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Resumen 

 
 

RIESGO DE ISQUEMIA MIOCÁRDICA SILENTE EN PACIENTES CON    
DIABETES MELLITUS  NO INSULINO DEPENDIENTE A LA PRUEBA 
DE ERGOMETRIA  - HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 

2004  
 
 
 

 
 
Resumen: Las enfermedades cardiacas son la primera causa de muerte en el 
mundo y estas patologías se incrementan conforme aumenta la edad de los 
individuos. Se observó datos de ingreso de cada paciente (edad, sexo, 
antecedentes, exámenes de laboratorio) y resultado de la prueba de esfuerzo; en 
quienes la prueba resultó positiva se calculo el Score de Duke. OBJETIVO: 
Este estudio estuvo dirigido para Conocer el riesgo  de Isquemia Miocárdica 
Silente en una cohorte de  pacientes con Diabetes Mellitus no insulino 
dependiente DISEÑO: Un estudio caso control de los pacientes que 
experimentaron PRUEBA DE ESFUERZO ERGOMETRICA fue realizado en 
el Hospital Arzobispo Loayza. MATERIALES Y MÉTODOS: Se seleccionó 79 
pacientes con diabetes mellitus y 122 pacientes no diabéticos (control), quienes 
acudieron a realizarse prueba ergo métrica  (PEG)  durante el año 2004 
quienes  reunían criterios para  este estudio, fueron realizadas bajo las mismas 
condiciones. ANÁLISIS ESTADÍSTICO USADO: La estadística descriptiva era 
computada y, análisis  univariado y multivariado el análisis fue hecho con la 
regresión logística múltiple. RESULTADOS: El grupo de diabetes es con mas 
frecuencia desarrollo una prueba ergo métrica positiva, en  el análisis de 
diabetes y : Dislipidemia p=0.0000004, OR:4.64 (2.42-8.99), y Angor 
p=0.000000, OR:22.47 (7.25-73.03), y Prueba ergo métrica p=0.004, 
OR:2.50(1.2-4.9), Prueba de esfuerzo y Hbgl1: p=0.004, OR:6.57 (1.41-34.56), 
Colesterol: p=0.045, OR:7.38 (6.71-183.06). CONCLUSIÓN: Las variables 
relacionadas en el estudio en relación a la diabetes son: antecedente de 
dislipidemia, angor, y prueba ergo métrica positiva, y en relación a la prueba de 
esfuerzo positiva: Hemoglobina glicolisada, colesterol con riesgo alto. 
 
 
 
Palabras claves: diabetes mellitus (DM), prueba ergo métrica (PEG), isquemia 
miocárdica silente (IMS).  
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Sumary 

RRRIIIEEESSSGGGOOO   DDDEEE   IIISSSQQQUUUEEEMMMIIIAAA   MMMIIIOOOCCCÁÁÁRRRDDDIIICCCAAA   SSSIIILLLEEENNNTTTEEE   EEENNN   PPPAAACCCIIIEEENNNTTTEEESSS   CCCOOONNN            
DDDIIIAAABBBEEETTTEEESSS   MMMEEELLLLLLIIITTTUUUSSS      NNNOOO   IIINNNSSSUUULLLIIINNNOOO   DDDEEEPPPEEENNNDDDIIIEEENNNTTTEEE   AAA   LLLAAA   PPPRRRUUUEEEBBBAAA   

DDDEEE   EEERRRGGGOOOMMMEEETTTRRRIIIAAA      ---   HHHOOOSSSPPPIIITTTAAALLL   NNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL   AAARRRZZZOOOBBBIIISSSPPPOOO   LLLOOOAAAYYYZZZAAA   
222000000444      

Summary: The diseases cardiac are the first cause of death in the world and 

these pathologies are increased as increases the age of the individuals. It was 

observed data of entrance of each patient (age, sex, antecedents, examinations 

of laboratory) and test results of effort; in those who the test was positive I 

calculate the Score de Duke.  

OBJECTIVE: This study was directed To know the risk of Isquemia Miocárdica 

Silente in one cohorte of patients with Mellitus Diabetes non-insulino employee  

DESIGN: A study case control of the patients who experienced TEST OF 

EFFORT ERGOMETRICA was made in the Hospital Loayza Archbishop. 

MATERIALS and METHODS: Diabetes selected 79 patients with mellitus and 

122 patients not diabetic (control), who went to be made metric test ergo (PEG) 

during year 2004 that criteria for this study reunited, were made under the same 

conditions. 

STATISTICAL ANALYSIS: the descriptive statistic was computed and, analysis 

univariado and multivaried the analysis was done with the multiple logistic 

regression. 

RESULTS: The diabetes group is with but frequency development one proves 

positive ergometrica, in the analysis of diabetes and: Dislipidemia p=0.0000004, 

OR:4.64 (2.42-8.99), and Angor p=0.000000, OR:22.47 (7.25-73.03), and 

ergometrica Test p=0.004, OR:2.50(1.2-4.9), Test of effort and HbGl1: p=0.004, 

OR:6.57 (1.41-34.56), Cholesterol: p=0.045, OR:7.38 (6.71-183.06). 

CONCLUSION: The variables related in studio en relation to the diabetes are: 

antecedent of dislipidemia, angor, and positive geometric test, and in relation to 

the positive test of effort: Glicosilada Hemoglobina, cholesterol with high risk. 

Key words: diabetes mellitus (DM), ergométrica test (PEG), isquemia 

miocárdica silente (IMS). 
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1. INTRODUCCION 

        La diabetes mellitus se asocia a un incremento del riesgo de presentar 

cualquiera de las formas clínicas de la enfermedad vascular arteriosclerótica. Este 

aumento del riesgo se evidencia ya en los sujetos con intolerancia a la glucosa 

(Pyörälä K 1987). La enfermedad cardiovascular, que es de 2 a 5 veces más 

frecuente que en la población no diabética (Zimmet PZ 1992; Laakso M 1998), 

constituye además la principal causa de muerte en la población diabética. Por otro 

lado, mientras la prevalencia de la enfermedad micro-angiopática en la diabetes es 

similar entre los diferentes países, la distribución sigue el mismo patrón 

geográfico que en las poblaciones no diabéticas, por lo que deben haber factores 

genéticos, raciales, o bien culturales-ambientales que tengan una especial 

influencia (The World Health Organization Multinational Study of Vascular 

Disease in Diabetics 1985). 

Aunque la presencia de diabetes, especialmente tipo 2, se asocia a una mayor 

incidencia de otros factores de riesgo cardiovascular tales como dislipidemia, 

obesidad e hipertensión arterial, éstos no justifican el exceso de riesgo presente en 

la diabetes. En este sentido existen factores más específicos asociados a la 

diabetes (disfunción endotelial, alteraciones de la coagulación, modificaciones de 

las lipoproteínas de baja densidad (LDL), etc.), que podrían contribuir a que ésta 

actúe como un factor independiente de enfermedad cardiovascular (Zimmet PZ 

1997). 

Los datos epidemiológicos referentes a las diferentes manifestaciones clínicas de 

la arteriosclerosis se presentarán de forma separada para la diabetes tipo 1 y para 
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la diabetes tipo 2, puesto que son entidades patogénicamente diferentes que 

muestran diferencias en cuanto a la prevalencia de las diversas formas clínicas de 

microangiopatía. 

Como en el caso de la diabetes tipo 2, la causa de este incremento de riesgo no se 

ha podido determinar ya que su asociación con los factores de riesgo 

cardiovascular clásicos sólo explica parte de esta tendencia. Recientemente, un 

estudio prospectivo con 7 años de seguimiento de pacientes sin nefropatía, 

demostró que el mal control glicémico predice la enfermedad coronaria en estos 

pacientes (Lehto S 1999), siendo, junto a la duración de la diabetes y al 

antecedente de infarto de miocardio los tres mejores predictores. Sin embargo, 

esta relación no es tan clara en otros estudios, como el Diabetes Control and 

Complications Trial (DCCT). En este estudio aunque el número de eventos fue 

menor en el grupo que siguió tratamiento intensivo, no existió significación 

estadística, posiblemente en relación al escaso número de episodios agudos dada 

la edad joven de los pacientes. Lo que sí parece claramente demostrado es la 

acción beneficiosa del control glicémico sobre algunos factores asociados al 

desarrollo de la arteriosclerosis, como la dislipidemia (DCCT 1993; Lopes-Virella 

1983; Lopes-Virella 1981; Caixàs A 1997; Pérez A 2000). 

La presencia de nefropatía diabética eleva enormemente el riesgo cardiovascular 

en la diabetes tipo 1, así en pacientes no nefrópatas éste sería de 2-4 veces 

superior al de la población no diabética, mientras que en sujetos con enfermedad 

renal éste se incrementaría hasta ser 20-40 veces superior (Borch-Johnsen K 

1987). Igualmente, otros autores han demostrado que la nefropatía es el predictor 

más potente de enfermedad coronaria en la diabetes tipo 1 (Jensen T 1987; 
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Deckert T 1996; Messent JW 1992; Forrest KYZ 2000). En estos pacientes, la 

aparición de micro albuminuria triplica el riesgo de muerte de origen 

cardiovascular (Messent JW 1992) y multiplica por 8 la incidencia de enfermedad 

coronaria (Jensen T 1987). 

La neuropatía autonómica cardiovascular (NACV)  afecta en forma silente a una 

elevada proporción de diabéticos que corren el riesgo de sufrir una muerte súbita. 

Se ha estimado que su prevalencia oscila entre 10 y 80% de los pacientes 

estudiados. 

Dentro de los hallazgos clínicos más frecuentemente asociados a esta 

complicación está el incremento de la frecuencia cardiaca  y su signo 

patognomónico, la ausencia o disminución de la variabilidad de la frecuencia 

cardiaca a los estímulos habituales, la hipotensión postural, la denervación 

sensitiva, la intolerancia al ejercicio físico, la disfunción ventricular izquierda, los 

infartos silentes del miocardio, la inestabilidad intra-operatoria, la prolongación 

del intervalo QTc, y los trastornos respiratorios. En conclusión los recientes 

avances en la investigación de la evolución de la NACV (neuropatía autonómica 

cardio-vascular) permiten una visión más global de esta afección y constituyen el 

fundamento teórico para emplear nuevas estrategias terapéuticas para revertir o 

evitar la progresión de esta complicación de la diabetes mellitas. 

 Tradicionalmente la valoración de la enfermedad Coronaria (EC) se ha basado en 

la descripción subjetiva de angina o síntomas equivalentes de la misma; sin 

embargo, en el paciente con DM la experiencia clínica ha referido lo inadecuado 

de estos datos para determinar la severidad y extensión de la  EC 
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La   Diabetes mellitus (DM)  es considerada como un factor independiente 

importante para el desarrollo de arteriosclerosis con un riesgo de 4 veces mayor 

que en la población no diabética, lo cual se vincula a la exposición prolongada de 

varios aterógenos (resistencia a la insulina, dislipidemia, hiperfibrinogenemia, etc) 

sin embargo debe existir trastornos metabólicos o genéticos aún no bien 

conocidos ya que en ausencia de tabaquismo, hipertensión las anormalidades del 

metabolismo de las lipoproteínas en los diabéticos hacen que presenten un perfil 

aterogénico (colesterol total y colesterol LDL elevados con hipertrigliceridemia) . 

La ausencia de angina en el enfermo con DM ha sido atribuida a neuropatía con 

daño a la inervación sensorial cardiaca e interferencia en la transmisión de la fibra 

dolorosa, pero pueden existir otros factores no bien identificados como trastornos 

en la relación y contracción miocárdicas, cambio en el flujo coronario, en su tono 

vascular o en su demanda de oxígeno.  

La IMS tiene inferencias pronosticas similares a las de la isquemia dolorosa y 

constituye un índice de gravedad en la EC, por lo que su detección obliga a 

intervenciones para modificar su historia natural 

Cualquier órgano inervado por el sistema nervioso simpático- vagal puede ser 

afectado por Disfunción Autónoma (DA) a la cual se define como una 

disminución en la función por disfunción en la función del Sistema Nervioso 

Autónomo periférico expresada a través de su órgano efecto. 

La DA comprende principalmente 2 categorías:  

1. Aquella en la cual se muestran lesiones estructurales al nivel de las neuronas 

periféricas, denominadas neuropatía autonómica, y  
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2. El fallo autonómico funcional en el cual no se demuestran alteraciones 

estructurales.  

A su vez la NACV en la diabetes mellitus puede dividirse en 1. Subclínica a la 

que se diagnostica sólo por pruebas de función autonómicas y 2. Clínica con 

presencia de síntomas y signos (Langer, 1989). 

En los últimos años grupos de especialistas han elaborado recomendaciones 

clínicas para evaluación y tratamiento de las alteraciones de lípidos como factor 

de riesgo de enfermedad coronaria. Individuos con un mismo valor de colesterol 

total (CT) pueden estar expuestos a niveles muy diferentes de riesgo de EC; esto 

depende del equilibrio entre las principales fracciones lipídicas.  

La abundante información epidemiológica que correlaciona aumentos de CT o del 

LDL con mayor incidencia de EC proviene de estudios Inter.-poblacionales como 

intra-poblacionales. Por lo general al disminuir el CT en un 1% el riesgo de EC se 

reduce en un 2 – 3 %. 

 

 

2. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION  

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     1. Caracterización del problema: 

El Hospital Arzobispo Loayza, es una institución del Ministerio de salud 

catalogada como IV nivel de atención, esto es, funciona como centro de referencia 

de hospitales de menor nivel de capacidad resolutiva y es por ello que atiende a un 

gran número de pacientes  de todas las especialidades. Cuenta con elementos  de 

ayuda diagnostica importantes, entre ellos la prueba de esfuerzo y las de 
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laboratorio, recibe por esta razón, un gran porcentaje de pacientes afectos de 

enfermedad  cardiovascular y diabéticos que, en su mayoría y por tratarse de un 

centro de referencia, tienen alguna enfermedad asociada que requieren tratamiento 

de Emergencia.  

2.-Formulación del problema 

¿Se podrá determinar los factores de riesgo asociados a la aparición de isquemia 

miocárdica silente en el grupo expuesto a Diabetes Mellitus  no insulino 

dependiente vs. el grupo de voluntarios no expuesto a Diabetes Mellitus, ambos 

grupos sin patología cardiovascular aguda ? 

¿Se podrá determinar la presencia de isquemia miocárdica silente a la prueba de 

ergometrìa  en los grupos expuestos y  de voluntarios no expuestos a diabetes 

mellitus? 

 

2.2. MARCO TEORICO 

1.- BASES CONCEPTUALES 

La patogenia de la arteriosclerosis en la diabetes es multifactorial, siendo la 

dislipidemia uno de los factores más relevantes que, además es modificable por 

medio de diversas medidas terapéuticas. La disfunción endotelial se ha 

relacionado con muchas de las alteraciones asociadas a la diabetes y se considera 

un factor predictor de manifestaciones clínicas de la arteriosclerosis. 

La diabetes mellitus tipo 2 se asocia con alteraciones pro-aterogénicas de la 

concentración plasmática de las diversas lipoproteínas. La hipertrigliceridemia y 

los niveles bajos de C-HDL, son las más frecuentes (Steiner G 1996). En general, 

el incremento de los triglicéridos es moderado, entre 1,5 y 3 veces, mientras que 
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el descenso en las concentraciones de C-HDL es del orden de un 10-20%, 

comparado con población no diabética de igual sexo, edad e índice de masa 

corporal (IMC) (M-R Taskinen 1992). Tanto la sobreproducción hepática de 

partículas VLDL como su menor aclaramiento debido a la disminución en la 

actividad de la enzima lipoprotein lipasa (LPL) contribuyen a la 

hipertrigliceridemia (Abrams JJ 1982). 

El aumento del C-VLDL y el descenso del C-HDL se asocian a insulino-

resistencia en sujetos con y sin diabetes (Laakso M 1990a). Así mismo, la 

obesidad provoca cambios pro-aterogénicos en el perfil lipídico en la diabetes 

(Laakso M 1990b), probablemente en relación al aumento de la insulino-

resistencia. 

En pacientes con buen control glicémico los niveles de LDL-C no son 

significativamente diferentes a los de la población control (Kannel WB 1985; 

Howard BV 1987; Rönnemaa T 1989). 

Las concentraciones de triglicéridos y C-VLDL están muy relacionadas con el 

grado de control glicémico (Laakso M 1990a). Cualquiera que sea el método 

empleado, la mejora del control glicémico se acompaña de un descenso en los 

triglicéridos y CVLDL, y una ligera disminución del colesterol total y de C-LDL. 

La respuesta de la concentración del C-HDL es más variable (Taskinen M-R 

1988). 

En cuanto a los estudios sobre prevalencia de dislipidemia destacan los siguientes: 

- En el Framingham Heart Study se encuentra una prevalencia de 

hipertrigliceridemia (³ 2,65 mol/l) en hombres diabéticos de 19% vs 9% en no 

diabéticos y de 17% vs 8% en mujeres (³ 2,26 mol/l). La prevalencia de C-HDL 
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bajo fue en hombres diabéticos (C-HDL<0,9 mmol/l) de 21% vs 12% en no 

diabéticos, mientras que en mujeres diabéticas (C-HDL<1,06 mmol/l) fue de 25% 

vs 10% (Wilson PWF 1985). 

- En el San Antonio Heart Study el 44% de los pacientes con diabetes tipo 2 

seguían tratamiento por C-LDL elevado en comparación con un 23% de los no 

diabéticos. 

Un 23% adicional tenían hipertrigliceridemia y C-HDL bajo (Stern MP 1989). 

- En un estudio que incluyó población finlandesa el 19% de los pacientes 

diabéticos presentaban hipertrigliceridemia o C-HDL bajo, mientras que, 

al igual que la población control, el 54% tenía niveles de colesterol total 

>6,5 mmol/l (Rönnemaa T 1989) 

El porcentaje de triglicéridos de las partículas LDL de los pacientes con diabetes 

tipo 2 parece ser superior al de la población general, según la mayoría de estudios 

(Alaupovic P 1993; Rabini RA 1994). Estos resultados no han sido confirmados 

por otros autores (Caixàs A 1996a). Sin embargo, las discrepancias observadas 

podrían explicarse, por un lado por las diferentes características de los pacientes 

estudiados y, por otro, por la inclusión de las lipoproteínas de densidad intermedia 

(IDL) en el estudio de las LDL (Alaupovic P 1992; Rabini RA 1994), lo que 

puede influir en la cuantificación de su contenido en triglicéridos. Esta alteración 

en la composición de las LDL en la diabetes tipo 2, además de ser la más 

característica es, junto al incremento en el contenido de apo B y la disminución 

del cociente colesterol / apo B, predictora de muerte cardiovascular en el estudio 

de Niskanen y col. (Niskanen L 1998), en que se siguieron prospectivamente 133 

pacientes con diabetes y 144 controles sanos durante 15 años. 
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En la génesis de la isquemia indolora como las alteraciones en los mecanismos 

centrales para la percepción del dolor. A pesar de estas controversias, los 

diabéticos se consideran candidatos potenciales para el   tamizaje mediante 

estudios de ECG de esfuerzo o métodos no invasivos para la detección temprana y 

prevención de la enfermedad coronaria isquémica. (Fein, 1990) 

a) Sobre presencia Isquemia Miocárdica Silente (IMS). Se ha reconocido la 

siguiente información bibliográfica: 

• Tradicionalmente la valoración de la enfermedad Coronaria (EC) se ha 

basado en la descripción subjetiva de angina o síntomas equivalentes de la misma; 

sin embargo, en el paciente con DM la experiencia clínica ha referido lo 

inadecuado de estos datos para determinar la severidad y extensión de la EC. 

(Nesto, 1986, Ford, 1991, Margolis, 1973) 

•  En años recientes numerosas investigaciones han empleado el monitoreo 

electrocardiográfico ambulatorio continuo con Holter (MEH) para documentar la 

presencia de Isquemia Miocárdica silente (IMS) Langer y Col. Valoraron 58 

diabéticos sin EC y 10 (17%) presentaron IMS corroborada incluso por un defecto 

de perfusión reversible en la gama grafía bajo ejercicio con talio; otros reportes 

han informado frecuencias todavía mayores. (Marin, 1994) 

La IMS tiene inferencias pronosticas similares a las de la isquemia dolorosa y 

constituye un índice de gravedad en la EC, por lo que su detección obliga a 

intervenciones para modificar su historia natural. (Rocco, 1991) 

• Un electrocardiograma normal en reposo no excluye la posibilidad de EC 

(enfermedad coronaria); una prueba de esfuerzo es molesta para individuos muy 

obesos y de difícil interpretación en mujeres, hipertensos, digitalizados, etc., y 
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sólo realizándola con  talio es factible obtener menos resultados falsos  positivos y 

negativos, otros métodos no invasivos como el  ecocardiograma o la imagen con 

isótopos durante el ejercicio o con agentes farmacológicos como dipiridamol, 

adenosina, dobutamina y dopamina, han sido utilizados para conformar la 

magnitud de la EC. (Garber, 1994) 

• Hasta el momento la visualización de las arterias coronarias sólo puede 

llevarse a cabo mediante angiografía, el MEH con su alta sensibilidad y 

especificado ofrece una alternativa útil para la detención del IMS como lo han 

mostrado reportes previos. (Langer, 1991, Pepine, 1994) 

• Es importante recalcar que los estudios deben servir para cambiar una 

conducta ya que realizar un diagnóstico temprano y adecuado de EC, tiene 

implicancias terapéuticas, modificando la historia natural que conduce al infarto 

miocárdico, como se ha informado con el uso de las drogas anti–isquémicas del 

tipo de los beta bloqueadores o antagonistas de los canales de calcio. (Rocco, 

1991, Pepine, 1994) 

• Recientemente se publicaron algunas normas que sugiere la American 

Heart Asociation  (AHA) para pacientes en los que se detectan enfermedad 

vascular, insistiéndose en cambios en el estilo de vida, se acentúa que el nivel de 

riesgo para C- LDL es mayor de 100 mg/dl, la necesidad de mantener la glucosa 

dentro del los límites normales, el control de la presión arterial, el uso de ácido 

acetilsalicílico a dosis pequeñas, el tratamiento estrogénico en la mujer 

menopáusica, etc. 
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2.- ANTECEDENTES  

2.3.  Justificación del Estudio  

- Porque la enfermedad coronaria es mayor en pacientes diabéticos, con 

tendencia a manifestarse en edades más tempranas con mayor gravedad, afectando 

en forma similar a hombres y mujeres, frecuentemente en forma silenciosa 

- Porque el descubrimiento temprano de IMS en los pacientes diabéticos 

tiene un valor académico y clínico- epidemiológico, porque permite al médico 

tratante ser más minucioso en la evaluación de estos pacientes, complementando 

el diagnóstico con estudios clínicos y para-clínicos necesarios 

- Porque los resultados obtenidos con este estudio servirán para cambiar la 

conducta del médico tratante, ya que efectuar un diagnóstico precoz de 

Enfermedad Coronaria tiene implicancias terapéuticas y preventivas para 

modificar su historia natural, evitando que termine en infarto de miocardio 

2.3.1  Justificación Legal: 

          Este es un problema de salud en la cual están involucrados tantos los 

médicos cardiólogos, endocrinólogos, personal de ayuda diagnostica; como un 

mejor pronòstico del paciente, por cuanto la presencia de una miocardiopatía 

provoca una serie de trastornos a la programación medica, costos, y tiempo de 

estancia hospitalaria, con el consiguiente deterioro en el desempeño de esta como 

indicadores de calidad de la institución. Esto va a producir disminución en la 

productividad del personal, menor rendimiento  y menor percepción de la calidad 

de parte del paciente. 
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2.3.2 Justificación Teórico – Científico: 

         Este es un problema, que plantea el uso de una información adecuada de los 

hallazgos ergomètricos, la técnica de control de variables bioquímicas, y conocer 

los riesgos que puedan producir un evento isquèmico, que esta fundamentada 

científicamente en su fácil uso y en su perfil de seguridad adecuado. 

 

2.3.3 Justificación Práctica: 

          Se requiere un conocimiento de los riegos que sea de fácil uso y seguro por 

parte de las pruebas de ayuda diagnostica y del Cardiólogo. 

Si  se confirmara con la aplicación de estos riesgos que existe una reducción 

importante en el costo y mejora en la calidad de la atención. Sería un aporte 

importante que debería tomarse en cuenta  en una mejor atención al paciente y a 

los que trabajen en ayuda diagnostica y consultorios. 

2.4.  Objetivos del Estudio 

2.4.1.  Objetivos Generales 

  Conocer el riesgo del Síndrome de Isquemia Miocárdica Silente en una cohorte 

de  pacientes con Diabetes Mellitus no insulino dependiente (Grupo Expuesto) sin 

datos clínicos de enfermedad cardiovascular aguda utilizando como prueba de 

escrutinio el monitoreo electrocardiográfico en la Ergometría en comparación con 

un grupo control de voluntarios sin evento agudo  (Grupo no expuesto), de edad y 

sexos similares, que se atienden en la consulta externa del servicio de cardiología 

del Hospital nacional Arzobispo Loayza . 
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2.4.2. Objetivos específicos: 

1. Determinar los factores de riesgo asociados a aparición de isquemia 

miocárdica silente en pacientes sin patología cardiovascular aguda. 

2. Determinar la presencia de Isquemia Miocárdica Silente en  los Grupos 

Expuesto y No Expuestos. 

 

 

3. METODOLOGIA 

1. Tipo de Estudio: Caso control.  

2.- Población y muestra: 

Población objetivo  : Pacientes con Diabetes Mellitus no insulina 

dependientes 

Población Muestreo    : Pacientes con Diabetes Mellitus no insulina 

dependientes que acuden o son referidos al Hospital Arzobispo Loayza, 

durante el periodo de estudio. 

Para identificar los factores de riesgo para isquemia miocárdica silente, se diseño 

un estudio de caso control que fue llevado a cabo en el Hospital Arzobispo 

Loayza, un hospital académico y de IV nivel. Se identificaron a todos los 

pacientes con Diabetes mellitus no insulina dependiente (n = 80) y con sus 

respectivos controles no diabéticos, fueron emparejados con cada control. 

Un anexo detallado fue desarrollado a la información de registro sobre: la edad, 

sexo, antecedentes médicos, antecedentes quirúrgicos, hallazgos ergomètricos, el 

resultados de laboratorio, peso, talla, Índice de masa corporal fueron 

documentadas para cada paciente. 
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Criterios de inclusión: 

- Edades de 35 a 60 años 

- EKG de reposo sin alteración aguda. 

Criterios de exclusión: 

- - Síntomas compatibles con infarto de miocardio, angina o sus 

equivalentes. 

- Tratamiento con fármacos cardio-activos. 

- Pacientes con bloqueo completo de rama izquierda. 

- Cardiopatía aguda de otra índole (valvulopatía,  mio-cardiopatía, etc) 

- Enfermedad sistémica grave. 

- Pacientes con limitación física para la realización de la prueba 

ergomètrica. 

Tamaño muestral 

Durante el periodo de estudio, se recopiló la información según protocolo de los 

pacientes que fueron sometidos a la prueba de esfuerzo, atendidos en el Hospital 

Arzobispo Loayza en la cual se incluyo según los criterios de inclusión y 

exclusión. 

       No probabilística, intencional, constituida por 79 casos y 122 controles 

durante el periodo mencionado. 

 

Instrumentos: 

Se utilizó la ficha de investigación “Según anexo adjunto” previamente 

validada (Anexo Nº 01) que tiene 3 partes: La primera relacionada a preguntas de 

carácter general de la persona entrevistada (edad, sexo, antecedentes médicos.), la 
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segunda relacionada a factores inherentes al peso, talla, Índice de masa corporal, 

pruebas de laboratorio y la tercera parte referida a los hallazgos ergomètricos que 

se usaron en cada paciente. 

Análisis estadístico 

El registro de la información así como el procesamiento para el análisis respectivo 

se realizó utilizando el paquete estadístico SPSS 11.0 y EPI INFO 6.0 

ejecutándose para esto la organización y estandarización de la estructura de la 

base de datos, mediante el cual, la información almacenada en el formato SPSS 

fue sometida a un procesamiento de codificación y definición de tipo de variable 

para facilitar su análisis y control de calidad de los datos mediante cruce uni-

variado para determinar valores fuera de rango o no consistentes. 

Los datos fueron analizados usando el paquete estadístico para las ciencias 

sociales (versión 11.0 de SPSS). La estadística descriptiva fue computada para las 

características de pacientes, y de resultados ergomètricos para el análisis 

univariado y multivariado. El análisis univariado fue realizado computando 

cocientes de las probabilidades (OR) y sus intervalos de la confianza del 95% (IC) 

para comparar  los pacientes casos  y los controles para cada factor de riesgo 

potencial del interés. El análisis multivariado fue realizado para identificar los 

factores de riesgo asociados independientemente a la presencia de riesgo de 

infarto miocárdico silente. El criterio para la selección de los factores para el 

modelo logístico multivariado final de la regresión era un valor de P de < 0.005 en 

el análisis univariado.  
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4. RESULTADOS 

Un total de 201 pacientes fue analizado con la prueba ergométrica durante el 

período del estudio, dentro del cual 79 fueron diabéticos no insulina dependientes 

y 122 no diabéticos; así la prueba ergométrica positiva fue mayor en el grupo de 

pacientes con antecedente de Dislipidemia p=0.0000004, OR:4.64 (2.42-8.99), y 

Angor p=0.000000, OR:22.47 (7.25-73.03), y Prueba ergomètrica p=0.004, 

OR:2.50(1.2-4.9), y al analizar la prueba de esfuerzo positiva y la relación con la 

hemoglobina glicosilada Prueba de esfuerzo y HbGl1: p=0.004, OR:6.57 (1.41-

34.56), al igual que la prueba de esfuerzo positiva y los valores de colesterol con 

valores mayor de 240: Colesterol: p=0.045, OR:7.38 (6.71-183.06).  

Análisis univariado 

Entre las variables demogràficas registradas (tabla: 3) y (tabla: 4), la edad del 

paciente media del grupo diabetes fue: 61.16 (+/- 8.877), y la edad del grupo no 

diabetes fue: 56.57 (+/- 11.490), sexo: 129 masculinos y 72 de sexo femenino.. 

Análisis multivariado  

Los datos de antecedentes médicos, edad, sexo, glicemia, LDL, Triglicéridos, 

Hemoglobina, no aportaron significación estadístico para el riesgo de prueba de 

esfuerzo positiva en este estudio. 

En el cuadro de la (tabla: 4) presenta el modelo multivariado de los factores de 

riesgo asociados a prueba de esfuerzo positiva como son: el antecedente de 

dislipidemia, angor, colesterol, hemoglobina glicosilada. 
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5. DISCUSION 

La posible relación entre hiperglicemia y arteriosclerosis se constata en un 

interesante estudio de McGill y col. Estos autores estudiaron a partir de necropsias 

de 1532 sujetos de entre 15 y 34 años fallecidos por accidente u otras causas, la 

presencia y extensión de estrías grasas y observaron su correlación con el nivel de 

HbA1c (McGill HC 1995). 

El World Health Organization Multinational Study of Vascular Disease in 

Diabetes estudió 3583 pacientes diabéticos y encontró una relación significativa 

entre glucemia de ayuno y prevalencia de enfermedad vascular central y 

periférica, pero no cardíaca, estudiada por electrocardiograma (West KM 1983). 

El estudio Framingham encuentra correlación entre la HbA1c y enfermedad 

cardiovascular en mujeres pero no en hombres (Singer DE 1992). Dos 

publicaciones a partir del estudio ARIC demuestran que la diabetes se asocia a 

rigidez arterial (Salomaa V 1995) y que por cada incremento de 1% en la HbA1c 

el riesgo relativo de engrosamiento de la íntima-media carotídea sería de 1.77 

(Vitelli LL 1997). 

Recientemente un meta-análisis que agrupa casi 100.000 sujetos seguidos 12,4 

años a partir de los datos de 200 estudios concluye que niveles plasmáticos de 

glucosa basales y post-sobrecarga (2 horas) ³ 6,1 mmol/l y ³7,8 mmol/l se asocian 

a un incremento del riesgo cardiovascular de 1,33 y 1,58, respectivamente 

(Coutinho M 1999). 

Sin embargo, los estudios de prevalencia de episodios cardiovasculares 

registrados a partir de cuestionarios han obtenido resultados negativos en cuanto a 

la relación entre control glicémico y enfermedad cardiovascular. En el NIDDM 
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Patient Outcome Researdh Team se estudiaron 1539 pacientes con diabetes tipo 2. 

La prevalencia de enfermedad cardiovascular no varió entre los diferentes 

quintiles en función de la hemoglobina glicolisada (Meigs JB 1997). En el estudio 

de Haffner y col. (Haffner SM 1991) tampoco se encuentra relación entre la 

magnitud del mal control glicémico y los episodios cardiovasculares. Estos 

estudios probablemente obtienen resultados sesgados por la exclusión de sujetos 

que ya hubieran fallecido y por tanto no hubieran sido registrados. En el 

Multiclinical Study for Diabetic Macroangiopathy (MSDM) la glucemia basal no 

demostró ser factor de riesgo cardiovascular y sí la duración de la diabetes (Ito H 

1996). 

Estudios Prospectivos 

El estudio británico Whitehall, que incluyó 18403 hombres de entre 40 y 64 años, 

demostró un incremento del riesgo cardiovascular en relación con la intolerancia a 

la glucosa y la diabetes (Fuller JH 1983). 

En un estudio sueco con 411 sujetos con diabetes de reciente diagnóstico seguidos 

más de 7 años los autores concluyeron que la glucemia basal era un predictor de 

mortalidad y de episodios agudos cardiovasculares. Los sujetos con glucemia 

basal superior o igual a 7.8 mmol/l tenían una mortalidad cardiovascular un 50% 

superior a la de los sujetos con glucemia de ayuno < 7.8 mmol/l (Andersson DKG 

1995). 

El Diabetes Intervention Study estudió 1139 pacientes con diabetes tipo 2, 

también de reciente diagnóstico, de edad entre 30 y 55 años, seguidos durante 11 

años. Los valores de glucemia post-prandial, además de la edad, el nivel de 
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triglicéridos, la presión arterial y el tabaquismo fueron factores independientes de 

riesgo de muerte de causa cardiovascular (Hanefeld M 1996). 

En el estudio finés de Kuusisto y col. sobre una muestra de 1298 sujetos (229 

diabéticos) de entre 65 y 74 años al inicio seguidos 3,5 años, el 3,4% de los no 

diabéticos y el 14,8% de los diabéticos sufrieron un IAM no mortal o murieron 

por cardiopatía isquémica. La diferencia de riesgo en hombres fue mucho menor 

que en las mujeres. Los pacientes diabéticos con HbA1c>7% tuvieron un riesgo 

superior (OR 4.3) en comparación a aquellos con HbA1c<7% (Kuusisto J 1994). 

En otro estudio con 1059 pacientes diabéticos fineses, Lehto y col. evaluaron los 

factores de riesgo en los 414 pacientes que sufrieron un episodio agudo 

cardiovascular (en 158 mortal) durante un periodo de 7 años. La glucemia basal 

superior a 13,4 mmol/l y las características de la dislipidemia diabética (C-HDL 

bajo, cociente C-HDL/colesterol total bajo o hipertrigliceridemia) multiplicaban 

por 2 el riesgo de morbilidad o mortalidad de forma independiente. Sin embargo, 

la HbA1c o el tiempo de evolución no fueron factor de riesgo independiente 

(Lehto S 1997). 

En el estudio Hisayama, con 2427 sujetos japoneses, la presencia de intolerancia a 

la glucosa aumentaba el riesgo relativo de IAM o accidente vascular cerebral en 

1,9 y la presencia de diabetes en 3.0 (Fujishima M 1996). 

Los resultados del Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy 

demuestran que la HbA1c es un factor predictor de procesos cardiovasculares pero 

es mucho más potente como predictor de microangiopatía. Por cada incremento de 

1% de HbA1c el riesgo de coronariopatía aumentaba un 10% y el riesgo de 

retinopatía proliferativa un 70% (Klein R 1995). 
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Los resultados del estudio epidemiológico del UKPDS reforzaron el valor de la 

HbA1c como predictor de riesgo cardiovascular: por cada incremento de 1% por 

encima de 6,2% el riesgo aumentaba un 11%. Todos estos datos demuestran la 

clara asociación entre el grado de alteración del metabolismo de los hidratos de 

carbono con el incremento de la enfermedad cardiovascular, independientemente 

de otros factores de riesgo. Sin embargo, todavía está por resolver de forma 

definitiva la cuestión sobre si la mejoría del control glicémico puede modificar 

este incremento del riesgo cardiovascular. 

Los tres primeros estudios prospectivos sugieren un beneficio potencial de la 

mejora del control glicémico mediante insulinoterapia sobre los episodios agudos 

cardiovasculares: 

- El Diabetes Control and Complication Trial (DCCT), a pesar de estudiar una 

población joven y, por tanto, con muy pocos procesos agudos cardiovasculares 

esperables, encontró una tendencia (p=0,08) en cuanto a menor riesgo 

cardiovascular en la rama tratada intensivamente (The Diabetes Control and 

Complications Trial Research Group 1993). En el seguimiento a más largo plazo, 

el Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications (EDIC), podremos 

conocer más datos al respecto (Epidemiology of Diabetes Interventions and 

Complications (EDIC) 1999b). 

- De forma similar al DCCT, en el estudio Kumamoto (110 pacientes japoneses no 

obesos con diabetes tipo 2 y edad media de 49 años) se observó una reducción del 

riesgo cardiovascular del 50% en los pacientes tratados intensivamente respecto 

del grupo control (HbA1c 7,1 vs 9,4%), pero sin llegar a la significación 
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estadística, debido al número de pacientes y al escaso número de eventos 

cardiovasculares (Ohkubo Y 1995). 

- En el estudio DIGAMI (Malmberg K 1997) los pacientes diabéticos con 

sospecha de infarto agudo de miocardio que fueron tratados con insulinoterapia 

intensiva presentaron menor mortalidad inicial, al año y a los 3-4 años. 

En contraste, en el estudio de factibilidad en la población del Veterans Affairs en 

el que se randomizó a 153 pacientes con diabetes tipo 2 a tratamiento intensivo 

escalonado vs una sola inyección de insulina por la mañana durante 27 meses, no 

sólo no se observa un beneficio del control más estricto (HbA1c = -2,07%), sino 

que existe una tendencia (p=0,05) a presentar mayor número de episodios agudos 

cardiovasculares en el grupo tratado de forma intensiva (Abraira C 1997). 

Los resultados de un meta-análisis que incluye al DCCT y otros 5 estudios con un 

número mucho menor de pacientes (Holman, Steno1, Steno 2, Oslo y SDTS) 

concluye que el tratamiento intensivo disminuye el número de episodios agudos 

(OR 0,55 (IC 95% 0,35-0,88) pero no el número de pacientes que sufren al menos 

uno, ni la mortalidad de causa microvascular (Lawson ML 1999). Finalmente, en 

el estudio UKPDS, en el grupo de tratamiento más intensificado, en el que se 

consiguió una HbA1c media de 7,0% vs 7,9% en el grupo control, no se demostró 

un beneficio en cuanto a disminuir el riesgo de IAM mortal, accidente cerebro-

vascular ni amputaciones, obteniendo sólo una reducción en el límite de la 

significación en el IAM no mortal (RR 0,79; p=0,057) y en la muerte súbita (RR 

0,54; p=0,047) (UK Prospective Diabetes Study Group 1998). 
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6. CONCLUSIONES 

Este estudio identifica los factores de riesgo para una prueba ergomètrica positiva, 

identificándose a el antecedente de dislipidemia, angor, Colesterol : >240, 

Hemoglobina glicolisada > 9.5, pueden todos contribuir a la predicción de una 

prueba ergomètrica positiva. 

El reconocimiento de estos factores es importante para entender las características 

de pacientes con un riesgo más alto para el desarrollo de una Isquemia miocárdica 

silente puesto que requieren una estancia más larga del hospital y ponen más 

demandas en las necesidades del cuidado médico. El conocimiento de estos 

factores de riesgo pudo ayudar en una preparación psicológica mejor del paciente 

para un mejor control de su diabetes.  

Los resultados clínicos y de laboratorio pueden ayudar a predecir una Isquemia 

miocárdica silente en el paciente diabético. Esta información puede ser útil al 

paciente, al servicio de ayuda diagnostica y al cardiólogo tratante 

 

7. RECOMENDACIONES 

1.- Aplicar los factores de riesgo en los pacientes que se atiende regularmente en 

el consultorio, a fin de disminuir los episodios de Isquemia miocárdica silente en 

nuestro Hospital. 

2.- Interactuar con el paciente a fin de hacerle conocer la posibilidad de llevar un 

control metabólico más estricto. 

3.-  Continuar con los estudios a fin de determinar esta relación con un grupo más 

grande de estudio. 
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ANEXO 1: TABLAS 
 

Tabla: 1 Distribución por Prueba de esfuerzo 
 

 Pacientes Porcentaje 
NEGATIVA 147 73.1 

POSITIVA 54 26.9 

Total 201 100.0 

 
Fuente: Hospital Loayza datos de la investigación 

 

 
Tabla: 2 Distribución por sexo del estudio 

 

 Sexo Porcentaje 

Masculino 129 64.2 

Femenino 72 35.8 

TOTAL 201 100.0 

 
Fuente: Hospital Loayza datos de la investigación 

 
 
 
 

Tabla: 3  Hallazgos de variables con significación estadística: 
 
  
 

Variables Diabetes No Diabetes p 
Tabaco             21 58 0.7 

Dislipidemia 56 23 0.0000004 
Angor 70 9 0.000000 

Alcohol 10 69 0.3 
LDL alto riesgo 14 65 0.7 
HDL protege 5 74 0.8 
Triglicéridos 1 78 0.3 
Colesterol 5 74 0.03 

Disnea 33 56 0.5 
Obesidad 21 58 1.16 

Prueba ergo 
métrica 

30 49 0.004 

Escala Duke  5 27 0.8 
 

Fuente: Hospital Loayza datos de la investigación 
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Tabla: 4  Hallazgos de variables con significación estadística en Diabetes: 
 
  
 

Variables Prueba ergo 
métrica 
positiva 

Prueba ergo 
métrica 
negativa 

p 

HbGl1              9 3 0.004 
Colesterol 4 26 0.045 

Disnea 16 17 0.1 
HDL protege 2 27 0.2 
LDL riesgo 9 21 0.02 

 
Fuente: Hospital Loayza datos de la investigación 

 
 
 
 
 

Tabla 4: Variables demográficas 
 
 

Variables Diabetes No Diabetes 
Edad 61.16 56.75 
Glicemia 149.49 93.78 
HbGl1 8.282 - 
Colesterol 200.14 209.39 
LDL 128.69 137.73 
Triglicéridos 159.84 171.37 
Hemoglobina 13.184 12.739 
HDL 47.42 45.39 

Fuente: Hospital Loayza datos de la investigación 

 
 

Tabla 5: Hemoglobina GL1C. 
 

Hemoglobina 
glicosilada A1 

Numero Porcentaje 

Buen control (<8) 60 29.9 
Buen control (8-9.4) 7 3.5 
Mal control (>9.5) 12 6.0 
Total 79 39.3 

Fuente: Hospital Loayza datos de la investigación 
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Tabla 6: Según IMC 

 
 

IMC Numero Porcentaje % 
Bajo Peso (<20) 5 2.5 
Normal (20-25) 49 24.4 
Sobrepeso (25-30) 92 45.8 
Obeso (>30) 55 27.4 
Total 201 100.0 

Fuente: Hospital Loayza datos de la investigación 

 
 

Tabla 7: Según IMC y Diabetes 
 

  Bajo Peso Normal Sobrepeso Obesidad   
Diabetes NO 4 29 57 32 122 
    2.0% 14.4% 28.4% 15.9% 60.7% 
  SI 1 20 35 23 79 
    0.5% 10.0% 17.4% 11.5% 39.3% 
Total 5 49 92 55 201 
  2.5% 24.4% 45.8% 27.4% 100.0% 

Fuente: Hospital Loayza datos de la investigación 

 
Tabla 8: Según Uso de tabaco y Diabetes 

 
 Tabaco Total 

  NO SI   
Diabetes NO 99 23 122 
    49.3% 11.4% 60.7% 
  SI 58 21 79 
    28.9% 10.4% 39.3% 
Total 157 44 201 
  78.1% 21.9% 100.0% 

Fuente: Hospital Loayza datos de la investigación 

 
 

Tabla 9: Según antecedente de dislipidemia y diabetes 
 

 Dislipidemia Total 

  NO SI   
Diabetes NO 80 42 122 
    39.8% 20.9% 60.7% 
  SI 23 56 79 
    11.4% 27.9% 39.3% 
Total 103 98 201 
  51.2% 48.8% 100.0% 

Fuente: Hospital Loayza datos de la investigación 
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Tabla 10: Según antecedente de Angor y diabetes 
 

 Angor Total 

  NO SI   
Diabetes NO 26 96 122 
    12.9% 47.8% 60.7% 
  SI 9 70 79 
    4.5% 34.8% 39.3% 
Total 35 166 201 
  17.4% 82.6% 100.0% 

Fuente: Hospital Loayza datos de la investigación 

 
Tabla 11: Según antecedente de disnea y diabetes 

 
 Disnea Total 

  NO SI   
Diabetes NO 66 56 122 
    32.8% 27.9% 60.7% 
  SI 46 33 79 
    22.9% 16.4% 39.3% 
Total 112 89 201 
  55.7% 44.3% 100.0% 

Fuente: Hospital Loayza datos de la investigación 

 
Tabla 12: Según antecedente de Alcohol y diabetes 

 
 Alcohol      NO SI Total  
Diabetes NO 112 10 122 
    55.7% 5.0% 60.7% 
  SI 69 10 79 
    34.3% 5% 39.3% 
Total 181 19 201 
  90.0% 9.5% 100.0% 

Fuente: Hospital Loayza datos de la investigación 

 
Tabla 13: Según antecedente de tuberculosis y diabetes 

 
 Tuberculosis Total 

  NO SI   
Diabetes NO 119 3 122 
    59.2% 1.5% 60.7% 
  SI 75 4 79 
    37.3% 2.0% 39.3% 
Total 194 7 201 
  96.5% 3.5% 100.0% 

Fuente: Hospital Loayza datos de la investigación 
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Tabla 14: Según resultado de colesterol y diabetes 

 
 Colesterol Total 

  
Deseable 

(<200) 
Alto riesgo 

(>240) 
Limite 

(200-240)   
Diabetes NO 60 20 42 122 
    29.9% 10.0% 20.9% 60.7% 
  SI 38 5 36 79 
    18.9% 2.5% 17.9% 39.3% 
Total 98 25 78 201 
  48.8% 12.4% 38.8% 100.0% 

Fuente: Hospital Loayza datos de la investigación 

 
 
 
 

Tabla 15: Según resultado de LDL y diabetes 
 

 LDL 60129 

Bajo 
riesgo 

(130-159) 
Alto riesgo 

>160 Total  
Diabetes NO 42 56 24 122 
    20.9% 27.9% 11.9% 60.7% 
  SI 41 24 14 79 
    20.4% 11.9% 7.0% 39.3% 
Total 83 80 38 201 
  41.3% 39.8% 18.9% 100.0% 

Fuente: Hospital Loayza datos de la investigación 

 
 
 

Tabla 16: Según resultado de HDL y diabetes 
 

 HDL Total 

  
Riesgo 
(<40) 

intermedio 
(40-59) 

Protege 
(>60)   

Diabetes NO 30 83 9 122 
    14.9% 41.3% 4.5% 60.7% 
  SI 12 62 5 79 
    6.0% 30.8% 2.5% 39.3% 
Total 42 145 14 201 
  20.9% 72.1% 7.0% 100.0% 

Fuente: Hospital Loayza datos de la investigación 
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Tabla 17: Según resultado de triglicéridos y diabetes 

 

Triglicéridos 
Normal 
(<200) 

Leve (200-
400) 

Riesgo 
(>400) total 

Diabetes NO 103 15 4 122 
    51.2% 7.5% 2.0% 60.7% 
  SI 62 16 1 79 
    30.8% 8.0% .5% 39.3% 
Total 164 31 5 201 
  81.6% 15.4% 2.5% 100.0% 

Fuente: Hospital Loayza datos de la investigación 

 
 
 

Tabla 18: Según antecedente de Hipertensión y diabetes 
 

 Hipertensión Total 

  NO SI   
Diabetes NO 73 49 122 
    36.3% 24.4% 60.7% 
  SI 22 57 79 
    10.9% 28.4% 39.3% 
Total 95 106 201 
  47.3% 52.7% 100.0% 

Fuente: Hospital Loayza datos de la investigación 

 
 
 
 

Tabla 19: Según resultado de Glicemia y diabetes 
 

Glicemia  60-120 120-160 160-300 Total  
Diabetes NO 120 2 0 122 
    59.7% 1.0% .0% 60.7% 
  SI 26 37 16 79 
    12.9% 18.4% 8.0% 39.3% 
Total 146 39 16 201 
  72.6% 19.4% 8.0% 100.0% 

Fuente: Hospital Loayza datos de la investigación 
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Tabla 20: Según resultado de Prueba ergo métrica y diabetes 
 

 Prueba de esfuerzo Total 

  NEGATIVA POSITIVA   
Diabetes NO 98 24 122 
    48.8% 11.9% 60.7% 
  SI 49 30 79 
    24.4% 14.9% 39.3% 
Total 147 54 201 
  73.1% 26.9% 100.0% 

Fuente: Hospital Loayza datos de la investigación 

 
 
 
 

Tabla 22: Según resultado de Escala de Duke y diabetes 
 
 

 Escala de Duke 
Intermedio 

(-10 a4) 
Alto riesgo 

(<-10) Total  
Diabetes NO 19 5 24 
    35.2% 9.4% 44.4% 
  SI 27 3 30 
    50.0% 5.7% 55.6% 
Total 46 8 54 
  85.2% 15.1% 100.0% 

Fuente: Hospital Loayza datos de la investigación 

 
 
 
 
 

Tabla 23: Según resultado de Prueba ergo métrica y sexo 
 

 Sexo Total 

  Femenino Masculino   
Prueba de 
esfuerzo 

NEGATIVA 
100 47 147 

    49.8% 23.4% 73.1% 
  POSITIVA 29 25 54 
    14.4% 12.4% 26.9% 
Total 129 72 201 
  64.2% 35.8% 100.0% 

Fuente: Hospital Loayza datos de la investigación 
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Tabla 24: Según resultado de Prueba ergo métrica y Hemoglobina glicosilada 
 

 HbGL1 Total 

  8.0 70.0 8194.0 9520.0   
Prueba de 
esfuerzo 

NEGATIVA 
43 1 2 3 49 

    54.4% 1.3% 2.5% 3.8% 62.0% 
  POSITIVA 

16 0 5 9 30 

    20.3% .0% 6.3% 11.4% 38.0% 
Total 59 1 7 12 79 
  74.7% 1.3% 8.9% 15.2% 100.0% 

Fuente: Hospital Loayza datos de la investigación 

 
 
 

Tabla 25: Según resultado de Prueba ergometrica y HDL 
 

 
Count  

  

Prueba de esfuerzo 

Total NEGATIVA POSITIVA 
HDL 20-39 5 7 12 

40-59 42 20 62 
60-90 2 3 5 

Total 49 30 79 

a  Diabetes = SI 
Fuente: Hospital Loayza datos de la investigación 

 
 
 
 
 
Count  

  

Prueba de esfuerzo 

Total NEGATIVA POSITIVA 
HDL 20-39 21 9 30 

40-59 69 14 83 
60-90 8 1 9 

Total 98 24 122 

a  Diabetes = NO  
Fuente: Hospital Loayza datos de la investigación 
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Tabla 26: Según resultado de Prueba ergometrica y Hemoglobina glicolisada 
 

  

Prueba de esfuerzo 

Total NEGATIVA POSITIVA 
HbGL1 8.0 44 16 60 

    
8.1-9.4 2 5 7 
9.5 3 9 12 

Total 49 30 79 

a  Diabetes = SI 
Fuente: Hospital Loayza datos de la investigación 

 
Disnea * Prueba de esfuerzo Crosstabulation(a) 
 
 
 

 
 

Tabla 27: Según resultado de Prueba ergometrica y Disnea 
 

  

Prueba de esfuerzo 

Total NEGATIVA POSITIVA 
Disnea NO 59 7 66 

SI 39 17 56 
Total 98 24 122 

a  Diabetes = NO 
Fuente: Hospital Loayza datos de la investigación 

 
 
 
 
 
Disnea * Prueba de esfuerzo Crosstabulation(a) 
 
Count  

  

Prueba de esfuerzo 

Total NEGATIVA POSITIVA 
Disnea NO 32 14 46 

SI 17 16 33 
Total 49 30 79 

a  Diabetes = SI 
Fuente: Hospital Loayza datos de la investigación 
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Tabla 28: Según resultado de Prueba ergometrica y colesterol 
Colesterol * Prueba de esfuerzo Crosstabulation(a) 
 
Count  

  

Prueba de esfuerzo 

Total NEGATIVA POSITIVA 
Colesterol 100-200 52 8 60 

200-400 13 7 20 
201-239 33 9 42 

Total 98 24 122 

a  Diabetes = NO 
Colesterol * Prueba de esfuerzo Crosstabulation(a) 

Fuente: Hospital Loayza datos de la investigación 
 
 
 
Count  

  

Prueba de esfuerzo 

Total NEGATIVA POSITIVA 
Colesterol 100-200 26 12 38 

200-400 1 4 5 
201-239 22 14 36 

Total 49 30 79 

a  Diabetes = SI 
Fuente: Hospital Loayza datos de la investigación 

 
Tabla 29: Según resultado de Prueba ergometrica y LDL 

LDL * Prueba de esfuerzo Crosstabulation(a) 
 
Count  

  Prueba de esfuerzo Total 

  NEGATIVA POSITIVA   
LDL 11 1 0 1 
  60-129 33 8 41 
  130-159 48 8 56 
  160-300 16 8 24 
Total 98 24 122 

a  Diabetes = NO 
LDL * Prueba de esfuerzo Crosstabulation(a) 

Fuente: Hospital Loayza datos de la investigación 
 
Count  

  Prueba de esfuerzo Total 

  NEGATIVA POSITIVA   
LDL 60-129 29 12 41 
  130-159 15 9 24 
  160-300 5 9 14 
Total 49 30 79 

a  Diabetes = SI 
Fuente: Hospital Loayza datos de la investigación 
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Tabla 29: Según resultado de Prueba ergometrica y trigliceridos 
 
Count  

  Prueba de esfuerzo Total 

  NEGATIVA POSITIVA   
Triglicéridos 42 0 1 1 
  60-199 85 17 102 
  200-400 11 4 15 
  401-900 2 2 4 
Total 98 24 122 

a  Diabetes = NO 
Fuente: Hospital Loayza datos de la investigación 

 
 
 
 
 
 
 
Triglicéridos * Prueba de esfuerzo Crosstabulation(a) 
 
Count  

  Prueba de esfuerzo Total 

  NEGATIVA POSITIVA   
Triglicéridos 57 0 1 1 
  60-199 42 19 61 
  200-400 7 9 16 
  401-900 0 1 1 
Total 49 30 79 

a  Diabetes = SI 
Fuente: Hospital Loayza datos de la investigación 
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Tabla 30: Según Hallazgos electrocardiográficos y prueba de esfuerzo 
Electrocardiograma * Prueba de esfuerzo Crosstabulation(a) 
 
Count  

 Electrocardiograma Prueba de esfuerzo Total 

  NEGATIVA POSITIVA   
 ASHMAN 1 0 1 
  BCRD 2 0 2 
  BIRD 6 0 6 
  BRAD SINUS 1 0 1 
  CAI 1 0 1 
  Dentro Limites Normales 35 0 35 
  HBAI 3 0 3 
  HBAI ST RECTIF 0 1 1 
  HBAI TIRV 1 0 1 
  HVI SSVI 0 2 2 
  HVI TIRV 0 1 1 
  Q III F 1 0 1 
  Q INF 2 0 2 
  Q INF RALTAV1 0 1 1 
  Q inf Rpobre1VV5 0 1 1 
  Q POST LAT CAI 0 1 1 
  QANTSEPTA 1 0 1 
  ST CORREGIDO 0 1 1 
  st rectif lateral 0 1 1 
  ST<0.5mmV5-6 1 0 1 
  ST> I L 0 1 1 
  ST>VIV5 0 1 1 
  T - V1 A V4 2 0 2 
  T - V1 A V5 1 0 1 
  T- ILV56 planav34 0 1 1 
  T- LAT 1 1 2 
  T- V1V2V3 1 0 1 
  T- V3AV6 0 1 1 
  T- V4V5 1 0 1 
  T- V4V5V5,I,L 0 1 1 
  T-i,l t planav4v5v6 0 1 1 
  T-i,l,V5V6 0 1 1 
  T-I,LTplanaV5V6 0 1 1 
  TIRV 34 4 38 
  TIRV HBAI 1 0 1 
  TIRV SSVI 0 1 1 
  TIRV ST RECT 1 0 1 
  T-v1v4stv5v6 1 0 1 
  T-V4V5 0 1 1 
Total 98 24 122 

a  Diabetes = NO 
Fuente: Hospital Loayza datos de la investigación 
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Electrocardiograma * Prueba de esfuerzo Crosstabulation(a) 
 
Count  

 Electrocardiograma Prueba de esfuerzo Total 

  
NEGATI

VA 
POSITIV

A   
 Dentro de limites Normales 18 3 21 
  HBAI HVISSVI 0 1 1 
  HBAI TIRV 0 1 1 
  HIV TIRV 0 1 1 
  HVI SSVI 0 1 1 
  SSVI 0 1 1 
  T- AVL 0 1 1 
  T- I L V5V6 0 1 1 
  T- LV56 0 1 1 
  T PLANA LAT 0 1 1 
  T PLANA V1V6 1 0 1 
  T PLANA1LV5V6 1 0 1 
  T- V3AV6 0 1 1 
  T-I, L,V5V6 0 1 1 
  TIRV 28 16 44 
  T-V4V5 1 0 1 
Total 49 30 79 

a  Diabetes = SI 
Fuente: Hospital Loayza datos de la investigación 

 
 Escala de Duke * Prueba de esfuerzo Crosstabulation(a) 
 

Tabla 31: Según resultado de Prueba ergometrica y escala de Duke 
  

  
Prueba de 
esfuerzo Total 

  POSITIVA   
Escala 
de Duke 

Riesgo intermedio 
(-10 a 4) 

19 19 

  Alto riesgo (<-11) 5 5 
Total 24 24 

a  Diabetes = NO 
Fuente: Hospital Loayza datos de la investigación 

 
Escala de Duke * Prueba de esfuerzo Crosstabulation(a) 
 

 
Prueba de 
esfuerzo Total 

  POSITIVA   
Escala de 
Duke 

Riesgo Intermedio (-10 a 
4) 

27 27 

  Alto riesgo (<-11) 3 3 
Total 30 30 

a  Diabetes = SI 
 Fuente: Hospital Loayza datos de la investigación 
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Tabla 32: Análisis valor estadistico 
 
 

Hallazgo p OR (IC 95%) 
Dislipidemia 0.0000004 4.64 (2.42-8.99) 

Angor 0.000000 22.47 (7.25-73.03) 
Prueba ergo métrica 0.004 2.50(1.2-4.9) 

HbGl1 0.004 6.57 (1.41-34.56) 
Colesterol 0.045 7.38 (6.71-183.06) 

 

Fuente: Hospital Loayza datos de la investigación 
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GRAFICOS 
 

Grafico 1: Según Grupo caso y control: Dislipidemia 
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Grafico 2: Según Grupo caso y control: Angor 
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Grafico 3: Según Grupo caso y control: Prueba ergo métrica 
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Grafico 4: Según Prueba de esfuerzo y HbG1 
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Grafico 5: Según Prueba de esfuerzo y Colesterol 
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ANEXO 2: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
 
 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS. 
 
DATOS DE FILIACIÓN 
Nombre................................................................................................. 
Nº de H.C................... 3. Código............ 4. Fecha: ...../...../........ 
ASIGNACIÓN DE SUJETOS A LOS GRUPOS: EXPUESTO Y NO 
EXPUESTO 

 
5. Asignación 

Grupo Expuesto: paciente con DM –NID (1) 
Grupo No expuesto: voluntario sano (2) 

 
SOBRE ISQUEMIA MIOCÁRDICA SILENTE SEGÚN GRUPOS: 
EXPUESTO (E) Y NO EXPUESTO (E) 

GRUPO E    GRUPO NE 
6. Isquemia Miocárdica Silente: 

∗ Presente (1)       
∗ Ausente  (2) 
 

SOBRE LA DIABETES MELLITUS SEGÚN PROYECTOS (E) Y (NE) 
7. Diabetes Mellitus No Insulino 

∗ Presente (1)        

∗ Ausente  (2) 

dependiente 

8. Tiempo de evolución de la DM (años) ------------ ------------ 

9. Control metabólico: Hgb AlC (%)  ------------ ------------ 

SOBRE LAS VARIABLES DE COMPARACIÓN SEGÚN GRUPOS:  
 

10. Edad en años     ---------- ----------- 

11. Sexo: Masculino (1) Femenino (2)  

 

12. Tabaquismo: Presente (1) Ausente (2) 

 (más de 5 cigarrillos al día) 

13. Hipertensión arterial 
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 Presente (1) Ausente (2) 

14. IMC (Kg/m²): Presente (1) Ausente (2) 

 

  PERFIL DE LÍPIDOS 
 

15. Colesterol (mg/dl)     ------------- ------------ 

16. Triglicéridos (mg/dl)    ------------- ------------ 

17. C-HDL (mg/dl)     ------------- ----------- 

18.  C-LDL (mg/dl)     ------------- ------------ 
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ANEXO 3 
MODELO DE FORMATO DE 

LA PRUEBA DE ERGOMETRÍA 
 

 
 

   INDICACIÓN 
 
   CONTROLES PRE ESFUERZO 

    
 
 
    
 

 
 
  EJERCICIO: PROTOCOLO DE 
BRUCE  
 DERIVACIONES: 12 
STANDARD 
    

 
 
   
 
 
 
 
  RECUPERACIÓN 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APELLIDOS: 
NOMBRES: 

H.C.: 

EDAD: (años) SEXO: PESO (Kg.) TALLA (Mt$.) 

ANTECEDENTES: 
SÍNTOMAS: 
MEDICACIÓN: 

   ,AUSCULTA CARDIACA / PULMONAR: 
 EKG DE REPOSO; 

MIMiSTIftIO" DE SALUD 

SERVICIO DE CARDIOLOGIA 
 "LABORATORIO" . 

FRECUENCIA CARDIACA.  REPOSO:  MÁXIMA  SUBMÁXIMA 
PRESIÓN ARTERIAL.  SENTADO: 
     DE PIE: 
DOBLE PRODUCTO INICIAL 

ETAPA Min. MpH % F.C. P.A.S. P.A.D. D.P. 
I 3 1.7 10     
II 3 2.5 12     
III 3 3.4 14     
IV 3 4.2 16     
V 3 5.0 18     

Min.   F.C. P.A.S. P.A.D. D.P. ARRITMIAS SÍNTOMAS  ST en V5 
1’R       __________ _________ 
2’R.      __________ _________ 
3’R.      __________ _________  
4’R       __________ _________ 

ESFUERZO INTERRUMPIDO POR. 
TIEMPO DE ESFUERZO: 
DISTANCIA RECORRIDA: 
DOBLE PRODUCTO FINAL: 
MET’S ALCANZADOS 
CLASIF. FUNCIONAL: 


