
RESUMEN
En los pacientes con diabetes mellitas tipo 2 (DM 2) la enfer-

medad coronaria constituye la causa principal de muerte. La detec-
ción temprana de la enfermedad coronaria podría mejorar el pro-
nóstico de estos pacientes. Entre los procedimientos para la detec-
ción de isquemia por imagen se encuentran: a) la tomografía com-
putada por emisión del fotón simple (SPECT), que permite ana-
lizar la perfusión miocárdica y en la modalidad gated SPECT la
función sistólica global y segmentaria; b) la ecocardiografía de
estrés con valor diagnóstico y pronóstico; y c) la ecocardiografía
de contraste intramiocárdico con estrés que, con un agente eco-
potenciador, permite valorar simultáneamente la función sistóli-
ca y la perfusión miocárdica y evaluar la extensión de la enfer-
medad coronaria e identificar áreas funcionales de riesgo. Entre
las técnicas para la detección precoz de aterosclerosis destacan
la tomografía con haz de electrones y la tomografía axial com-
putada multicorte para la detección de calcio en las arterias coro-
narias. La extensión de la calcificación coronaria puede orientar
acerca de la magnitud de la enfermedad. Adicionalmente, la reso-
nancia magnética de alta resolución puede aportar información
sobre la composición de la placa e identificar las lesiones vul-
nerables en arteria carótida y aorta. Finalmente, la eco-bidimen-
sional de la arteria carótida permite la detección del engrosa-
miento de la íntima-media arterial, que constituye un marcador
de riesgo cardiovascular en pacientes con DM 2. En conclusión,
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ABSTRACT
In patients with type 2 diabetes, the coronary artery disease is

the main cause of death. An early diagnosis of coronary artery dise-
ase may be important to improve the prognosis of this population.
Among the procedures for the detection of ischemia by image there
are: a) the simple photon emission computed tomography (SPECT),
which analyzes the myocardial perfusion and also the global and
segmental systolic function in the modality of gated SPECT; b) the
stress echocardiography with diagnostic and prognostic value; and
c) the stress myocardial contrast echocardiography, which with an
echopotentiator agent evaluates simultaneously the systolic func-
tion and the myocardial perfusion, shows the extension of coro-
nary disease and identifies the ischemic areas at risk. On the other
hand, among the techniques for early detection of atherosclero-
sis we have the electron beam computed tomography and the mul-
tislice computed tomography for coronary artery calcium detec-
tion. The extension of coronary artery calcification gives infor-
mation on the magnitude of the disease. Furthermore, the high
resolution cardiac magnetic resonance may give information on
plaque components and identify vulnerable plaques in carotid and
aortic arteries. Finally, the B-mode ultrasonography of carotid artery
shows the degree of carotid artery intima–media thickness, which
is a cardiovascular risk marker in patients with type 2 diabetes.
In conclusion, the integration of the different imaging methods
to detect ischemia and atherosclerosis might improve the progno-



la integración de los métodos de detección de isquemia y ate-
rosclerosis puede mejorar la evolución de los pacientes diabéti-
cos de alto riesgo con la implementación temprana de la tera-
pia médica o intervencionista. 

Palabras Clave: Diabetes mellitus; Isquemia; Aterosclero-

sis; Métodos diagnósticos.

INTRODUCCIÓN 

La diabetes mellitus constituye un factor de riesgo mayor

de enfermedad cardiovascular1,2, siendo la cardiopatía isqué-

mica la principal causa de muerte en los pacientes diabéti-

cos3. Por otra parte, existe una mayor incidencia de insufi-

ciencia cardiaca cuya etiología es incierta. De hecho, no se

sabe si es consecuencia de la enfermedad coronaria asociada

a la diabetes, o si se trata de una “miocardiopatía diabética”

ligada a la enfermedad. Otras manifestaciones cardiovas-

culares de la diabetes resultan de la neuropatía diabética.

Ésta afecta al sistema nervioso autónomo y se traduce clí-

nicamente por hipotensión ortostática, menor tolerancia al

ejercicio y arritmias. 

En este trabajo haremos referencia a algunos de los méto-

dos diagnósticos disponibles para la detección de enfer-

medad coronaria en los pacientes diabéticos. 

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

Los pacientes diabéticos tipo 2 representan el mayor por-

centaje de la población diabética, y en estos pacientes es la

enfermedad coronaria la que constituye la causa principal

de muerte. El comienzo de la diabetes mellitus tipo 2 (DM

2) usualmente precede al diagnóstico clínico de la enfer-

medad por varios años. Además, en estos pacientes la isque-

mia por aterosclerosis coronaria es, frecuentemente, asinto-

mática4. Adicionalmente, en esta población se ha observa-

do una mayor incidencia de muerte súbita y una peor evo-

lución de los pacientes (sobre todo en mujeres) que han

sufrido un infarto de miocardio5. 

La detección temprana de la enfermedad coronaria en

pacientes diabéticos asintomáticos está dirigida a la iden-

tificación de pacientes de alto riesgo de eventos en quie-

nes una terapia más agresiva podría mejorar el pronósti-

co. En este apartado vamos a realizar un breve análisis de

algunos de los procedimientos utilizados para la detec-

ción de isquemia por imagen, así como de los métodos

de imagen en desarrollo dirigidos a la detección precoz de

aterosclerosis. 

MÉTODOS DE DETECCIÓN DE ISQUEMIA

Están dirigidos a detectar las consecuencias hemodiná-

micas de las lesiones coronarias. Los distintos procedimien-

tos utilizados hasta el momento incluyen detección de isque-

mia por cambios electrocardiográficos (prueba ergométrica)

o métodos que utilizan la imagen. Estos últimos se basan en

la detección de cambios en la motilidad segmentaria indu-

cida por estrés (nuevas alteraciones o empeoramiento de las

existentes), defectos de perfusión o ambas (Tabla I). 

El estrés puede ser inducido por ejercicio (bicicleta o

cinta rodante) o por fármacos. El estrés farmacológico se

realiza, tanto con vasodilatadores (adenosina, dipiridamol),

como con estimulantes adrenérgicos (dobutamina). Aunque

la modalidad de estrés con ejercicio es la prueba mas común-

mente usada para la detección de enfermedad coronaria, en

este subgrupo de pacientes existen factores tales como la

mayor prevalencia de enfermedad vascular periférica, la

menor capacidad de ejercicio y, en muchos casos, una mayor

incidencia de falsos positivos, lo que nos sugiere que las téc-

nicas de imagen podrían resultar más rentables a la hora de

indicar una prueba de detección de isquemia. Sin embargo,

no debemos olvidar que la prueba de esfuerzo con ejerci-

cio aporta otros datos tales como la capacidad de ejercicio

y recuperación de frecuencia cardiaca. Vamos a realizar un

breve análisis de los métodos más utilizados en la actuali-

dad: SPECT, ecocardiografía de estrés y ecocardiografía de

perfusión. 

TOMOGRAFÍA COMPUTADA POR EMISIÓN DEL

FOTÓN SIMPLE. SPECT 

Esta técnica ha sido clásicamente utilizada para la detec-

ción de anormalidades de la perfusión miocárdica que, por

otra parte, es el primer escalón en la cascada isquémica. Con

la introducción del ECG gated SPECT, es posible analizar

también la motilidad global y segmentaria. Los radiofárma-

cos utilizados incluyen: talio201, tecnecio99 sestamibi, y tec-

necio99 tetrafosmin. Con este procedimiento, la identifica-

ción de un defecto reversible inducido por el estrés se rela-

ciona con isquemia. Cuando el defecto es fijo, aparece en
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sis of high-risk diabetic patients due to the early implementation
of medical or instrumental measures.

Key Words: Diabetes mellitus; Ischemia; Atherosclerosis; Diag-
nostic methods. 



reposo y no se modifica con el estrés, puede interpretarse

como una zona de necrosis (Figura 1). Esta técnica tiene una

particular ventaja en un subgrupo de pacientes que inclu-

yen mujeres, ancianos y pacientes diabéticos6,7. Por ello, han

sido utilizadas en varios estudios con pacientes diabéticos

donde se analizó la prevalencia de isquemia silente y el

impacto pronóstico de las anormalidades de perfusión. 

El estudio DIAD8 fue realizado con 1.124 pacientes asin-

tomáticos con DM 2, sin historia de enfermedad coronaria

conocida y sin alteraciones eléctricas sugerentes de isque-

mia. Se observó que la isquemia silente está presente en 1

de cada 5 pacientes, y es severa en 1 de cada 16. Los auto-

res sugieren que, si se siguen las recomendaciones de la

American Diabetes Association (ADA) (Tabla II) para la uti-

lización de pruebas de detección de isquemia, un 40% de

enfermos no serían diagnosticados. 

Respecto al impacto pronóstico de los resultados positi-

vos de las pruebas, existen evidencias de que la detección

de isquemia es un predictor de acontecimientos adversos,

tanto en pacientes diabéticos como en no diabéticos (muer-

te súbita e infarto agudo de miocardio, necesidad de revas-

cularización). Sin embargo, en el grupo de pacientes dia-

béticos, la incidencia de eventos es casi el doble que en el

grupo de no diabéticos9,10 y está íntimamente relacionado

con la medida del defecto. En este sentido Kang y cols.10,

mostraron que la frecuencia de eventos en los pacientes dia-

béticos con defectos de perfusión leves, moderados o seve-

ros, fue de 1-2, 3-4, y 7% anual, respectivamente. 

Teniendo en cuenta el alto índice de isquemia silente

en pacientes diabéticos asintomáticos en presencia de enfer-

medad coronaria severa, la identificación precoz de la

misma tendría un impacto pronóstico significativo y la gam-

magrafía de perfusión podría ser una buena opción diag-

nóstica11. 

ECOCARDIOGRAFÍA DE ESTRÉS

Se trata de un método de detección de isquemia basa-

do en la inducción de nuevas anomalías de motilidad seg-

mentaria o empeoramiento de las ya existentes. Si bien la

deficiente ventana acústica ha sido una importante limita-

ción para su indicación, en la actualidad el desarrollo tec-

nológico y la utilización de agentes ecopotenciadores han

reducido a un mínimo el porcentaje de pacientes que no

pueden ser sometidos a esta prueba. La ecocardiografía de

estrés en la población general ha demostrado una sensibili-

dad y especificidad de 84/82%, respectivamente, para el

estrés con ejercicio, de 80/84% para el estrés con dobuta-

mina y 71% (1 vaso 64 %) / 93% para el dipiridamol. La sen-

sibilidad aumenta también paralelamente al número de vasos

afectados siendo del 7 % para enfermedad de un vaso y del

92 % para enfermedad de tres vasos6,9,10. 

No existen muchos datos acerca de la ecografía de estrés

en pacientes diabéticos, y la mayoría de ellos derivan de

estudios realizados en grupos de población pequeños. Bigi

y cols.12, analizaron una población de 259 pacientes diabé-

ticos con sospecha o diagnóstico de enfermedad coronaria,

para valorar el pronóstico a largo plazo de los resultados de

la ecocardiografía de estrés y comparar el valor pronóstico

de la misma con los de la prueba de esfuerzo. A 108 pacien-

tes se les realizó ecocardiografía de estrés con dobutami-

na, y a 151, ecocardiografía de estrés con dipiridamol; 120

pacientes fueron sometidos tanto a ecocardiografía de estrés

como a prueba de esfuerzo. Tras un control de seguimien-

to durante 24 ± 22 meses, se demostró que la ecocardio-

grafía de estrés es una opción válida para el diagnóstico

de cardiopatía isquémica con un excelente valor predicti-

vo negativo (la prueba fue negativa en 9 pacientes que expe-

rimentaron eventos [65%] y en 142 [65%] que evolucionaron

sin incidentes. Además los resultados proveen información

pronóstica adicional a los datos clínicos y a la prueba de

esfuerzo.

Sozzi y cols.13, analizaron el valor pronóstico de la dobu-

tamina en un grupo de 396 pacientes diabéticos con enfer-

medad coronaria conocida o sospechada con un seguimiento

medio de 3 años. Los puntos finales fueron: predicción de

eventos cardiacos y mortalidad por todas las causas. Los pre-
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TABLA I. Métodos diagnósticos para la detección de isquémica

Sin imagen: Ergometría

Con imagen Anomalías de perfusión Perfusión con radioisótopos

Ecocardiografía de perfusión Ejercicio farmacológico

Valoración función sistólica SPECT gate

Ecocardiografía de estrés }



dictores clínicos de eventos cardíacos fueron: historia de

insuficiencia cardiaca congestiva, infarto de miocardio pre-

vio, hipercolesterolemia y fracción de eyección. Los pre-

dictores clínicos de mortalidad por todas las causas fueron

edad, hipercolesterolemia, insuficiencia cardiaca congestiva

y fracción de eyección basal. Los resultados del ecocardio-

grafía de estrés con dobutamina aportaron información pro-

nóstica para la predicción de ambos puntos finales. La fun-

ción sistólica basal y la extensión de la isquemia inducida

por dobutamina constituyeron importantes predictores inde-

pendientes de eventos en este grupo de pacientes. Resul-

tados similares habían sido obtenidos previamente por

Elhendy y cols.14, que evaluaron 563 pacientes diabéticos

con ecocardiografía de ejercicio en quienes un estudio nor-

mal se acompaño de bajo índice de eventos, mientras que

el mayor riesgo de eventos cardíacos estuvo en relación a

la proporción de segmentos con isquemia.

Marwick y cols.15, analizaron 937 pacientes diabéticos

y encontraron en un análisis de multivarianza que la isque-

mia es un factor independiente de mortalidad en este sub-

grupo de pacientes. En este mismo estudio, se observó que

en ausencia de isquemia inducida, la mortalidad fue del 4%

anual, porcentaje mayor al que cabría esperar en un grupo

de pacientes no seleccionados. Estos hallazgos sugieren la

necesidad de una buena estratificación de riesgo así como

una selección de métodos diagnósticos alternativos en gru-

pos de mayor riesgo.

ECOCARDIOGRAFÍA DE CONTRASTE

INTRAMIOCÁRDICO CON ESTRÉS

La aparición de agentes ecopotenciadores capaces de

llegar a las cavidades izquierdas ha permitido el desarrollo

de una nueva modalidad de imagen para la valoración de

la microcirculación coronaria. Es bien conocido que el flujo

sanguíneo miocárdico puede permanecer en límites nor-

males en presencia de lesiones coronarias no-flujo limitan-

tes. Sin embargo, es posible poner en evidencia esas lesio-

nes, con la utilización de pruebas de estrés, tanto de ejer-

cicio como farmacológicas. La ecocardiografía de estrés con

perfusión es una técnica que nos permite valorar simultá-

neamente la función sistólica y la perfusión miocárdica. 

Numerosos estudios han demostrado la eficacia de este

método en la detección de isquemia16-19. Similar a lo que obser-

vamos en los estudios con SPECT, la presencia de defectos

basales sugiere necrosis (Figura 2), y los defectos inducidos

con estrés aluden isquemia permitiendo además, cuantificar

el flujo sanguíneo miocárdico20. No existen muchos datos acer-

ca de la validez de esta técnica en pacientes diabéticos.
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Figura 1. SPECT de reposo y esfuerzo donde se puede observar
defecto apical reversible.

TABLA II. Recomendaciones de la Sociedad
Americana de Diabetes (ADA) para la utilización de
pruebas dirigidas a detección de isquemia en
pacientes con diabetes

Evidencia de enfermedad periférica o carotídea

Vida sedentaria, más de 35 años y plan de realizar ejercicios
vigorosos

Tener dos o más factores de riesgo, que incluyen: dislipemia,
hipertensión, tabaco, historia familiar de enfermedad coronaria
prematura o micro o macroalbuminuria



Elhendy y cols.21, estudiaron 128 pacientes diabéticos con sos-

pecha de enfermedad coronaria a los que se les realizó eco-

cardiograma de estrés con dobutamina y perfusión. Ellos sugie-

ren que esta técnica es prometedora para evaluar la exten-

sión de la enfermedad coronaria e identificar a pacientes dia-

béticos con grandes áreas funcionales de riesgo. 

Scognamiglio y cols.22, estudiaron 1.899 pacientes con

DM 2 asintomáticos, a los que se les realizó ecocardiografía

de contraste con dipiridamol (ECD). Los pacientes con defec-

tos de perfusión fueron sometidos a angiografía cuantitati-

va. Se dividieron en dos grupos: “A”: 2 ó más factores de

riesgo asociados, y “B: 1 o ningún  factor de riesgo asocia-

do. En ambos grupos la prevalencia de anormalidad en ECD

fue similar (59,4 vs 60 %, p = 0,96), así como la presencia

de enfermedad coronaria significativa (64,6 vs 65,5%, p =

0,92). Sin embargo, en el grupo con menos factores de ries-

go existió mayor frecuencia de enfermedad de un solo vaso,

como así también una anatomía angiográficamente más favo-

rable y susceptible de revascularización. Esto podría suge-

rir la conveniencia de realizar un estudio de perfusión a

pacientes con DM 2 asintomáticos independientemente de

la existencia o no de otros factores de riesgo. 

MÉTODOS DE DETECCIÓN PRECOZ 

DE ARTERIOSCLEROSIS

En los últimos tiempos se han ido desarrollando méto-

dos no invasivos, algunos de los cuales describiremos,  des-

tinados a detectar la existencia de aterosclerosis. Esto puede

se posible  mediante la identificación  de calcio en la arte-

ria coronaria (tomografía con haz de electrones y tomogra-

fía axial computada multicorte), detección de placa vulne-

rable (resonancia magnética) o, indirectamente, con la medi-

ción del grosor medio-intimal de la arteria carótida(Eco-bidi-

mensional).  

TOMOGRAFÍA CON HAZ DE ELECTRONES Y

TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTADA MULTICORTE

PARA LA DETECCIÓN DE CALCIO EN LAS ARTERIAS

CORONARIAS

La calcificación de las arterias coronarias (CAC) es un pro-

ceso activo fuertemente asociado con la evolución de la placa

aterosclerótica. La tomografía con haz de electrones (THE)

o tomografía computada ultrarrápida, y la tomografía axial

computada multicorte (TACM) son técnicas que resultan apro-

piadas para la detección y cuantificación del calcio en las arte-

rias coronarias. El método de cuantificación más comúnmente

utilizado (en investigación y ensayos clínicos) es el índice de

calcio23. Se trata de un número abstracto que se obtiene mul-

tiplicando la suma del área calcificada por un cociente de den-

sidad, escogido de manera arbitraria de 1 a 4. Las compara-

ciones con los datos de la autopsia sugieren que este índice

se puede interpretar como una medida de extensión de la ate-

rosclerosis avanzada. Un índice de “0” sugiere que no existe

una placa avanzada; un valor de “1 a 99” se considera una

prueba de enfermedad aterosclerótica leve; entre “100 y 400”,

la enfermedad es moderada y, por encima de “400”, extensa.

Sin embargo, hay que considerar que el calcio se acumula en

las arterias coronarias de manera proporcional con la edad,

por lo tanto, las puntuaciones deben ajustarse por la edad y

el sexo.

La identificación de calcio nos proporciona una valiosa

información que permite descartar o confirmar la presencia

de aterosclerosis en la pared del vaso, es decir, actúa como

un marcador de aterosclerosis (Figura 3). Además, la exten-

sión de la calcificación coronaria nos orienta respecto a la

magnitud de la enfermedad que, en presencia de un pun-

taje elevado sugiere lesiones significativas y está fuertemente

asociado con el acontecimiento de eventos cardíacos24,25. Sin

embargo, en un estudio realizado por Raggi y cols.25, donde

correlacionaron puntaje de CAC e incidencia de eventos

(infarto agudo de miocardio o muerte), se observaron que

la mayoría ocurren con leve a moderada cantidad de CAC. 

Si bien la prevalencia de CAC es mayor en la pobla-

ción de pacientes diabéticos que en los no diabéticos25, el
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Figura 2. Ecocardiograma de perfusión donde se objetiva defec-
to apical fijo (flecha).



significado pronóstico de la misma permanece en cuestión.

Qu y cols.27, analizaron 1.312 individuos (269 pacientes dia-

béticos), para evaluar la significación de CAC en pacientes

asintomáticos de alto riesgo. Encontraron que el puntaje de

CAC fue significativamente mayor en pacientes diabéticos,

y que había aumento del riesgo de eventos en los pacien-

tes con CAC. Esto quiere decir que la diferencia en el ries-

go de eventos venía dada por la presencia o no de CAC, y

no por el puntaje del mismo. En opinión de los investiga-

dores, la diferencia podría estar en el hecho de que la dia-

betes altera la composición de la placa haciéndola más vul-

nerable (aunque en este estudio no se realizó análisis de

la placa). Por lo tanto, en este trabajo el significado pro-

nóstico del puntaje de CAC fue menos relevante que en la

población de no diabéticos. 

Raggi y cols.28, realizaron un seguimiento de 5 ± 3,5 años

en 10.377 asintomáticos (903 pacientes diabéticos) que ha-

bían sido sometidos a THE y donde el punto final primario

fue mortalidad por todas las causas. Observaron mayor pun-

taje de CAC en los pacientes diabéticos. Además, para cada

incremento del puntaje de CAC, la mortalidad era mayor

en ellos frente a los pacientes no diabéticos. Sin embargo, la

supervivencia de los pacientes diabéticos sin CAC detectable

fue similar a la de los no diabéticos con las mismas caracte-

rísticas. En conclusión, la presencia de CAC es un marca-

dor de aterosclerosis, pero su significado pronóstico respec-

to al riesgo de eventos coronarios permanece sin dilucidar. 

RESONANCIA MAGNÉTICA (RM) PARA DETECCIÓN

DE PLACAS CORONARIAS VULNERABLES

El término de placa vulnerable está limitado a un sub-

grupo de placas constituidas por un casquete fibroso fino y

un gran núcleo lipídico que le confiere mayor fragilidad. Por

lo tanto, estas placas tienen mayor tendencia a la rotura,

independientemente del tamaño de la misma32. Lo que se

traduce en un síndrome coronario agudo o muerte súbita.

Las placas vulnerables son a menudo pequeñas y no limi-

tantes del flujo, motivo por el cual usualmente no son detec-

tadas por los métodos diagnósticos estándar. Sin embargo,

debemos tener en cuenta que la enfermedad coronaria es

difusa y puede presentar un elevado número de placas de

alto riesgo.

Existen técnicas de imagen tanto cruentas (angiografía,

ecografía intravascular, angioscopia y tomografía de cohe-

rencia óptica) como incruentas (ecografía, tomografía com-

putarizada ultrarrápida) que permiten medir el diámetro del

vaso, el espesor de la pared, la estenosis y el volumen de la

placa. Sin embargo, ninguna de esas técnicas nos aporta

datos acerca de la composición de la placa y, por lo tanto,

de la vulnerabilidad de la misma.

La resonancia magnética de alta resolución provee infor-

mación anatómica de la luz y de la pared de los vasos. Ade-

más, puede caracterizar la composición de la placa e iden-

tificar las lesiones vulnerables33-36, lo que ha sido demos-

trado en arteria carótida y aorta. La aplicación de la RM

Vol. 21 Núm. 4 - octubre-diciembre 2005Métodos diagnósticos de la coronariopatía en diabetes 307

Figura 3. Tomografía axial computada multicorte. Detección de calcio en la arteria descendente anterior.
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podría significar un avance diagnóstico en la identificación

de lesiones de alto riesgo, y ello permitiría dirigir la estra-

tegia terapéutica a la estabilización de las lesiones. 

ECO-BIDIMENSIONAL DE LA ARTERIA CARÓTIDA EN

LA DETECCIÓN DEL ENGROSAMIENTO DE LA

ÍNTIMA-MEDIA

La medición del grosor medio-intimal (GMI) de la arte-

ria carótida es una prueba no invasiva (ecografía bidi-

mensional), sencilla y reproducible que constituye un mar-

cador de riesgo cardiovascular en pacientes con DM 229. El

valor predictivo para eventos coronarios es similar al pun-

taje de Framingham, y la combinación de ambos índices

mejora significativamente la predicción de riesgos para esos

pacientes30. La identificación de un GMI aumentado en un

paciente con riesgo intermedio de enfermedad coronaria

nos obligaría a clasificarlo como de alto riesgo, traducién-

dose por un control más agresivo de los factores de ries-

go31.

APLICACIÓN CLÍNICA DE LAS PRUEBAS

DIAGNÓSTICAS

1. Las pruebas de esfuerzo pueden ser indicadas en

pacientes con capacidad de realizar ejercicios y que no pre-

senten anomalías en el electrocardiograma (ECG) de repo-

so que dificulten la interpretación de la prueba. Los cambios

en el segmento ST durante la prueba de esfuerzo son mode-

radamente sensibles para detectar enfermedad coronaria,

pero tienen poca especificidad debido a la frecuencia de fal-

sos positivos (10-35%), en especial en pacientes asintomá-

ticos y en mujeres. Por esa razón, el diagnóstico de isque-

mia miocárdica en pacientes asintomáticos debería ser con-

firmado con una prueba de imagen37.

2. Las pruebas de esfuerzo con imagen (medicina nucle-

ar o ecocardiografía) están indicadas cuando existen altera-

ciones en el ECG de reposo (hipertrofia del ventrículo

izquierdo, bloqueo de rama izquierda o síndrome de pree-

xitación), o cuando están tomando alguna medicación como

digoxina o fenotiazina. 

3. Las pruebas de estrés farmacológicas (dipiridamol,

adenosina o dobutamina), tanto en medicina nuclear como

con ecocardiografía, están indicadas en pacientes con inca-

pacidad para realizar ejercicio.

4. Las pruebas de detección de aterosclerosis están diri-

gidas a identificar la enfermedad aterosclerótica en pacien-

tes asintomáticos de alto riesgo.

CONCLUSIONES

Las técnicas convencionales para detección de isquemia

continúan siendo una importante herramienta diagnóstica

en la enfermedad coronaria con lesiones significativas. Sin

embargo, sabemos que el riesgo de eventos agudos está rela-

cionado con la presencia de un árbol coronario de alto ries-

go, donde las lesiones muchas veces no son visualizadas

incluso por coronariografía, que es considerada como la téc-

nica de referencia de la imagen anatómica. 

El desarrollo de técnicas capaces de detectar precoz-

mente la enfermedad coronaria (TACM, RM) ofrecen la opor-

tunidad de obtener importante información diagnóstica y

pronóstica con repercusión en los tratamientos instaurados.

La integración de los métodos de detección de isquemia y

aterosclerosis, puede mejorar la evolución de los pacientes

de alto riesgo con la implementación temprana de la tera-

pia médica o intervencionista38,39. 

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

• La detección temprana de la enfermedad coronaria en
pacientes diabéticos asintomáticos está dirigida a la
identificación de aquellos con alto riesgo de eventos,
en quienes una terapia más agresiva podría mejorar el
pronóstico. 

• Los métodos que utilizan la imagen se basan en la detec-
ción de cambios en la motilidad segmentaria inducida
por estrés (nuevas alteraciones o empeoramiento de las
existentes), defectos de perfusión o ambas. Los méto-
dos más utilizados en la actualidad son: SPECT, eco-
cardiografía de estrés y ecocardiografía de perfusión.
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