Nuclear) 
≤9mSv.

Definición de las ocho buenas prácticas

1. Evitar el estrés con talio en pacientes ≤70 años de edad

2. Evitar protocolo de doble isótopo: (reposo T1-201 y stress Tc-99m) en la realización estudios en pacientes ≤70 
(con exculusión de viabilidad)

3. Evitar dosis excesiva de tecnecio:
    No realizar estudios de Tc-99m con actividad > 1332 MBq (36 mCi), y una dosis media total efectiva <15 mSv
    para todos con dos fases (inyecciones de Tc-99m).

4. Evitar dosis excesiva de talio: Para prueba nuclear de esfuerzo <129,5 MBq. (no >3,5 mCi)



18 Revista de la asociación aRgentina de Biología y Medicina nucleaR: vol 7 nº 3; 15-24 • 2016

Comentario del articulo: Current worldwide nuclear cardiology practices and radiation exposure: results from the 65 country IAEA 

5. Realizar solo imágenes de estrés:
Si las imágenes de estrés son completamente normales, las imágenes reposo pueden evitarse para reducir la 
dosis de radiación de hasta 50%.

6. Utilizar estrategias de reducción de la dosis basado en el tipo de cámaras:
- Corrección de atenuación (TC)
- Imágenes en múltiples posiciones (Ej. supina, prona)
- Sofware de alta tecnología (Ej. recuperación de la resolución)
- Hardware de alta tecnología (Ej. PET o CZT)

7. Dosificación de tecnecio según peso.

8. Evitar dosificaciones inadecuadas que lleve a artefactos de brillo "shine through":
En estudios de un día con Tc, en los que se triplica la dosis.

Se pre-especificó como deseable un QI de 6 o mayor 
(Tabla 1).

Métodos estadísticos 
Se calculó  la dosis de radiación (DE) para cada pa-
ciente y la puntuación de QI y para cada laboratorio. 
Las variables continuas se describen en términos de 
medias (± desviación estándar) y medianas (rango 
intercuartil, IQR), y se compararon mediante análi-
sis de varianza y pruebas de Kruskal-Wallis, respec-
tivamente. Las variables categóricas se compararon 
mediante pruebas de χ2. Las comparaciones se lle-
varon a cabo a nivel regional mundo. Las regiones 
del mundo se definieron como África, Asia, Europa, 
América Latina (incluyendo México, Centro y Amé-
rica del Sur), América del Norte (Canadá y Estados 
Unidos), y Oceanía (Australia y Nueva Zelanda). 
Se desarrollaron modelos de regresión lineal de 
Hierarchical para determinar la adhesión a las mejo-
res prácticas de laboratorio asociadas con la DE del 
paciente, corregidos por agrupamiento, paciente por 
el laboratorio y el país. Se aplicó un modelo de co-
eficientes de regresión correspondiente para la va-
riación esperada en la DE, asociada con la adhesión 
a una mejor práctica específica. Las ocho mejores 
prácticas se incluyeron como variables indepen-
dientes (factores fijos), y tratadas como dicotómicas 
(Adherencia de laboratorio: sí / no). 
La intersección se definió como un factor aleato-
rio. La variable dependiente fue la DE del paciente 
(mSv). Se llevó a cabo un análisis con y sin ajus-

te por la edad del paciente, sexo y peso. Modelos  
adicionales de regresión lineal fueron desarrollados 
para evaluar el impacto de las características de 
cada laboratorio sobre QI. Como variables indepen-
dientes se incluyeron el volumen de procedimientos 
de cada laboratorio (variables continuas), región 
del mundo (categórica con Europa como categoría 
de referencia), y el laboratorio de nivel de ingresos 
por país del Banco Mundial (Referencia bajo/bajo-
medio vs. Medio alto vs. alto).(4)

Las correlaciones entre las variables del modelo 
fueron evaluadas a través del test de Pearson de dos 
colas. Un valor de P > 0,05 fue considerado signi-
ficativo para todas las pruebas estadísticas. Todos 
los análisis se realizaron utilizando Stata/ SE 13.1 
(StataCorp, College Station, TX, EE.UU).

Resultados
Se recolectaron datos de un total de 7911 pacientes 
que realizaron EPM en 308 laboratorios en  65 paí-
ses, durante el período especificado de 1 semana. La 
edad media de los pacientes fue de 64.1± 12.0 años, 
El 41% fue de de sexo femenino. La DE media para 
el total de pacientes fue de 10.0±4.5 mSv. La distri-
bución de la DE de los pacientes mostró una lige-
ra asimetría positiva, con 978 pacientes (12%) que 
recibieron una DE estimada de 15 mSv (Tabla 2). 
Solo 91 laboratorios (30%) alcanzaron la media de 
DE ≤ 9 mSv recomendada por las normas. El índice 

Tabla 2: Características demográficas, exposición a la radiación y adherencia buenas prácticas

Latinoamérica Norteamérica Europa Asia África Oceanía Total Valor P

Pacientes 1139 2135 2381 1469 348 439 7911

Sexo femenino 492(43%) 921(43%) 949(40%) 559(38%) 135(39%) 198(45%) 3254(41%) 0,005

Edad media(SD) 62.4 (11.5) 65.8 (12.3) 65.3 (11.1) 61.8 (12.5) 60.2 (11.0) 65.4 (12.6) 64.1 (12.0) <0.001

Peso(Kg)
media(SD) 77.8 (16.0) 87.2 (21.5) 80.0 (16.7) 71.6 (15.7) 81.2 (15.8) 83.0 (20.1) 80.2 (18.7) <0.001
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DE(mSv)
media(SD) 11.8 (4.1) 10.5 (4.5) 7.9 (3.5) 11.4 (4.8) 9.7 (5.5) 9.3 (3.7) 10.0 (4.5) <0.001

DE(mSv) rango 2.2–27.1 0.9–28.1 0.8–25.9 1.0–35.6 1.8–20.0 0.9–17.9 0.8–35.6 n/a

N° DE ≤ 9mSv 304 (27%) 649 (30%) 1420 (60%) 358 (24%) 173 (50%) 161 (37%) 3065 (39%) <0.001

Test solo stress 54 (4.7%) 54 (2.5%) 461 (19%) 272 (19%) 109 (31%) 55 (13%) 1005 (13%) <0.001

de calidad Laboratorio (QI) varió de 2 a 8 (mediana 
5) (Figuras 1 y 2). 
Solo un 46% de los laboratorios adhirieron a 6 o 
más de las mejores prácticas. Tanto la DE como la  
QI diferían significativamente entre los laboratorios, 
países y regiones del mundo. La mediana DE más 
baja (8,0 mSv), se registró en  Europa y coincidió 
con la alta adherencia a las mejores prácticas (QI la-
boratorio 6.2 media) (Tabla 3). Las dosis más altas 
(mediana 12,1 mSv) y bajo QI (4.9) se produjeron 
en América Latina. (Tabla 4). La DE media en los 
laboratorios participantes de Argentina fue de 11,1 
con SD de 3,7 (Tabla 5). En el modelo de regre-
sión lineal de Hierarchical, los pacientes sometidos 
a EPM en los laboratorios con mejor seguimiento de 
“mejores prácticas” tenían DE inferiores.

Conclusión
El estudio INCAPS patrocinado por el IAEA encon-
tró que a nivel mundial la mediana de la dosis de 
radiación de los laboratorios que realizan EPM es 

Median Effective Dose
No data
≤7 mSv
>7 and ≤9 mSv
>9 and ≤11 mSv
>11 and ≤13 mSv
>13 mSv

Figura 1: Distribución mundial de las dosis de radiación efectivas recibidas por los paciente de las imágenes de 
perfusión miocárdica. El recuadro muestra la distribución de las dosis efectivas de los pacientes, por regiones.  
Fuente presentación resultados INCAPS IAEA.

de 10,9 mSv, lo que equivale a más de 4 años de 
radiación natural de fondo. Esto se extendió a tra-
vés de un rango de magnitud (2.2-24.4 mSv) depen-
diendo del laboratorio y menos de un tercio de los 
laboratorios logró un DE mediana ≤ 9 mSv como 
se recomienda en las directrices de las sociedades 
científicas(5).
Además, la adhesión a las mejores prácti-
cas de seguridad radiológica fue incompleta 
entre los laboratorios observados. Sólo tres de las 
ocho mejores prácticas fueron adoptados por al 
menos el 90% de los laboratorios y sólo el 7% de 
los laboratorios estuvo ceñido a las ocho mejores 
prácticas. Por lo tanto, casi todos laboratorios tie-
nen el potencial de aumentar el número de las mejo-
res prácticas utilizadas. La metodología de mejores 
prácticas puede ser fácilmente adoptada, al menos 
algunas de ellas, sin requisitos adicionales de recur-
sos, y algunas pueden incluso reducir el gasto de re-
cursos necesarios, por ejemplo, la cantidad de radio-
fármaco utilizado, así como el tiempo del personal y 
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La media de DE para todos los pacientes: 10,0 ± 4,5 mSv
Sólo el 30% de los laboratorios tenía una media de DE ≤9 mSv

Figura 2: Resultados de los 65 países del estudio transversal de la IAEA
Protocolos de Cardiología Nuclear (INCAPS).

Tabla 3: Adherencia a buenas prácticas por región.

LatinoAmérica NorteAmérica Europa Asia Africa Oceanía Total Valor P

Laboratorios 36 55 102 69 12 34 308 n/a

Buenas prácticas

Evitar Talio stress 35 (97) 55 (100) 97 (95) 52 (75) 12 (100) 31 (91) 282 (92) <0.001

Evitar isotopo dual 34 (94) 53 (96) 101 (99) 64 (93) 12 (100) 34 (100) 298 298 (97) 0,2

Evitar alta dosis Tecnecio 23 (64) 33 (60) 101 (99) 64 (93) 11 (92) 31 (91) 263 (85) <0.001

Solo imágenes stress 7 (19) 9 (16) 47 (46) 16 (23) 8 (67) 6 (18) 93 (30) <0.001

Uso estrategias reducción
dosis x cámara 16 (44) 33 (60) 71 (70) 48 (70) 8 (67) 30 (88) 206 (67) 0,005

Tecnecio ajuste
dosis x peso 11 (31) 10 (18) 48 (47) 8 (12) 6 (50) 5 (15) 88 (29) <0.001

Evitar ‘shine through’ 14 (39) 8 (15) 66 (65) 26 (38) 7 (58) 15 (44) 136 (44) <0.001

Adherencia a las mejores prácticas: IC 5,4 ± 1,3
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escáner, como en el caso de estudios de solo estrés .
De las mejores prácticas individuales, la realización 
de estudios de sólo estrés, siempre que sea posible 

y el uso de dosis en función del peso de los estudios 
con Tc-99m, eran las dos áreas con la adherencia 
más baja en todo el mundo y por lo tanto una de 

LatinoAmérica NorteAmérica Europa Asia Africa Oceanía Total Valor P

Paises 10 2 27 18 6 2 65 n/a

Laboratorios 36 55 102 69 12 34 308 n/a

Pacientes/lab,
media (SD) 31.6 (37.7) 38.9 (38.8) 23.3 (32.8) 21.3 (23.9) 29.0 (23.7) 12.9 (9.8) 25.7 (31.6) 0,002

Pacientes/lab,
media (IQR) 12 (8–42) 31 (14–46) 15 (8–28) 15 (6–29) 19 (10–48) 9.5 (6–17) 16 (8–33) <0.001

Promedio DE (mSv), 
media (SD) 13.0 (2.8) 12.0 (3.6) 8.7 (3.1) 11.7 (4.1) 9.3 (3.9) 10.3 (2.4) 10.7 (3.7) <0.001

Promedio DE (mSv),
IQR 11.3–14.9 9.5–13.3 6.3–10.8 9.7–13.0 6.3–13.6 9.4–11.7 8.4–12.9 n/a

Promedio DE  (mSv), 
rango 7.8–18.6 3.7–24.4 3.1–18.0 2.2–21.5 3.5–15.2 3.1–14.3 2.2–24.4 n/a

N° con DE media
≤9 mSv 4 (11%) 11 (20%) 52 (51%) 12 (17%) 5 (42%) 7 (21%) 91 (30%) <0.001

N° con buenas
prácticas  ≥6 8 (22%) 17 (31%) 72 (71%) 18 (25%) 9 (75%) 18 (53%) 142 (46%) <0.001

Tabla 4: Demografía, exposición a la radiación y adherencia a buenas prácticas por región del mundo

Laboratorios Pacientes ED (mSv)

País n n media SD 25th 50th 75th

Argentina 5 221 11,1 3,7 9,8 11,0 14,0

Brazil 9 535 11,3 4,3 7,5 10,8 14,9

Chile 4 25 13,7 1,5 12,5 13,5 15,4

Mexico 7 165 11,7 4,4 8,5 10,8 12,3

USA 50 1,902 10,9 4,4 9,2 11,6 13,1

Canada 5 233 6,6 3,4 4,5 7,4 8,7

Alemania 3 256 7,6 3,3 4,7 8,1 10,0

Italia 25 777 8,0 2,9 5,5 8,4 10,3

España 3 52 9,1 3,2 6,4 9,5 11,6

China 2 17 15,1 2,4 15,6 15,5 15,6

América Latina Pacientes ED (mSv)

Laboratorio n media SD 25th % 50th % 75th %

Argentina 1 67 10,1 0,5 9,5 10,0 10,3

Argentina 2 6 13,5 2,5 11,0 14,4 16,3

Argentina 3 62 9,6 4,9 3,5 12,7 13,5

Argentina 4 10 12,6 1,6 11,0 12,5 14,1

Argentina 5 76 12,5 3,5 10,5 13,3 15,3

Tabla 5: Comparativo de Buenas Prácticas por países seleccionados:
Sub análisis de Laboratorios en Argentina



22 Revista de la asociación aRgentina de Biología y Medicina nucleaR: vol 7 nº 3; 15-24 • 2016

Comentario del articulo: Current worldwide nuclear cardiology practices and radiation exposure: results from the 65 country IAEA 

las medidas de mayor potencial de mejoría entre los 
laboratorios. 
Las imágenes de estrés solamente en con Tc-99m 
han adquirido especial importancia en las últimas 
guías de procedimientos médicos y se pueden rea-
lizar sin requisitos especiales en términos de tecno-
logía o de isótopos. Esto implica la realización de 
imágenes de la fase de estrés,  primero evitando la 
segunda dosis de reposo (más alta) en pacientes con 
imágenes de estrés completamente normales. Esto 
reduce la radiación de la dosis hasta en un 80%, 
manteniendo la utilidad de diagnóstico y ha sido 
validada en estudios clínicos con más de 20.000 pa-
cientes(6).
Se observó que los esquema de únicamente imáge-
nes de estrés se realizan en sólo el 30% de los labo-
ratorios en todo el mundo, y solamente en el 13% 
de los estudios EPM, a pesar de haber mostrado el 
potencial de impactar sobre la DE para la mayoría 
de los pacientes con hallazgos de bajo riesgo.
Se observó una proporción igualmente baja de 
los laboratorios con aplicación de dosis en fun-
ción del peso, es decir, ajustando la actividad 
administrada de Tc-99m al peso del paciente. 
De los ocho mejores prácticas, dos no se asociaron 
con una menor DE del paciente en el modelo mul-
tivariable. 
Sólo dos laboratorios no se adhirieron a evitar las 
dosis elevadas de Talio-201, de todas maneras el es-
tudio no fue diseñado para revelar cuál podría ser 
su impacto. 
La inadecuada dosificación puede conducir a au-
mentar la presencia de artefactos en las imágenes.
El estudio INCAPS encontró menor DE en-
tre los pacientes que se sometieron a EPM  
en laboratorios que adhirieron a varias de las mejo-
res prácticas especificadas, proporcionando de ese 
modo la validación de esta metodología. También 
se sugirió la importancia de desarrollar, validar e 
implementar las estrategias que aumenten la ad-
herencia a las mejores prácticas. Estos potenciales 
enfoques incluyen intervenciones educativas dirigi-
das a deficiencias específicas en el trabajo de cada 
laboratorio.
Las diferencias regionales en la utilización de al-
gunas de las mejores prácticas contribuyeron 
en parte a las diferencias marcadas en la dosis de ra-
diación EPM. Por ejemplo, el uso de sólo imágenes 
de stress se realizó en 67% de un número limitado 
(12) de los laboratorios de África y en el 46% de 
Europa, pero sólo en 16 a 23% de los laboratorios 
en otras regiones del mundo. 

Se utilizaron las estrategias de reducción de las do-
sis basadas  en cámaras de alta tecnología  en el 88% 
de los laboratorios de Oceanía, y en el 60-70% de 
los laboratorios de otras regiones del mundo, a ex-
cepción de América Latina, donde se encontraba el 
uso era de sólo el 44%. Estas comprenden una va-
riedad de prácticas incluyendo el uso de enfoques 
tecnológicos recientes que puede mantener calidad 
de la imagen al tiempo que reduce DE a una frac-
ción, pero puede ser demasiado costoso para mu-
chos laboratorios. Ellos también incluyen combi-
naciones de imágenes en prono y decúbito supino, 
que se puede realizar con prácticamente cualquier 
cámara SPECT estándar y con  la adicción de la co-
rrección de atenuación.
Curiosamente, el uso de estrategias de reduc-
ción de dosis basadas   en cámaras fue de lejos  
la más alta en Oceanía, donde se ofrece un reembol-
so adicional para la corrección de atenuación con 
CT. El impacto económico de factores sobre la utili-
zación de las mejores prácticas y con la DE requiere 
un mayor estudio.

Comentario.
El uso de estudios de imágenes en cardiología ha 
estado creciendo rápidamente durante los últimos 
años. Nuevas técnicas como la tomografía compu-
tarizada y la Resonancia magnética cardíaca han 
contribuido en parte, pero también los estudios de 
perfusión miocárdica en medicina nuclear han pre-
sentado un crecimiento significativo.
Uno de los componentes de riesgo es lo re-
lacionado con el uso de radiación ionizante. 
En muchas situaciones, tales como en los ancianos 
o en pacientes con  baja expectativa de vida, el ries-
go de la radiación podría no ser considerado priori-
tario y muchas veces en la selección de una prueba 
de imágenes con radiación no es tenida en cuenta 
como factor determinante.
Aunque el riesgo causado por la radiación en la rea-
lización de imágenes médicas puede ser considera-
do similar a muchas otras exposiciones no médicas 
como en actividades normales de la vida, y es con-
siderado como mucho menos del potencial riesgo 
de la enfermedad en sí misma, no puede pasarse 
por alto. De acuerdo con el principio ALARA (tan 
bajo como sea razonablemente posible), todas las 
oportunidades significativas para reducir el riesgo 
debido a la radiación deberían ser utilizadas. El es-
tudio proporciona datos interesantes. Mientras que 
la dosis de radiación media global estaba en el inter-
valo que se había dado a conocer por publicaciones 
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previas (10,0 ±4,5 mSv), la variabilidad de las dosis 
entre los centros era enorme (rango 2,2 a 24,4 mSv). 
También hubo diferencias claras en las dosis de ra-
diación entre diferentes zonas geográficas.
Europa presenta la dosis más baja, mientras que 
América Latina, América del Norte y Asia tu-
vieron la mayor dosis. Las dosis de los centros 
africanos también estaban en el rango más bajo 
pero los datos correspondían a  un pequeño número 
de sitios que, sin embargo, pueden aun así reflejar 
la situación actual en ese continente. Es interesan-
te, pero quizás no es sorprendente que la dosis de 
radiación estaba inversamente relacionada con la 
adhesión a las mejores prácticas en la reducción de 
la radiación administrada. Las mejores prácticas son 
evaluadas en base de cómo los centros utilizan las 
técnicas simples que son efectivas para la reducción 
de la dosis de radiación, sin comprometer el valor 
diagnóstico de la prueba. 
Para un puntaje máximo de 8 de las mejores prácti-
cas en uso, la puntuación media global fue de un 5, 
pero la variabilidad era grande. 
Este tipo de estudio tiene sus limitaciones. Una de 
las principales limitaciones es que no se sabe si los 
laboratorios involucrados son representativos del 
total de los que realizan prácticas de cardiología 
nuclear en todo el mundo y no fue posible estimar 
qué porcentaje de todos los centros existentes par-
ticiparon. 
Los encuestados pueden representar un subconjun-
to de los laboratorios con un mejor uso de mejo-
res prácticas. Asimismo, el estudio se centró sólo 
en la optimización de la dosis de radiación; la ca-
lidad de la imagen no fue evaluada y la indicación 
apropiada de los exámenes no se ha estudiado(7). 
A pesar de estas limitaciones, el mensaje del estudio 
INCAPS se hizo evidente: los métodos de reduc-
ción de la radiación están lejos de ser plenamente 
explotados. Aunque Europa se encontraba entre los 
más altos valores de adhesión a las mejores prácti-
cas y de más baja dosis de radiación, no se  puede 
estar satisfecho con la situación. Los participantes 
europeos han cumplido muy mal con algunos de los 
métodos sencillos para reducir la dosis de radiación. 
El uso de solo imágenes de estrés se informó en sólo 
el 46% y el porcentaje de sitios con adecuación de 
dosis de tecnecio por peso de sólo el 47%. La venta-
ja de Europa, principalmente vino del hecho de que 
otras regiones del mundo hacen uso más frecuente 
del Talio-201 y utilizan dosis innecesariamente altas 
de radiotrazadores.
El fenómeno no es específico de la cardio-

logía nuclear. Hay una enorme variabilidad 
de la dosis de radiación en la angiografía por tomo-
grafía computarizada(8). Esto puede reflejar el fenó-
meno general en que la adhesión a las cuestiones 
de seguridad no parece ser la más alta prioridad, 
mientras que el rendimiento de la prueba ha ganado 
mucha atención. En resumen, este estudio demostró 
que sólo una minoría de los laboratorios de cardio-
logía nuclear en todo el mundo realizan prácticas di-
rigidas a optimizar los niveles de dosis de radiación. 
Dado que los pacientes sometidos a procedimien-
tos en los laboratorios que se adhieren a las mejores 
prácticas reciben significativamente dosis de radia-
ción inferiores sin comprometer la prueba calidad, 
se deben estimular estas prácticas sencillas en los 
laboratorios respecto al uso de tecnología médica en 
cardiología.
El estudio STICH(9) se presentó y se interpreta como 
un estudio negativo, donde se comparó la estrategia 
de revascularización guiada por estudios que mos-
traran evidencias de viabilidad contra el tratamiento 
médico solamente. Mostró una ventaja en los resul-
tados de revascularización en el análisis primario. 
Pero las medidas de resultado secundarias favore-
cieron la estrategia del tratamiento médico.
“Así que creo que, en base a ensayos como STICH(9) 
y COURAGE(10), las personas sintieron que el tra-
tamiento médico es el más apropiado”. Con lo que 
se planteó la muerte del paradigma de búsqueda 
de viabilidad, principalmente con estudios de ra-
dioisótopos. Pero el análisis mas preciso del estudio 
mostró que la viabilidad aun es un parámetro útil, 
solo que debe ser buscada evaluando cada caso en 
forma individual.
Por otra parte, como efecto de dichos planteos “hay 
una gran movimiento actualmente para limitar el 
uso excesivo de las pruebas y el uso excesivo de 
los procedimientos, y desde luego para las personas 
que no están en alto riesgo esto tiene mucho senti-
do”. Pero también hay una gran cantidad de pacien-
tes de alto riesgo inadecuadamente gestionados de 
acuerdo a los datos que se han extrapolado a ellos 
de los pacientes de bajo riesgo, como los de COU-
RAGE(10).
“El punto principal, es fundamental, tenemos cla-
ramente que eliminar el uso excesivo, pero hay que 
reconocer que la infrautilización también puede 
ocurrir”(11).
En el caso de Latinoamérica la tecnología de soft-
ware y hardware de alta tecnología, como por ejem-
plo uso de SPECT dedicado, detector de estado 
solidos (CZT) no está aún disponible y accesible 
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masivamente, lo que implica una imposibilidad de 
aplicarlos a las buenas prácticas en nuestro medio.
En nuestro país a pesar de la disponibilidad de evi-
dencias y planteos en las guías de procedimiento 
todavía la implementación de estudios de sólo es-
fuerzo genera controversia en su aplicación.
Tras la publicación  y la difusión de las enseñanzas 
del estudio INCAPS y algunos otros estudios simi-
lares, se ha generado un creciente movimiento en 
el mundo de la cardiología nuclear para revisar la 
calidad de los procedimientos en uso.
El IAEA ha puesto en marcha iniciativas para me-
jorar la situación reflejada por este estudio especial-
mente en el caso de Latinoamérica la puesta en mar-
cha del RLA/6/078, proyecto regional 2016-2018 
“Cardiología Nuclear en el enfrentamiento a la alta 
incidencia de enfermedades cardiovasculares en 
América Latina y el Caribe”, habiéndose realizado 
una primera reunión de coordinación en el mes de 
abril de 2016, en La Habana, Cuba con represen-
tantes de IAEA y contrapartes de diferentes países 
latinoamericanos. De acuerdo a lo resuelto en dicha 
reunión, se realizarán una serie de actividades de 
capacitación y difusión de las iniciativas de mejora-
miento de la calidad de los estudios de cardiología 
nuclear en todos los países participantes.
Se ha planteado una situación de déficit de calidad 
en los estudios de cardiología nuclear, pero también 
es una oportunidad de mejoría en base al cumpli-
miento de estándares de buenas prácticas, que en su 
mayoría no son imposibles de cumplimentar para 
cualquier centro estándar.
Como profesionales de la salud debemos implemen-
tar altos estándares de calidad en los procedimientos 
poniendo en la balanza siempre el riesgo beneficio 
de los mismos en su aplicación a nuestros pacien-
tes. La adopción de métodos destinados a reducir la 
dosis de radiación debiera comenzar a formar parte 
de nuestra práctica diaria junto con el informe de 
la dosis estimada de radiación (DE) que recibió el 
paciente en cada estudio,
Pero no debemos caer en el otro extremo de infrauti-
lizar la metodología de EPM que claramente es útil 
y de gran impacto sobre la enfermedad cardiovas-
cular. Si tuviera que resumir la propuesta diría que: 
lo ideal es reducción de la exposición a la radiación 
manteniendo la eficacia del procedimiento guiado 
tanto por la regla ALARA como por el lema médico 
“primum non nocere”.
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