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EpidemiologEpidemiologííaa

•• La enfemedad coronaria (EC) es la principal causa de La enfemedad coronaria (EC) es la principal causa de 
muerte en mujeres en la mayor parte del mundo.muerte en mujeres en la mayor parte del mundo.

•• En Europa, las enfermedades CV incluyendo EC y ACV En Europa, las enfermedades CV incluyendo EC y ACV 
causan mcausan máás muertes en mujeres que en hombres (55% s muertes en mujeres que en hombres (55% 
vs. 43%), y mvs. 43%), y máás que todos los tipos de cs que todos los tipos de cááncer sumados.ncer sumados.

MieresMieres JH. Heart 2006  JH. Heart 2006  
www.escardio.org/initiatives/WomenHeart/women.CVD.htmwww.escardio.org/initiatives/WomenHeart/women.CVD.htm



EC en EC en mujeresmujeres
•• ExisteExiste menormenor riesgoriesgo en en mujeresmujeres queque en hombres en hombres hastahasta la 7la 7ªª ddéécadacada..
•• TiendeTiende a a apareceraparecer 1010--15 15 aaññosos mmááss tardetarde queque en hombres.en hombres.
•• DiferenteDiferente presentacipresentacióónn de SCA en de SCA en laslas mujeresmujeres..
•• EnfermedadEnfermedad subestimadasubestimada y y subdiagnosticadasubdiagnosticada en en mujeresmujeres..
•• MenorMenor referenciareferencia de de mujeresmujeres a a procedimientosprocedimientos invasivosinvasivos..
•• Mayor Mayor mortalidadmortalidad cardiovascular en cardiovascular en mujeresmujeres. . 
•• EvoluciEvolucióónn menosmenos favorable en favorable en laslas mujeresmujeres despudespuééss de de eventoseventos
coronarioscoronarios o o revascularizacirevascularizacióónn..

MieresMieres JH, et al. CirculationJH, et al. Circulation 2005; J 2005; J NuclNucl CardiolCardiol 2003 2003 
Schulman SP, et al. J Am Schulman SP, et al. J Am CollColl CardiolCardiol 20022002

MoscaMosca L, et al. CirculationL, et al. Circulation 19971997



Factores de riesgo en mujeresFactores de riesgo en mujeres

•• El tabaquismo estEl tabaquismo estáá bajando mbajando máás lentamente en mujeres.s lentamente en mujeres.
•• La obesidad femenina estLa obesidad femenina estáá en aumento.en aumento.
•• MMáás de la mitad de mujeres >45 as de la mitad de mujeres >45 añños tiene hipertensios tiene hipertensióón.n.
•• Aproximadamente 40% de mujeres >55 aAproximadamente 40% de mujeres >55 añños tiene os tiene 

hipercolesterolemia.hipercolesterolemia.
•• La diabetes aumenta 3La diabetes aumenta 3--7 veces el riesgo de EC en mujeres 7 veces el riesgo de EC en mujeres 

comparado con 2comparado con 2--3 veces en hombres.3 veces en hombres.

MoscaMosca L, et alL, et al.. CirculationCirculation 19991999



DiferenciasDiferencias de de ggééneronero en la ECen la EC

•• TasaTasa de de mortalidadmortalidad al al aaññoo de de haberhaber sufridosufrido un IAM:un IAM:
–– 25% en hombres25% en hombres
–– 38% en 38% en mujeresmujeres

•• AusenciaAusencia de de ssííntomasntomas previosprevios a a muertemuerte ssúúbitabita::
–– 50% en hombres50% en hombres
–– 64% en 64% en mujeresmujeres

•• IncidenciaIncidencia de de sindromessindromes coronarioscoronarios agudosagudos (SCA):(SCA):
–– 7070--89% de SCA 89% de SCA ocurrenocurren en hombres.en hombres.
–– La La incidenciaincidencia eses 33--4 4 vecesveces mayor mayor queque en en mujeresmujeres..

Thom T, et al. Circulation 2006Thom T, et al. Circulation 2006



•• MMéétodotodo ampliamenteampliamente aceptadoaceptado y y disponibledisponible..
•• RecomendadaRecomendada en en riesgoriesgo intermediointermedio de EC pretest.de EC pretest.
•• MenorMenor sensibilidadsensibilidad / / especificidadespecificidad en en mujeresmujeres reflejandoreflejando: : 
��MenorMenor prevalenciaprevalencia de EC de EC severasevera en en mujeresmujeres..
��IncapacidadIncapacidad de de muchasmuchas mujeresmujeres parapara ejercitarejercitar hastahasta la la 
mmááximaxima capacidadcapacidad aeraeróóbicabica..
��MenorMenor confiabilidadconfiabilidad del del criteriocriterio de de descensodescenso ST (factor ST (factor 
estrogestrogééniconico).).

•• La La exactitudexactitud diagndiagnóósticastica y y pronpronóósticastica en en mujeresmujeres sintomsintomááticasticas
puedepuede aumentarseaumentarse incluyendoincluyendo parparáámetrosmetros adicionalesadicionales comocomo la la 
capacidadcapacidad funcionalfuncional..

PruebaPrueba de de esfuerzoesfuerzo en en mujeresmujeres

MieresMieres JH, et al. CirculationJH, et al. Circulation 20052005
Gibbons RJ, et al. Am Gibbons RJ, et al. Am CollColl CardiolCardiol 2002 2002 

www.acc.org/clinical/guidelines/exercise/dirIndex.htmwww.acc.org/clinical/guidelines/exercise/dirIndex.htm



00
2020
4040
6060
8080

100100

TlTl--201201
TcTc--99m 99m --MIBIMIBI
Gated TcGated Tc--99m99m--MIBIMIBI

EspecificidadEspecificidad del EPMdel EPM--SPECT SPECT 
((pacientespacientes mujeresmujeres sin EC y sin EC y voluntariasvoluntarias normalesnormales))

PP=0.0004=0.0004

PP=0.02=0.02

Adapted from Adapted from TailleferTaillefer R, et al. J Am R, et al. J Am CollColl CardiolCardiol 19971997
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Valor Valor pronpronóósticostico adicionaladicional del EPM: del EPM: 
hombres vs. hombres vs. mujeresmujeres

χχ22

Adapted from Adapted from HachamovitchHachamovitch R, et al. J Am R, et al. J Am CollColl CardiolCardiol 19961996

2742 Men2742 Men
1394 Women1394 Women

*

*

TheThe chichi--squaresquare of of thethe modelmodel includingincluding all variables was all variables was significantlysignificantly greatergreater thanthan
thatthat forfor clinicalclinical plus plus exerciseexercise variables in variables in bothboth menmen and and womenwomen; * p<0,0001; * p<0,0001
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TasaTasa anualanual de de muertemuerte cardcardííacaaca en hombres y en hombres y mujeresmujeres
en en funcifuncióónn del del resultadoresultado del EPMdel EPM
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*p<0.001 across *p<0.001 across 
scan categoriesscan categories

Adapted from Berman DS, et al. J Am Adapted from Berman DS, et al. J Am CollColl CardiolCardiol 20032003
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SobrevidaSobrevida en en funcifuncióónn del del resultadoresultado del EPMdel EPM
((defectosdefectos de de perfusiperfusióónn expresandoexpresando enfermedadenfermedad de 0de 0--3 3 vasosvasos))

Economics of Noninvasive Diagnosis (END) Study GroupEconomics of Noninvasive Diagnosis (END) Study Group
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Diabetes en la mujerDiabetes en la mujer

•• Prevalencia mundial en aumento.Prevalencia mundial en aumento.
•• La diabetes en la mujer aumenta 3La diabetes en la mujer aumenta 3--7 veces el riesgo 7 veces el riesgo 
de EC, comparado con 2de EC, comparado con 2--3 veces en el hombre.3 veces en el hombre.

•• La mujer diabLa mujer diabéética presenta un riesgo de muerte tica presenta un riesgo de muerte 
cardiovascular 7,5 veces mayor que la mujer no cardiovascular 7,5 veces mayor que la mujer no 
diabdiabéética.tica.

www.heartstats.orgwww.heartstats.org..
MoscaMosca L, et al. CirculationL, et al. Circulation 19991999

MieresMieres JH, et al. JH, et al. SeminSemin NuclNucl Med 2005Med 2005



PredicciPrediccióón de mortalidad cardn de mortalidad cardííaca en hombres y mujeres aca en hombres y mujeres 
diabdiabééticos basada en el resultado del EPMticos basada en el resultado del EPM
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n =  190  300        113  119         78   69           233  1n =  190  300        113  119         78   69           233  120 20 

Adapted from Berman DS, et al. J Am Adapted from Berman DS, et al. J Am CollColl CardiolCardiol 20032003
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Tasa de sobrevida a 3 años (Kaplan-Meier) para pacientes
con y sin diabetes según el sexo

Adapted from Adapted from GiriGiri S, et al. CirculationS, et al. Circulation 20022002

77.5%77.5%85.0%85.0%95.5%95.5%97.0%97.0%97.5%97.5%98.8%98.8%NonNon--diabetic diabetic 
women (women (n=1635)n=1635)
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women women (n=451)(n=451)
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* p<0.05* p<0.05



MetaMeta--ananáálisislisis: : riesgoriesgo de de muertemuerte cardcardííacaaca o IM no fatal o IM no fatal 
segsegúúnn el el sexosexo y la y la presenciapresencia de diabetesde diabetes

Adapted from Shaw LJ, et al. J Adapted from Shaw LJ, et al. J NuclNucl CardiolCardiol 20042004
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Beneficio pronBeneficio pronóóstico del EPM en mujeres diabstico del EPM en mujeres diabééticasticas

•• La presencia y extensiLa presencia y extensióón de los defectos perfusionales son los n de los defectos perfusionales son los 
predictores mpredictores máás potentes de eventos cards potentes de eventos cardííacos en mujeres acos en mujeres 
diabdiabééticas.ticas.

•• La tasa de mortalidad anual en mujeres diabLa tasa de mortalidad anual en mujeres diabééticas con EPM ticas con EPM 
normal es de 1,5%.normal es de 1,5%.

•• Entre los pacientes no diabEntre los pacientes no diabééticos, el pronticos, el pronóóstico de sobrevida es stico de sobrevida es 
similar en hombres y mujeres; entre los diabsimilar en hombres y mujeres; entre los diabééticos, las mujeres ticos, las mujeres 
presentan una tasa de mortalidad cardpresentan una tasa de mortalidad cardííaca significativamente aca significativamente 
mayor que los hombes.mayor que los hombes.

GiriGiri S, et al. CirculationS, et al. Circulation 20022002
Berman DS, et al. J Am Berman DS, et al. J Am CollColl CardiolCardiol 20032003



1) Tama1) Tamañño pequeo pequeñño del corazo del corazóón.n.

2) Atenuaci2) Atenuacióón mamaria.n mamaria.

Principales problemas con la interpretaciPrincipales problemas con la interpretacióón de n de 
estudios de perfusiestudios de perfusióón miocn miocáárdica en mujeres:rdica en mujeres:



1) Tama1) Tamañño pequeo pequeñño del corazo del corazóón.n.

•• Baja resoluciBaja resolucióón: menor deteccin: menor deteccióón de defectosn de defectos
•• SobreestimaciSobreestimacióón de la FEVI con n de la FEVI con gatedgated SPECTSPECT

Principales problemas con la interpretaciPrincipales problemas con la interpretacióón de n de 
estudios de perfusiestudios de perfusióón miocn miocáárdica en mujeres:rdica en mujeres:



Corazón pequeño - soluciones

•• Usar zoom de adquisiciUsar zoom de adquisicióónn
•• Ajustar el filtro de reconstrucciAjustar el filtro de reconstruccióónn



ZOOM x 2ZOOM x 2SIN ZOOMSIN ZOOM

Aplicar factor de amplificación en la adquisición



Aplicar factor de amplificación en la adquisición



Aplicar factor de amplificación
en la adquisición

Cuidado  de no truncarCuidado  de no truncar
los datos!los datos!
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ButterworthButterworth 0.280.28
ButterworthButterworth 0.150.15

Ajustar el filtro de reconstrucciAjustar el filtro de reconstruccióónn



Butterworth
0.15    0.25

Ajustar el filtro de reconstrucciAjustar el filtro de reconstruccióónn



•• Defecto aparente de pared anteriorDefecto aparente de pared anterior
•• A veces parcial o totalmente reversibleA veces parcial o totalmente reversible

2) Atenuaci2) Atenuacióón mamaria.n mamaria.

Principales problemas con la interpretaciPrincipales problemas con la interpretacióón de n de 
estudios de perfusiestudios de perfusióón miocn miocáárdica en mujeres:rdica en mujeres:



•• HipoperfusiHipoperfusióónn aparenteaparente de la pared anterior; de la pared anterior; suelesuele verse en verse en mujeresmujeres
con mamas con mamas voluminosasvoluminosas peropero tambitambiéénn en mamas en mamas relativamenterelativamente
pequepequeññasas peropero de de tejidotejido densodenso. . 

•• La La modificacimodificacióónn del del ““defectodefecto”” puedepuede debersedeberse a a diferentediferente posiciposicióónn de la de la 
mama entre el stress y el mama entre el stress y el reposoreposo ((cambiocambio de de sostsostéénn, , posiciposicióónn de los de los 
brazosbrazos). ). 

•• Tales Tales diferenciasdiferencias puedenpueden resultarresultar en en artefactosartefactos de de aparienciaapariencia distintadistinta
en ambos en ambos estudiosestudios, , simulandosimulando la la presenciapresencia de de isquemiaisquemia o de o de 
redistribuciredistribucióónn inversainversa.  .  

Atenuación mamaria



AtenuaciAtenuacióón mamarian mamaria

AltaAlta BajaBajaModeradaModerada

Tejido glandular                                         Tejido Tejido glandular                                         Tejido adiposoadiposo



Atenuación mamaria

GatedGated SPECTSPECT



Efecto de volumen parcialEfecto de volumen parcial



Dispositivos paraDispositivos para
correccicorreccióón de n de 
atenuaciatenuacióónn

Fuente lineal mFuente lineal móóvilvil

Fuente de Fuente de RxRx



CorrecciCorreccióón de atenuacin de atenuacióónn



•• Si Si estuvieraestuviera disponibledisponible, , deberdeberííaa aplicarseaplicarse CA CA siempresiempre
queque el el mméétodotodo a a usarseusarse hayahaya sidosido validadovalidado. . 

•• La CA La CA aumentaaumenta la la exactitudexactitud diagndiagnóósticastica peropero requiererequiere
modificarmodificar los los criterioscriterios de de interpretaciinterpretacióónn. . 

•• La SNM y la ASNC La SNM y la ASNC hanhan publicadopublicado unauna posiciposicióónn conjuntaconjunta
reconociendoreconociendo la la evidenciaevidencia a favor de la a favor de la utilidadutilidad de la CA de la CA 
en en estudiosestudios de de perfusiperfusióónn miocmiocáárdicardica. . 

CorrecciCorreccióónn de de atenuaciatenuacióónn (CA)(CA)



•• AnotarAnotar laslas caractercaracteríísticassticas ffíísicassicas del del pacientepaciente ((talletalle sostsostéénn).).
•• UsarUsar radiofradiofáármacos rmacos marcadosmarcados con con TecnesioTecnesio 99m.99m.
•• AdquirirAdquirir el el estudioestudio con con magnificacimagnificacióónn (zoom).(zoom).
•• RevisarRevisar el el estudioestudio ““crudocrudo”” ((verificarverificar tamatamaññoo y y atenuaciatenuacióónn).).
•• ReconstruirReconstruir con con filtrofiltro apropiadoapropiado ((evitarevitar filtradofiltrado excesivoexcesivo).).
•• RealizarRealizar gatedgated--SPECT y SPECT y analizaranalizar engrosamientoengrosamiento parietalparietal..
•• SiempreSiempre considerarconsiderar los los datosdatos clclíínicosnicos..

PerfusiPerfusióónn miocmiocáárdicardica en en mujeresmujeres::



AHA AHA declaracideclaracióónn de de consensoconsenso
AlgoritmoAlgoritmo parapara la la evaluacievaluacióónn de de mujeresmujeres sintomsintomááticasticas

usandousando imagenologimagenologííaa no no invasivainvasiva

IntermediateIntermediate--high likelihood women with atypical or typical chest painhigh likelihood women with atypical or typical chest pain

Risk factorRisk factor
modification +/modification +/--
antianti--ischaemicischaemic RxRx

Good Ex toleranceGood Ex tolerance
+ normal rest ECG+ normal rest ECG

Diabetes, abnormal rest ECG, orDiabetes, abnormal rest ECG, or
questionable Ex capacityquestionable Ex capacity

Stress cardiac imagingStress cardiac imaging
Exercise TMExercise TM

testtest

IntInt riskrisk
TMTM

LowLow
PostPost--ETTETT

LKLK

Able to ExAble to Ex Unable to ExUnable to Ex

ExerciseExercise
stressstress

PharmacologicPharmacologic
stressstress

Normal or mildlyNormal or mildly
abnormal withabnormal with

normal LV functionnormal LV function Moderately or Moderately or 
severelyseverely
abnormal orabnormal or
reduced EFreduced EF

CardiacCardiac
cathcath

Adapted from Adapted from MieresMieres JH, et al. Circulation 2005JH, et al. Circulation 2005



gracias por su atencigracias por su atencióón!n!
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