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Prevalencia de enfermedad 
coronaria y diabetes

� La enfermedad coronaria 
es la principal causa de 

muerte (75%) 
relacionada con la 
Diabetes Mellitus

Bonow R et al. Am J Med 
1996;101:17S

� Mujeres DM tienen un 
riesgo de muerte 

cardiovascular 7,5 veces 
mayor que las no-DM
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Grover M. JNC 2009;16:135



Riesgo de Infarto del Miocardio que 
confiere la presencia de DM

Bax JJ et al. JACC 2006;48:754 
(Tomado de Haffner SM et al. N Engl J Med 1998;339:229)



Patología miocárdica de la DM

DM

Anomalías de 
pequeños vasos 
coronarios

Enfermedad 
multivaso & 

Microangiopatía

Disfunción 
endotelial 
generalizada

Insuficiencia 
Cardíaca más 
frecuente

HVI

Hipercoagulabilidad

� 9-20% de pctes con EC, asintomáticos
� Presencia de Disfunción Autonómica



Características de la placa 
coronaria

Placas 
en DM

Más 
placas

Mayor 
número de 
placas 

fibrocalcifica
das Mayor 

número de 
placas no-
obstructivas
(5.2±2.7 vs 
3.8 ±2.6)

60 pctes (19 DM tipo 2; 41 no DM)
Presencia de dolor precordial

TAC multicorte / IVUS
Pundziute G et al. J Nucl Cardiol 

2009;16:376

Enfermedad 
aterosclerótica 
más difusa en 

diabéticos



¿ Un defecto de perfusión de la 
misma extensión y severidad tiene el 

mismo significado en un paciente 
con o sin historia de DM ?



Kang et al, Am Heart J, 1999;138:1025-32
RESULTADO SPECT

TASA DE
EVENTOS 
(% / año)

DM
NO - DM

NORMAL             MOD             MOD-SEV

La misma severidad en los defectos de perfusión
implica un mayor riesgo en pacientes diabéticos



¿Por qué el screening en DM tipo 2?

1. Prevalencia de la DM1. 1. Prevalencia de la DMPrevalencia de la DM
2. Riesgo de muerte por enfermedad coronaria

Tasa de muerte o IM > DM: 10% vs. 6%
(Shaw L et al. JNC 2004;11:171)

2. 2. RRiesgo de muerte por enfermedad coronariaiesgo de muerte por enfermedad coronaria
Tasa de muerte o IM Tasa de muerte o IM >> DM: 10% vs. 6%DM: 10% vs. 6%

(Shaw L et al. JNC 2004;11:171)(Shaw L et al. JNC 2004;11:171)

3. Mayor riesgo en la mujer
Tasa de muerte o IM: 11,5% (M) vs. 6% (H)

3. 3. Mayor riesgo en la mujerMayor riesgo en la mujer
Tasa de muerte o IMTasa de muerte o IM: 11,5% (M) vs. 6% (H): 11,5% (M) vs. 6% (H)

4. Prevalencia de EC anatómica en DM: 50-81%
(Goray T et al. JACC 2002;40:946)

4. 4. Prevalencia de EC anatPrevalencia de EC anatóómica en DMmica en DM: 50: 50--81%81%
(Goray T et al. JACC 2002;40:946)(Goray T et al. JACC 2002;40:946)

5. Mayor prevalencia de isquemia silente en DM5. 5. Mayor prevalencia de isquemia silente en DMMayor prevalencia de isquemia silente en DM



Marcadores de alto riesgo en 
diabéticos

Extensión y 
severidad de 
la isquemia

Dilatación
isquémica
transitoria

VTS >70 
ml

FEVI <45%
post-estrés

Aumento de la 
captación pulmonar 

de Tl-201



Para estratificar riesgo……

1

Identificación de 
un número 

suficientemente 
grande de pctes 
de alto riesgo

2

Uso de una 
estrategia de tto 
diferente en 
estos pctes de 
alto riesgo 
según el 
examen 
realizado

3

Mejoría en el 
pronóstico de 
estos pctes 
gracias al tto 
empleado

COSTO-EFECTIVO!!4



Estudios Prospectivos



Predictores de gammagrafía 
anormal

PoblaciónPoblación ResultadosResultados
Predictores

independientes 
de gg anormal

Predictores
independientes 
de gg anormal

120 pctes (edad 
media 53±10 
años) con DM 

tipo 2, 
asintomáticos, 
con 1 ó más 
factores de 
riesgo

• 40 (33%), 
gammagrafía 
anormal

• 30 (25%) con 
defectos de 
perfusión

• Seis pctes (5%) 
tuvieron un evento 
CV en 12 meses 
seguimiento

•Hábito de 
fumar

• Duración 
de la DM
• Índice 
colesterol/
HDL

Scholte A et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging 
2009;36:567



Wackers F et al. Diabetes Care 2004;27:1954



Wackers F et al. Diabetes Care 2004;27:1954
Zellweger M et al. Eur Heart J 2004;25:543



Estudio DIAD

� 16% def perfusión
88% reversibles
4% irreversibles
8% combinados

� def >5% VI en 40%
> 10% sólo en 1%

Detection of Ischemia 
in Asymptomatic 

Diabetics

6% defectos severos -
predictores :
•Sexo Masculino
(RR 2.5)
•Duración DM (RR 
5.2)
•Disfunción
Autonómica (RR 
5.6)

Wackers F et al. Diabetes Care 2004;27:1954-61



� 79% de pctes con gg 
anormal en estudio inicial 
mostraron resolución de 
la isquemia 3 años 
después
� Sólo 10% de pctes con 
gg normal desarrollaron 
nueva isquemia

Inicio: 20% de 
gammagrafía anormal 

3 años: 12%

DIAD, 3 años después....

Wackers FJ et al. DiabetesCare 2007;30:2892



DIAD, 5 años después……

El screening no 
tuvo efecto 
sobre la tasa 
de eventos 
cardíacos 
primarios o 
secundarios 

JAMA 
2009;301:1547



Pero……la perfusión tiene 
utilidad para estratificar riesgo?

JNC 
2009;16:855



Anand D et al. Eur Heart J 2006;27:713

Estrategia

Perfusión

Eventos 11 eventos duros en 
seguimiento de 2,2 años

Efectivo para estratificar riesgo

- Calcio score
- Gammagrafía SPECT si

score > 100
- 32% de gammagrafías con
defectos de perfusión (isquemia)
- 23% pctes con score > 100, gg anl
- 48% pctes con score > 400, gg anl
- 71% pctes con score > 1 000, gg anl



Relación entre el score de calcio y la 
probabilidad de isquemia miocárdica inducible 

Score ≥ 400, 
población 
general 

Score ≥ 400, 
DM 

asintomáticos
Score ≥ 1000, 
asintomáticos 

no DM

Wong N et al. Diabetes 
Care 2005;28:1445 Anand D et al. JACC 2007;50:2218

Score > 400, umbral de riesgo 
elevado para indicar SPECT en DM 

asintomáticos



Calcio / Placas blandas

Ser DM implica un peor pronóstico
con el mismo calcio coronario

(Raggi P et al. JACC 2004;43:1663)

PERO: score en 0 implica una 
mortalidad cardíaca anual similar entre

DM y no DM (0,36%) 

Atención! PLACAS BLANDAS, VULNERABLES
16% pctes con score 0 (10% DM) mostraron 

placas no calcificadas en angio-TAC
(Hausleiter J et al. JACC 2006;48:312)



Propuesta de algoritmo para la implementación de la 
gammagrafía de perfusión miocárdica en la estratificación de 

riesgo de diabéticos tipo 2 asintomáticos

Bax JJ et al. JACC 2006;48:754Bax JJ et al. JACC 2006;48:754



Uso del score de calcio para 
screening en diabéticos

Para incrementar el costo-efectividad del screening mediante 
el uso del score de calcio

Empleo selectivo en pacientes con características clínicas de 
alto riesgo:

� Enfermedad vascular aterosclerótica
� Microalbuminuria y enfermedad renal crónica
� ECG de reposo anormal
� Retinopatía
� Hiperglicemia
� Múltiples factores de riesgo
� Edad mayor de 65 años

Bax J et al. Diabetes Care 2007;30:2729   



Controversias?

Nivel de corte del 
score de calcio

Extensión de isquemia
en la gg para remitir a

coro invasiva (10%, Hachamovitch 
et al, Circulation 2003)
¿Cuándo debe repetirse 

el test si el pcte 
se maneja conservadoramente?
Beneficio clínico del screening 

(no probado en DIAD) 
Características población estudiada



Perfusión miocárdica en pacientes con 
DM tipo 2 y angina estable

SDS <3

SDS 3-7

SDS >8

• En 50% de pctes con DM 
tipo 2 y angina ligera (clasif 
CCS I-II), apareció isquemia 
en la gammagrafía
• Isquemia severa es un 
predictor independiente de 
eventos cardíacos (3-6 
veces)
• Pctes sin isquemia tienen 
un riesgo anual bajo (0,4-
0,8%), independientemente 
de la presencia de defectos 
fijos 
• Manejo según severidad 
de la isquemia

Wiersma J et al. JNC 2009;16:524

Estimado de la tasa de muerte cardíaca –
IM no fatal

n = 319



Evaluación de función ventricular

n = 1 046
SPECT gatillado
n = 1 046

SPECT gatillado

1 de cada 6 pctes tuvo FEVI1 de cada 6 pctes tuvo FEVI

Mortalidad anual:
7% si FEVI < 50%
4% si FEVI ≥ 50%

Mortalidad anual:
7% si FEVI < 50%
4% si FEVI ≥ 50%

Chareonthaitawee P et al. Am 
Heart J 2007;154:567Miocardiopatía 

Diabética



Miocardiopatía Diabética 

•Hiperinsulinemia
• Hiperglicemia
• Hiperlipidemia

Enfermedad de 
pequeños 

vasos coronarios

HTA

Neuropatía Cardíaca 
Autonómica

Mecanismos celulares 
relacionados con

15% pctes con FEVI 
reducida tuvieron una 
gammagrafía anormal

Chareonthaitawee P 
et al. Am Heart J 
2007;154:567



Detección de isquemia silente en 
diabéticos tipo 2 mediante técnicas 

nucleares
(Parte de estudio coordinado de 

investigación, OIEA)

N = 101Grupo I (DM): 59Grupo II (controles): 42



Laboratorio
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* p <0,05



Marcadores séricos

Grupo I 
(DM)

Grupo II 
(Control) p

Glicemia 
(mg/dl) 144 ± 57 91 ± 12 <0.0001
Creatinina 
(mg/dl) 0.83 ± 0.29 0.83 ± 0.16 NS
Colesterol

Total 
(mmol/l) 

5.25 ± 0.99 5.45 ± 1.42 NS
HDL-Col 
(mmol/l) 1.15 ± 0.39 1.05 ± 0.30 NS
LDL-Col 
(mmol/l) 3.11 ± 1.11 3.60 ± 1.42 0.03
VLDL-Col 
(mmol/l) 0.93 ± 0.51 0.83 ± 0.36 NS

Triglicéridos 
(mmol/l) 2.35 ± 1.57 1.95 ± 1.10 NS
hs-CRP 
(mg/dl) 3.88 ± 4.83 2.66 ± 2.85 NS



Grupo I (DM) Grupo II 
(Controles) p

Duración del 
ejercicio 
(min)

7 ± 2 8 ± 3 0.04

METS 5.7 ± 1.7 6.6 ± 1.8 0.01
FC máxima 
(lat/min) 150 ± 18 151 ± 26 NS
%FCM 

alcanzada 93 ± 11 93 ± 8 NS
TA sistólica 
máxima 172 ± 27 171 ± 24 NS

TA diastólica 
máxima 99 ± 12 94 ± 10 0.03

Ergometría



Perfusión miocárdica

32% de pacientes 
diabéticos 

mostraron una 
gammagrafía de 

perfusión anormal 
vs.

16% de controles

32% de pacientes 
diabéticos 

mostraron una 
gammagrafía de 

perfusión anormal 
vs.

16% de controles

SDS entre 4-8

Isquemia Ligera -
Moderada 

SDS entre 4-8

Isquemia Ligera -
Moderada 









SSS  6
SRS  0
SDS  6





Disfunción Endotelial

DE 

Vasodilatación braquial 
dependiente de endotelio 
(valor medio: 4%, pNS)

47% DM

55% 
Controles

55% DM 
con gg anl

43% Controles 
con gg anl



Vasodilatación dependiente de 
endotelio

� Subestudio de DIAD: 75 pctes asintomáticos con DM tipo 2 
(56 hombres, edad media: 56 años), con gammagrafía con 
adenosina y estudio de función endotelial mediante 
ultrasonido de arteria braquial

� No hubo asociación entre la función endotelial y la 
presencia de isquemia en la gammagrafía

� PERO……una vasodilatación dependiente de endotelio 
(VDE) ≥ 8% tuvo un elevado valor predictivo negativo (93%) 
para la exclusión de enfermedad coronaria:
13/14 pacientes con VDE ≥ 8% tuvieron una 
perfusión normal

Papaioannou G et al. JNC 2006;13:362



Score de Calcio

DM Controles

74

5

0

10
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40

50
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� 8 pctes DM con 
Score >100
� 3 de ellos con 
gammagrafía 
anormal

Score de calcio: 
74±168 vs. 5 ±14,

p=0,01



¿Qué hacer?

Evaluación 
clínica y de 
factores de 
riesgo

Score de 
calcio Gated-SPECT




