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1. RESÚMEN  

Objetivo: Determinar la prevalencia y el perfil clínico de los pacientes con 

isquemia de miocardio silente (IMS) en el Hospital Militar Central en el año 2004. 

Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, analítico, trasversal y 

retrospectivo. Se revisaron todas las pruebas de esfuerzo realizadas durante el año 

2004 en el servicio de cardiología del Hospital Militar Central y se identificaron a 

todos los pacientes con IMS. Tomándose como referencia sus historias clínicas, se 

procedió establecer la prevalencia y el perfil clínico de los pacientes. 

Resultados: Durante el periodo de estudio enero-diciembre 2004, se practicaron 

893 pruebas de esfuerzo con las cuales se diagnóstico a 61 pacientes de IMS, con 

una  prevalencia cruda de 6.5%. 3 casos fueron excluidos por falta de historia 

clínica y exámenes complementarios. Fueron incluidos 44 (75.86%) varones y 14 

(24.14%) mujeres, con una edad promedio de 66 (DE ± 10: 41-85) años. El mayor 

porcentaje de pacientes se encontró en el intervalo entre 60 a 69 años con 20 

(34.5%) pacientes, seguidos del intervalo entre 70 – 79 años con 18 (16.5%) 

pacientes. La distribución de factores de riesgo cardiovasculares fue de 6 (10.3%) 

pacientes fumadores, 7 (12.1%) con diabetes mellitus, 23 (39.7%) con 

hipercolesterolemia, 24 (41.4%) con hipertrigliceridemia, 36 (62.1%) con HDL 

Bajo, 43 (74.1%) hipertensos, 9 (15.5%) obesos, 8 con sedentarismo y 32 con 

síndrome metabólico. Se encontró zonas de hipoquinesia en 14 (24.1%) pacientes 

y zonas de aquinesia en 4 (6.9%) pacientes. 

Conclusiones: La prevalencia de esquemia de miocardio silente respecto de las 

pruebas de esfuerzo realizadas en el HMC durante el año 2004 fue de 6.5%, y su 
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perfil clínico es el de un paciente varón, de 66 años, con dislipidemia, obeso y con 

síndrome metabólico.  

Palabras claves: isquemia de miocardio silente 

 

2. SUMMARY 

Objective: To determine the 2004 prevalence and the and clinical profile of the 

patients with silent myocardial ischemia in the Central Military Hospital  

Method: Was made an observational, analytical, transversal and retrospective 

study. All 2004 effort tests practice on the Central Military Hospital cardiology 

service were reviewed and all silent myocardial ischemia cases were identified, 

then taking like reference its clinical histories, we identified his prevalence and his 

clinical profile. 

Results: Between January and December 2004, 893 effort tests were practiced and 

61 cases of silent myocardial ischemia were diagnosed, with a 6.5% crude 

prevalence. 3 cases were excluded by lack of data. Were included 44 (75.86%) 

men and 14 (24.14%) women, with an average of 66 (SD ± 10: 41-85) years old. 

Patient’s majority, 20 (34.5%), were found between 60 and 69 years interval 

followed bye 18 (16.5%) between 70 - 79 years interval. The risk factors 

distribution were 6 (10.3%) smokers, 7 (12.1%) diabetes mellitus, 23 (39.7%) 

hypercholesterolemia, 24 (41.4%) hypertrigliceridemia, 36 (62.1%) with Low 

HDL, 43 (74.1%) hypertense, 9 (15.5%) obese, 8 with sedentarism and 32 with 

metabolic syndrome. We found 14 (24.1%) patient with hipoquinetic zones and 4 

(6.9%) patient with aquinetic zones. 
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Conclusions: The 2004 SMI prevalence respect to the HMC effort tests was 6.4% 

and them clinical profile was of a 66 years old male, dyslipidemic, obese and with 

metabolic syndrome. 

Key Words: Silent myocardial ischemia. 

 

3. INTRODUCCIÓN  

La isquemia de miocardio silente (IMS), que antes se creía rara, hoy se 

reconoce que afecta del 21 al 68% de los adultos mayores con enfermedad 

coronaria, o a casi 3 millones de estos sólo en los E.E.U.U.1 Los factores de riesgo 

que incrementan la incidencia de nuevos eventos coronarios y de muerte en los 

adultos mayores son cada vez más frecuentes en la población general por lo que se 

requiere de un manejo farmacológico agresivo de estos una vez diagnosticado.  

 

Las enfermedades coronarias dan lugar a isquemia del miocardio cuando la 

fuente del oxígeno es escasa para satisfacer las necesidades del miocardio. La 

isquemia se puede acompañar por angina de pecho u otros síntomas del dolor y 

malestar, pero la isquemia es a menudo silenciosa o asintomática. Un paradigma 

empleado a veces para estudiar la IMS es identificar a los pacientes que exhiben 

isquemia en una prueba de esfuerzo, y después comparar aquellos casos de los 

pacientes que no reportan ningún síntoma durante isquemia ejercicio-inducida (es 

decir, los que tienen IMS) con aquellos que reporten angina durante la isquemia 

(es decir, pacientes isquémicos sintomáticos). Los estudios han identificado 

factores biológicos y psicosociales de la IMS. Entre los factores biológicos, la 
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IMS se le ha ligado a un ritmo cardíaco más bajo en el inicio de la isquemia2,3 y 

con áreas más pequeñas del tejido isquémico.4-6 La IMS también se ha asociado a 

regiones específicas del miocardio isquémico7,8, neuropatía diabética9-11, al uso de 

las medicaciones antianginosas12,13, y a tabaquismo.14 

 

Pero a pesar de contar con definiciones más o menos claras en la 

actualidad, aún persisten una serie de controversias relacionadas principalmente 

con cómo hacer un diagnóstico correcto, la diferenciación entre a quines tratar y a 

quines no, y como escoger la opción terapéutica más apropiada. Este hecho asume 

mayor importancia cuando uno considera que el diagnóstico correcto y el 

tratamiento apropiado oportuno previenen en muchos casos la muerte del 

paciente.  

 

Nosotros hemos observado que la mayoría de estudios al respecto han sido 

llevados a cabo en los países del norte de Europa y en Estados Unidos, es decir, en 

poblaciones de países desarrollados, y contemplan puntos de corte para diferenciar 

lo normal de lo anormal que son específicos de estas poblaciones; y, ha habido 

una serie de sesgos cuando se han querido aplicar estas conclusiones a 

poblaciones tan disímiles y con carácterísticas tan particulartes como la nuestra.  

 

Todo lo expuesto y la ausencia de información alguna sobre la prevalencia 

de esta condición en nuestro país, son las razones por las que se ha diseñado la 

presente tesis. 
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4. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1. Planteamiento del problema 

Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la primera causa de 

muerte en los países del primer mundo como los E.E.U.U., y a nivel mundial 

siguen siendo parte de las tres primeras causas de muerte, tanto es así que en 

los gobiernos de estos países en los últimos años vienen implemenrtando 

nuevas y renovadas estrategias de prevención primaria y secundaria para 

prevenir las complicaciones y disminuir la mortalidad de las mismas. 

 

Las gran mayoría de las enfermedades coronarias son parte de un proceso 

ateroesclerótico progresivo que resulta en un espectro de manifestaciones 

clínicas que van desde cuadros asintomáticos y anginas estables, hasta 

síndromes coronarios agudos, infarto agudo de miocardio y la muerte súbita 

del paciente.15,16 La ausencia de dolor durante los periodos transitorios de un 

Infarto de miocardio(IM) ocurren tanto durante las actividades de la vida 

diaria17,18 como en condiciones de estrés19-21; de manera similar, la isquemia 

aguda durante el IM y durante una oclusión coronaria inducida por 

angioplastía pueden no estar asociados a dolor o angina.22,23 

 

El IMS fue reconocida como una entidad clínica desde principios de este 

siglo (“angina sin dolore”).24 Ya en los años 70´s, los cambios isquémicos en 
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pacientes asintomáticos con enfermedad coronaria habían sido reportados en 

monitoreos electrocardiográficos  ambulatorios.25 

 

La IMS ocurre con frecuencia en reposo, durante las actividades de la 

vida diaria o después de un esfuerzo físico o emocional16-19,26; por otra parte, 

la historia del dolor anginoso se puede manifestar incluso después de un IM o 

durante una obstrucción coronaria inducida  por angioplastía.21,23 Los 

mecanismos responsables de isquemia silenciosa aún no son comprendidos del 

todo, y las diferencias individuales del umbral del dolor pueden explicar sólo 

parcialmente la variabilidad en la percepción del dolor en los pacientes.17-19,26 

Los pacientes con IMS demuestran generalmente un hiposensibilidad 

generalizada y un umbral más alto del dolor con respecto a los pacientes 

sintomáticos19,23; la producción de los opioides endógenos puede ser 

parcialmente responsable de la percepción disminuida del dolor.26 

 

Las IMS constituyen en la actualidad un tema de salud pública y 

médica cuya importancia va en aumento. 

 

4.1. Marco Teórico  

 

4.1.1. Definición de Isquemia de Miocardio Silente 

El IMS se define como una depresión horizontal o en caída del 

segmento ST de 1.0mm o más por debajo de 80 milisegundos luego del 
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punto J, en reposo y por lo menos por un minuto o más, y no asociado a 

síntomas de angina detectado por un prueba de esfuerzo funcional27,28 

 

La IMS es un episodio isquémico del miocardio del cual el paciente 

es absolutamente inconsciente, en comparación con la experiencia 

dolorosa (de tipo opresivo, retroesternal, a menudo irradiado a la quijada o 

al brazo izquierdo) clásicamente conocida como angina pectoris. Aparte 

de la experiencia del dolor, se consideran aspectos cualitativos de la 

angina pectoris, es decir, manifestaciones en el electrocardiograma (ECG), 

defectos de la perfusión miocárdica29 y la severidad de la disfunción 

ventricular.30 También se ha encontrado que, en pacientes con 

enfermedades coronarias, cuanto más severos son los cambios isquémicos 

en el ECG, el dolor de pecho es más a menudo una característica del 

cuadro.2 

 
El IM se define como un desequilibrio entre la fuente del oxígeno y 

la demanda del miocardio, que pueden ser secundaria a un flujo coronario 

disminuido, a una capacidad de transporte  de oxígeno disminuido, o a un 

consumo de oxígeno creciente del miocardio.31 La angina pectoris ocurre 

generalmente como resultado de un limitación del flujo sanguínea severa 

en una arteria coronaria importante, y se clasifica como angina típica 

cuando hay malestar del pecho retroesternal con características de calidad 

y una duración particulares que son provocadas por un esfuerzo físico o 

una tensión emocional, la cual cede al reposo o con nitratos.31 
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Entendemos entonces por IMS la existencia de isquemia miocárdica 

en ausencia de sintomatología, que puede ponerse de manifiesto en el ECG 

o en cualquiera de las distintas pruebas de detección de isquemia (prueba 

de esfuerzo, gammagrafía de perfusión, Holter, ecocardiograma, etc.).32 

 

4.1.2. Prevalencia del IMS 

 
 Su prevalencia y la incidencia del IMS varía significativamente 

según las características de la población estudiada, oscilando entre el 2% y 

el 80% dependiendo si hablamos de la población general o de pacientes 

antecedente de cardiopatía isquémica.33 Puede estar asociada a esfuerzo 

físico, situaciones de estrés, tabaco o exposición al frío, actividades de la 

vida diaria, etc., pero son más frecuentes en reposo y muestran el mismo 

patrón circadiano de presentación que un IM agudo. No se han encontrado 

diferencias relacionadas con el sexo durante la monitorización de pacientes 

en unidades coronarias.33 

 

La IMS es más frecuente en ciertos subgrupos, tales como 

mujeres34-36, los pacientes diabéticos37-42, y los ancianos.40,43-46 Entre los 

mecanismos subyacentes la patogenia de el IMS47 se incluyen la 

neuropatía autonómica48, las variaciones en los umbrales del dolor49, 

niveles más altos de endorfinas endógenas50, y el procesamiento neural 

anormal en los sistemas nerviosos periférico y central.51 El IM y la IMS 

coexisten a menudo en un paciente dado.52 Cohn recomendó clasificar a 
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estos pacientes en tres subgrupos32,53: Pacientes totalmente asintomáticos 

(tipo 1); pacientes asintomáticos, post IM con IMS persistente (tipo 2); y 

pacientes que cursen con ambos angina e IMS (tipo 3). 

 

En general la prevalencia de la IMS varía depende de qué prueba se 

use como referente y de las características de la población en estudio, entre 

otros factores (Tabla 1). En la población general aproximadamente el 10-

15% de los IM son silentes.54,55 Después de un IM el 20-30% de estos 

pacientes presentan una IMS.56-58 Durante una angioplastía coronaria 

transluminal percutánea, más de un 38% de los pacientes no experimentan 

angina o dolor de pecho.59,60 Además, más del 70% de los episodios 

isquémicos ocurren silenciosamente en los pacientes con la angina 

conocida.2,61 Cuando los diabéticos y a los no-diabéticos sin enfermedad 

coronaria son sometidos a pruebas de descarte de isquemia, hay una mayor 

incidencia de IMS, 6.4-22% y 2.5-11%, respectivamente.9,62-64 

Tabla 1. Factores que favorecen el desarrollo de IMS en la 
población general.65 

Factores conocidos que incrementan el riesgo de sufrir 
IMS 

• Menor severidad y duración de isquemia 
• Antecedente de IMA  Q 
• Diabetes Mellitus 
• Flujo coronario colateral * 
• Disfunción autonómica 
• Características psicológicas, tales como disminución de 
la sensibilidad al dolor somático y otras sensaciones 
• Puntajes de depresión bajos 
• Secreción de endógenos opioides con una mínimo 
estímulo doloroso 
* El Flujo coronario colateral puede ser tan marcado que la 
perfusión miocárdica puede ser normal. 
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La IMS ocurre en poco más de una de cada cinco (el 22%) 

pacientes asintomáticos con diabetes mellitus (DM) tipo 2. Los factores de 

riesgo cardiacos tradicionales y emergentes no han sido asociados con 

pruebas de esfuerzo anormales, aunque la disfunción autonómica cardiaca 

era un predictor fuerte de la isquemia.11 

 

Se distinguen 2 formas de presentación, una que aparece en 

pacientes con cardiopatía isquémica asintomática y otra, más frecuente 14, 

que se presenta asociada a los episodios habituales de angina, es decir, en 

pacientes que además de tener cardiopatía isquémica sintomática presentan 

IMS demostrada en registros electrocardiográficos o en monitorización 

ambulatoria con Holter. En cualquier caso, la objetivación del IMS 

demuestra que, en general, se subestima el número de episodios de 

isquemia que sufre el paciente y que muchos de estos episodios son 

asintomáticos. Se ha descrito otra forma distinta de isquemia asintomática, 

la llamada “isquemia clandestina”, en la que aparecen defectos de 

perfusión en los estudios isotópicos, pero sin angina ni alteraciones 

significativas del segmento ST, y cuyo pronóstico es similar al de la IMS 

con alteraciones del segmento ST.52 

 

4.1.3. Fisiopatología del IMS 

La patogénesis del IMS todavía no se ha definido por completo. La 

hipótesis de que los episodios asintomáticos pueden representar pocos 

grados de isquemia miocárdica es algo dudosa66; otros aspectos que han 
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sido considerados, por ejemplo, la disfunción del sistema autonómico67-69, 

la destrucción parcial de las fibras receptoras del dolor secundarias al 

infarto o la isquemia70, o ciertas clases de la neuropatía, tal como sucede 

en los diabéticos.71 La alta incidencia de IMS encontrada en la población 

mayor también se ha atribuido a la neuropatía y a una percepción reducida 

o tardía de la angina.63 Una de las hipótesis más interesantes es la que 

plantea un umbral del dolor incrementado secundario a una liberación 

anómala de opioides endógenos.72  

 

Los mecanismos responsables de IMS aún no son bien entendidos, 

y muchas teorías han sido planteadas.18 La presencia o la ausencia de la 

angina se pueden explicar en parte por diferencias individuales en el 

umbral del dolor19,21, una hiposensibilidad generalizada a diversos 

estímulos dolorosos y por un umbral más alto del dolor particular de los 

pacientes con IMS al compararlos con los pacientes sintomáticos.18,19,21 El 

sistema de opioides endógenos desempeña un papel muy importante en la 

modulación y percepción del dolor.22 Un aumento en las beta endorfinas 

plasmáticas, coincidente con un aumento en el los niveles de cortisol 

plasmático, han sido documentados durante el ejercicio como parte de la 

respuesta fisiológica al estrés.19,23 Las benzodiazepinas podrían 

antagonizar la analgesia opioide-inducida mediante el incremento del 

ácido gamma-aminobutírico (GABA) en sus receptores localizados en los 

circuitos de modulación del dolor.73 Existe cierta evidencia que conecta los 

receptores periféricos de las benzodiazepinas (RPB) con los antagonistas 
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de canales de calcio voltaje dependientes que actúan en la relajación del 

músculo liso y en la inhibición de la liberación de beta-endorfinas.74 

Además, los investigadores han demostrado que el tratamiento con 

benzodiazepinas mejora el control de la angina75 y que los RPB podrían 

desempeñar un papel en la respuesta al estrés76, en las interacciones del 

sistema opioide22 y en la biosíntesis de esteroides.77 Se ha comprobado que 

las benzodiazepinas interaccionan con la anticoncepción de opioides.73 

Además, en los últimos años, el rol de la inflamación y los leucocitos en 

las enfermedades coronarias ha sido resaltado.78,79 En los tejidos 

isquémicos periféricos y en los tejidos inflamados80, una interacción entre 

opioides derivados de célula inmunes y sus receptores localizados en las 

terminales nerviosas sensoriales puede resultar en una fuerte y 

clínicamente mesurable analgesia.81,82  Algunos autores ya han demostrado 

la hipótesis de que la expresión de los receptores de leucocitos es mayor en 

los pacientes con IMS que en los pacientes con IM sintomático.83 

 

4.1.4. Procedimientos diagnósticos del IMS 

  No existe un “gold estándar” o patrón oro para cuantificar el riesgo 

de un IM. Los resultados de los estudios que pretendían determinar la 

importancia pronóstica de los métodos de diagnóstico para IMS han sido 

contradictorios entre sí, probablemente debido a las diferencias entre los 

sujetos de estudio, los diseños y los sesgos de cada investigación. Aunque 

la implicación pronóstica de un monitoreo electrocardiográfico (ECG) 

ambulatorio anormal en pacientes asintomáticos ha sido evaluada84, la 
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carencia de una data consistente para apoyar esta técnica como predictor 

independiente de los eventos cardiacos futuros hace que la prueba de 

esfuerzo funcional o farmacológica sea hasta la actualidad el método de 

elección pare el diasgnóstico del IMS.85 El mecanismo por el cual la 

isquemia detectada por monitoreo ambulatorio se asocia a un peor 

pronóstico es confuso, aunque se interpreta como un marcador de una 

enfermedad coronaria subyacente más extensa, más compleja, e 

inestable.86 

 

La prueba de esfuerzo es la prueba diagnóstica no invasiva de bajo 

costo más usada en el diagnóstico del IMS48,62,87-90, y en menor medida, el 

monitoreo ECG por 24 horas y las imágenes tomográficas obtenidas con 

Talio o Tecnecio62,89,90; sin embargo su aplicabilidad y certeza diagnóstica 

en poblaciones tan importantes como en los diabéticos recién fue 

publicada el año 2002 por Bacci et al.91 Los resultados obtenidos en 

términos de la certeza indican claramente que la prueba de esfuerzo puede 

ser propuesta como la primera prueba de tamizaje en poblaciones como los 

diabéticos. Sin embargo, aproximadamente el 30% de estos pacientes no 

pueden ser sometidos a esta prueba y la mayoría de casos falsos negativos 

tienen enfermedad vascular periférica o una historia de DM muy antigua. 

En los pacientes con enfermedad vascular periférica una prueba de 

esfuerzo farmacológica es una alternativa casi obligatoria, mientras que en 

los pacientes con DM de larga data una prueba de esfuerzo adicional se 

puede sugerir para proporcionar un grado más alto de certeza. Pero en 
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definitiva nuevos estudios son necesarios para determinar qué otra prueba 

no invasiva puede ser elegida y validarla para proponer un eventual 

flujograma aplicable para descartar una IMS en los pacientes diabéticos 

con alto riesgo de un IMS.91 

 

Si se toma la decisión de realizar una prueba de esfuerzo en un 

paciente asintomático para determinar el grado de isquemia del miocardio 

perceptible, entonces una prueba de esfuerzo funcional es preferible a una 

prueba farmacológica.84,85 Información pronostica adicional incluye el 

tiempo total del ejercicio, la presión arterial, la respuesta del ritmo 

cardíaco durante ejercicio, y las anormalidades del segmento ST.86 Se debe 

considerar realizar también estudios por imágenes ecocardiográficas o 

nucleares en pacientes con anormalidades en la línea de base del ECG, en 

pacientes que toman el digoxina, en las mujeres, y en aquellos con 

antecedente de haber sido sometidos a procedimientos coronarios de 

revascularización.85 En los pacientes que no se pueden ejercitar, se pueden 

usar las pruebas ecocardiográficas y nucleares con estimulación 

farmacológica.92  

 

La probabilidad para detectar IM mediante una prueba de esfuerzo 

en individuos asintomáticos se incrementa sobremanera si a la par se 

realizan pruebas diagnósticas para enfermedades coronarias.63,93-95  
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4.1.5. El IMS y la Diabetes mellitus 

La enfermedad cardiovascular es la causa principal de la muerte entre 

la gente con DM tipo 1 y 2.96-97 Las enfermedades coronarias son la causa 

de muerte en más de la mitad de todos los pacientes diabéticos.98-99 Los 

pacientes con DM pero sin otros factores de riesgo convencionales para el 

aterosclerosis tienen un riesgo de la muerte 2-4 veces mayor que sus 

controles pareados por edad.96-99 Los pacientes con DM tipo 2 

comúnmente tienen otros factores de riesgo asociados, tales como 

hipertensión arterial (HTA) o hipercolesterolemia, aumentando más aún su 

riesgo cardiovascular. Las mujeres con DM tienen un riesgo de muerte 

cardiovascular aún mayor, hasta 7.5 veces más alto que la mujeres sin DM 

y tampoco tienen las ventajas premenopausicas vistas en la población 

general97-100 

 

El IMS es una preocupación especial en los pacientes diabéticos. 

Clínicamente, los pacientes con DM tienen mayor probabilidad de no 

presentar dolor durante un evento de una angina inestable o IM agudo, y 

en esta última este tipo de presentación contribuye así a una mortalidad 

más alta en estos pacientes.101 La personas con DM puede también tienen 

menor probabilidad de experimentar angina o dolor de pecho durante una 

prueba de esfuerzo, así aumentan siginificativamente el porcentaje de 

falsos negativo en el diagnóstico de enfermedades coronarias. En un 

estudio pequeño, 58 hombres diabéticos sin síntomas y con los 
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electrocardiogramas (ECGs) normales fueron sometidos a una prueba de 

esfuerzo, en el 17% se encontró una enfermedad coronaria significativa.102  

 

Algunos estudios sobre IMS han demostrado que los índices de 

mortalidad y la severidad de los casos son los mismos que los encontrados 

en los pacientes con IM sintomático.103 Contrariamente otros estudios han 

demostrado una severidad creciente de la enfermedad isquémica en los 

pacientes con ejercicio limitado por síntomas anginosos con respecto a los 

pacientes con IMS.104 Sin embargo, hay evidencia de que en pacientes con 

enfermedades coronarias e IMS, la revascularización temprana da un 

mejor resultado que la terapia farmacológica.105 En el Asymptomatic 

Cardiac Ischemia Pilot (Piloto de Isquemia Cardiaca Asintomático), un 

seguimiento de 2 años de 558 pacientes con IMS, se encontró que en una 

muestra al azar de pacientes sometidos a revascularización la mortalidad 

fue de 1.1% comparado a una mortalidad de 6.6% y 4.4% en los dos 

grupos seleccionados al azar sometidos a terapia farmacológica.105 

 

Los pacientes en estos estudios sobre IMS generalmente han 

experimentado síntomas de dolor de pecho en algún momento del curso de 

su enfermedad. Los pacientes diabéticos, por otra parte, son los más 

propensos a ser los verdaderos "pacientes isquemicos silenciosos". Éstos 

son los pacientes que nunca experimentan cualquier dolor de pecho a pesar 

de tener una isquemia demostrable. En el Coronary Artery Surgery Study 
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(CASS o estudio quirúrgico de la arterias coronarias), los pacientes 

diabéticos con IMS tuvieron una mortalidad más alta que los pacientes no 

diabéticos con IMS, y su respuesta a la revascularización fue mejor que 

con la terapia farmacológica.106  

 

El IMS definida como la presencia de resultados objetivos 

sugestivos de isquemia de miocardio no asociados a angina o a síntomas 

anginosos similares107 entre los pacientes diabéticos, es absolutamente 

frecuente62; En el estudio de Milano, donde compararon pacientes 

ateroscleroticos con o sin DM encontraron que el IMS es un fuerte 

predictor de eventos coronarios futuros y de muerte temprana, 

especialmente en los pacientes diabéticos.32,87 Esto sugiere que la 

identificación temprana de pacientes diabéticos con IMS podría permitir la 

reducción de la mortalidad y de la morbilidad de los eventos coronarios.108  

 

Los pacientes con el DM tipo 2 tienen tres a cuatro veces más 

riesgo de una muerte temprana por una enfermedad coronaria.109 El IMS 

se puede detectar por la depresión del segmento ST durante una prueba de 

esfuerzo en ausencia de síntomas. Aunque la presencia del IMS es mayor 

en pacientes con el DM que en la población en general, los tamizajes de la 

población con pruebas no invasivas se han considerado injustificados en 

los pacientes con DM no complicada.62 En los pacientes diabéticos no 

complicados, los descartes de enfermedad coronaria se recomiendan 
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solamente cuando el paciente tiene dos o más factores de riesgo 

cardiovasculares108; sin embargo, esta recomendación no incluye el 

impacto potencial de algunos nuevos factores de riesgo como la 

homocisteina. La diagnostico temprano del IMS puede disminuir las tasas 

de mortalidad por enfermedades coronarias en los pacientes diabéticos. 

 

Es bien sabido que los pacientes diabéticos son particularmente 

propensos sufrir una IMS.110,111 El IMS también se conoce por ser más 

frecuente en los pacientes diabéticos con enfermedad coronaria 

conocida.38,101 A pesar de ser asintomática, el IMS puede tener un 

pronóstico muy pobre tanto en la población diabética106 como en la 

población no diabética.52,112,113  

 

4.1.6. La IMS y la hipertensión arterial 

Los pacientes con HTA están en riesgo para isquemia de miocardio 

sea sintomática o asintomática.114 Una serie de estudios han demostrado 

que la presión arterial y el ritmo cardíaco son los principales factores 

gatillo que predisponen a una respuesta isquémica en pacientes con 

enfermedad coronaria, pero solamente algunos estudios han analizado 

estos en poblaciones de hipertensos.115,116 (13.35.56). la incidencia de IMS 

en la población hipertensa sin enfermedad coronaria varía entre el 15 y el 

57%.117-119. Allman et al.117 intentaron hacer una distinción entre los 
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pacientes que nunca recibieron medicación y los sí la recibieron. Los 

hipertensos tratados tenían una prevalencia de IMS de 26%, los pacientes 

mal tratados tuvieron una prevalencia de 52%, mientras que los pacientes 

no tratados una prevalencia de 40%. Es notable que cerca del 50% de los 

pacientes con angina de pecho e HTA, el estudio angiográfico reveló 

arterias coronarias normales. El resultado es posible de una HTA de 

muchos años en pacientes con cardiomiopatía hipertrófica que presentan 

dolor de pecho, tiende a favorecer la presentación de formas atípicas de 

dolor de pecho, esto es inicio muy variable y de una duración prolongada. 

Por otro lado, hasta el 90% de los episodios isquémicos en estos pacientes 

es una IMS.120 

 

4.1.7. Pronóstico de los pacientes con IMS 

Los adultos mayores con IMS tienen un riesgo dos veces mayor de 

sufrir un evento coronario que aquellos adultos mayores sin antecedente de 

isquemia miocárdica alguna.1,121 En un seguimiento por 45 meses a 395 

varones con un promedio de edad de 80 años y un seguimiento por 47 

meses a 771 mujeres, con un promedio de edad de 81 años, todos ellos con 

enfermedad coronaria, la IMS incrementó la incidencia de nuevos eventos 

coronarios (muerte súbita coronaria o IM) 2.1 veces en los varones y 2.1 

veces en mujeres.1 En otro estudio donde se realizó un seguimiento por 43 

meses a 39 varones, de 68 años promedios, con enfermedad coronaria, La 

IMS incrementó la incidencia de nuevos eventos coronarios 16.0 veces 
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más.121 La reducción del IMS en adultos mayores varones y mujeres con 

enfermedades cardiovasculares con terapia de beta bloqueadores  redujo 

significativamente la incidencia de muerte súbita cardiaca, el total de 

muertes cardiovasculares y la mortalidad total.67  

 

Una serie de estudios han demostrado que la incidencia de nuevos 

eventos coronarios en los pacientes con IMS, incluyendo un IM reciente, 

fibrilación ventricular, y muerte coronaria súbita, es similar a la 

encontrada en los pacientes con IM comprobado.122-125 Sin embargo, el 

Honolulu Hawaii Heart Program (programa del corazón de Honolulu, 

Hawai) demostró que luego de un ajuste según edad de los pacientes al 

momento del IM, los pacientes con IMS clínicamente tuvieron un 60 a 

70% más riesgo de muerte, sea por cualquier causa o por una enfermedad 

cardiovascular.126 Es por ello que la guía clínica del American College of 

Cardiology/American Heart Association (Colegio americano de 

cardiología y la Asociación americana del corazón) recomiendan que todos 

los pacientes de edad que hayan sido diagnosticados de IM por un ECG de 

rutina sin historia clínica de IM deben ser tratados agresivamente con 

drogas antiplaquetarias, beta bloqueadores, inhibidores de la enzima 

convertidota de angiotensina, y drogas que disminuyan los lípidos, de 

preferencia estatinas, y si es necesario, disminuir las lipoproteínas de baja 

densidad a valores por debajod de los 100 mg/dL.127 
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En pacientes con la enfermedad coronaria estable o inestable, la 

IMS es absolutamente frecuente y tiene casi el mismo valor pronóstico 

grave que las isquemias sintomáticas12,128 La significación pronóstica de 

IMS en sujetos asintomáticos sin enfermedad coronaria ha sido siempre 

una polémica importante. En sujetos al parecer sanos y relativamente 

jóvenes con una probabilidad a priori baja para enfermedades coronarias, 

la prueba de esfuerzo reveló una baja prevalencia de IMS y una asa alta de 

falsos positivos.129,130 Por lo tanto, el uso de la prueba de esfuerzo como 

prueba para descartar el IMS en la población en general no se ha 

recomendado.63 Sin embargo, en un reciente gran estudio en sujetos 

aparentemente sanos, los casos de IMS detectados durante y después de las 

pruebas de esfuerzo fuero asociados a un dos a seis veces más eventos 

coronarios en un periodo de 5 años, especialmente en los subgrupos de 

riesgo elevado, por lo que los autores sugieren el uso de la prueba de 

esfuerzo para detectar la presencia de IMS en los pacientes con riesgo 

alto.131 El uso del monitoreo Holter puede detectar a subgrupos que no son 

detectados con la prueba de esfuerzo y puede así renovar su valor 

pronóstico. La incidencia de IMS detectados por Holter en estos pacientes 

es 11.4% y se asocia con un riesgo tres veces mayor el riego de presentar 

un nuevo evento coronario, lo que implica que esta prueba puede usarse 

para identificar a los pacientes de alto riesgo entre estos sujetos.132 
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Las IMS detectadas por ECG ambulatorio de 24 horas  se asocian 

con un incremento en la incidencia de nuevos eventos coronarios en 

personas mayores de edad con121,133 y sin enfermedad cardiaca.112 La IMS 

aumenta la incidencia de nuevos eventos coronarios en los hombres y 

mujeres mayores con enfermedad cardiovascular, HTA, valvulopatías, o 

cardiomiopatías sin enfermedad cardiovascular, y sin enfermedad 

coronaria.1,43 

 

 
Tabla 2. Importancia de la IMS en el pronóstico de determinados grupos 
de pacientes134 

PACIENTES CONSECUENCIAS CLÍNICAS 
Pacientes 
asintomáticos sin 
enfermedad 
coronaria 

IMS durante el ejercicio incrementa la 
mortalidad 5.9 veces más en varones fumadores, 
3.8 veces en pacientes varones con 
hipercolesterolemia, y 4.7 veces más en varones 
hipertensos 

Pacientes con 
enfermedad 
coronaria 

La mortalidad cardiaca fue mayor en el 50% de 
los pacientes con un puntaje de movilidad de la 
pared mayor a 2.5 bajo una infusión leve de 
dobutamina (54). El puntaje de movilidad de la 
pared es un marcador de miocardio no viable y 
predice una mortalidad cardiaca de 75% en los 
intentos de revascularización 

Pacientes con 
enfermedad 
coronaria luego de 
una 
revascularización  

Pacientes con IMS severa en estudios de 
perfusión miocárdica tienen una rasa anual de 
eventos adversos de 17% (42) 

Pacientes diabéticos La mortalidad en 5 años para pacientes 
diabéticos que no pudieron completar la prueba 
de esfuerzo fue de 30% en aquellos bajo cirugía 
de bypass y 52% para los sometidos e 
angioplastía 

IMS: Isquemia de Miocardio Silente 
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4.2. Justificación de la investigación 

 Globalmente la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular (HTA, 

obesidad, DM, etc.) están incrementándose. En occidente, aproximadamente el 

10-20% de la los varones y 10-25% de la mujeres son obesas.135 Está 

pronosticado que para el año 2010, aproximadamente 31 millones de personas 

en Europa requerirán tratamiento para DM y sus complicaciones136; 

paralelamente las personas vivirán más y el promedio de edad de la población 

se incrementará, para el año 2030, aproximadamente el 30% de Europa se 

espera que pasen los 60 años de edad.137  

 

Todo ello nos lleva a pensar que como los factores de riesgo relacionados 

con la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares tienen una clara 

tendencia a aumentar, y dentro de ellas la incidencia de los casos de IMS, el 

cual por la característica de ser asintomática es que se transforma en aún más 

peligrosa Es por ello que lo más recomendable es diseñar y validar los 

instrumentos que nos permitan hacer una adecuada prevención primaria y 

secundaria que disminuya esta proyección per sé ya inaceptable, de manera 

que aún en poblaciones con características tan peculiares como la nuestra 

podamos disminuir el impacto sanitario, económico y social, que implica una 

patología tan relevante como lo es el IMS. 

 

La característica inherente de las enfermedades cardiovasculares de ser 

endémicas en países del primer mundo ha hecho que casi la totalidad de los 

descubrimientos y estudios sobre estás patologías se hayan hecho en 
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poblaciones de los países de Europa y Estados Unidos. Es en este sentido que 

buscando desarrollar el conocimiento sobre las características del IMS en 

poblaciones, con características tan peculiares como la nuestra es que se ha 

diseñado la presente tesis. 

 

4.3. Formulación de objetivos 

4.3.1. Objetivo general  

• Determinar la prevalencia y el perfil clínico de los pacientes con 

isquemia de miocardio silente en el Hospital Militar Central durante el 

año 2004 

 

4.3.2. Objetivos específicos: 

• Determinar prevalencia de isquemia de miocardio silente en las 

pruebas de esfuerzo  realizadas en el Hospital Militar Central durante 

el año 2004 

• Determinar la distribución de factores de riesgo cardiovasculares 

entre los pacientes con isquemia de miocardio silente en el Hospital 

Militar Central. 

 

 

5. METODOLOGÍA  

5.1. Tipo de estudio  

 Se realizó un estudio de tipo observacional, analítico, trasversal y 

retrospectivo. 
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5.2. Área de estudio  

El presente estudio se realizó en el servicio de cardiología del Hospital 

Militar Central “Luis Arias Schreiber” en Lima-PERU.  Este hospital cuenta 

con un staff de veinte médicos cardiólogos a tiempo completo y 6 médicos 

residentes de cardiología. Cuenta a su vez con una  completa infraestructura y 

con tecnología en Cardiología Intervencionista, Ergometría, Electrofisiología 

y Arritmias, Ecocardiografía y Cardiología Clínica. Además cuenta con una 

Unidad de Rehabilitación Cardiaca y  Servicio de Unidad Coronaria y 

Hospitalización en Cardiología. Tenemos un ergómetro computarizado marca 

Quinton 4500 en buen estado y Cardiólogos especiaizados y con experiencia 

en el diagnóstico de isquemia de miocardio silente 

 

5.3. Población de estudio  

 Se incluyeron a todos los pacientes que fueron diagnosticados de isquemia 

de miocardio silente mediante una prueba de esfuerzo, en el Servicio de 

Cardiología del Hospital Militar Central durante el periodo Enero-Diciembre 

2004. 

 

5.4. Procedimientos  

Se revisaron todas la pruebas de esfuerzo practicadas en el periodo de 

estudio y se identificaron todos los casos de IMS definida como la depresión 

horizontal o en caída del segmento ST de 1.0 mm o más por debajo de 80 

milisegundos luego del punto J, en reposo y por lo menos por un minuto o 
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más, no asociado a síntomas de angina. Todas  las pruebas de esfuerzo 

funcional fueron revisadas y diagnosticadas por un cardiólogo competente.  Se 

revisaron un total de 816 pruebas de esfuerzo de las cuales se identificaron un 

total de 61 casos excluyéndose 3 por tener historia clínica incompleta. Las 

variables que se identificaron fueron: Edad, sexo, raza, DM, obesidad, 

hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, colesterol HDL bajo, tabaquismo, 

sedentarismo, HTA, la presencia de zonas de hipoquinesia y/o aquinesia. 

Todos los datos fueron levantados en una ficha de recolección de datos 

semiestructurada elaborada por el autor. Procediéndose luego al análisis 

estadístico y la discusión de resultados. 

 

5.5. Aspectos  éticos  

 El estudio fue revisado y aprobado por el comité de ética del Hospital 

Militar Central. Toda la información recolectada fue en estricto confidencial y 

anónima, garantizándose el respeto a la privacidad de los pacientes. 

 

5.6. Análisis de datos 

Para el análisis descriptivo de las variables cualitativas y sus resultados se 

usó la media y su desviación estándar. Para analizar las características de las 

pacientes con IM silente se usó la t de student para las variables cuantitativas y 

la prueba de chi cuadrado para las variables cualitativas. Todos estos datos 

fueron analizados usando los paquetes estadísticos SPSS v 13.0 y SAS 6.12. 

Considerando en cada caso el intervalo de confianza al 95% y el respectivo 
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criterio de significancia (valor de p <0.05) como estadísticamente 

significativo. 

 

6. RESULTADOS 

Durante el periodo de estudio Enero-Diciembre 2004, se desarrollaron 893 

Pruebas de Esfuerzo y se diagnosticaron 61 pacientes con IMS, excluyéndose del 

estudio a 3 pacientes que no contaban con una historia clínica completa. Con los 

anteriores datos se obtiene una prevalencia cruda de 6.5%. 

 

La edad promedio fue de 66 (DE ± 10) años, con rangos de edad entre los 41 y 

85 años, para los varones la edad promedio fue de 66.5 (DE ± 11.1) mientras que 

para las mujeres fue de 64.3 (DE ± 5.7), no siendo esta diferencia estadísticamente 

significativa (p =0.46, IC -3.94 – 8.50) (Figura 1). Al ser agrupados por grupos 

etáreos se observa que el mayor porcentaje de pacientes se encuentra en el 

intervalo entre 60 a 69 años con 20 (34.5%) pacientes, seguidos del intervalo entre 

70 – 79 años con 18 (16.5%) pacientes (Tabla 1).  

 

En cuanto al sexo (Figura 2), 44 pacientes (75.86%) fueron del sexo 

masculino mientras que 14 (24.14%) fueron mujeres.  

 

Con respecto a la raza la mayor parte eran de raza mestiza, 53 (91.38%), 

seguidos de la raza caucásica, 4 (6.9%) y finalmente 1 (1.72%) paciente de raza 

negra (Figura 3). 
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En función de los factores de riesgo (Tabla 2), 6 (10.3%) pacientes eran 

fumadores, 4 (9.1%) varones y 2 (14.3%) mujeres (Figura 4); 7 (12.1%) pacientes 

tenían DM, 4 (9.1%) varones y 3 (21.4%) mujeres (Figura 5); 23 (39.7%) 

pacientes presentaron hipercolesterolemia (Figura 6), 13 (29.5%) varones, 10 

(71.4%) mujeres, siendo esta diferencia significativa (p = 0.005); 24 (41.4% ) 

pacientes presentaron hipertrigliceridemia, 16 (36.4%) varones y 8 (57.1%) 

mujeres (Figura 7); HDL Bajo en 36 (62.1%) pacientes, 27 (61.4%) varones y 9 

(64.3%) mujeres (Figura 8); HTA en 43 (74.1%) pacientes, 32  (72.7%) varones y 

11 (78.6%) mujeres (Figura 9);  9 (15.5%) pacientes eran obesos, 5 (11.4%) 

varones y 4 (28.6%) mujeres (Figura 10); sedentarismo (Figura 11) en 8 (13.8%) 

pacientes, 4 tanto varones como en mujeres (9.1% y 28.6% respectivamente); y 

síndrome metabólico en 32 (55.2%) pacientes, 22 (50%) varones y 11 (71.4%) 

mujeres (Figura 12).  

 

Al ser evaluados los pacientes, se encontró zonas de hipoquinesia (Figura 13) 

en 14 (24.1%) pacientes, 10 (22.7%) varones y 4 (28.6%) mujeres; y zonas de 

aquinesia (Figura 14) en 4 (6.9%) pacientes, 2 (4.5%) varones y 2 (14.3%) 

mujeres.  

 

En cuanto al índice de masa corporal o de Quetelet (Figura 15), los varones 

presentaron una media de 25.16 (DE ± 2.59) y las mujeres de 26.1 (DE ± 4.26), 

siendo esta diferencia no significativa (p =0.326, IC -2.81 – 0.95); los valores de 

colesterol (Figura 16) para los varones tenían una media de 185.2 (DE ± 44)  y 

para las mujeres de 220.8 (DE ± 43.5), siendo esta diferencia significativa (p 
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=0.011, IC -62.6 – - 8.64); los valores de triglicéridos (Figura 17) en los varones 

tenía una media de 177.11 (DE ± 88.6) y en las mujeres una media de 192.57 (DE 

± 88.6), siendo esta diferencia no significativa (p =0.572, IC -69.9 – 39.03); los 

valores de HDL (Figura 18) para los varones tenían una media de 41.5 (DE ± 

10.4) y en las mujeres de 45.4 (DE ± 9.32), siendo esta diferencia no significativa 

(p =0.221, IC -10.16 – 2.39); los niveles de presión arterial sistólica (Figura 19) 

tenían una media para los varones de 137.09 (DE ± 17.07) y las mujeres de 147.07 

(DE ± 20.55), siendo esta diferencia no significativa (p=0.075, IC -21.01 – 1.09), 

cuando se analizó por separado a los pacientes hipertensos diabéticos y no 

diabéticos se observó que no había diferencia significativa en los niveles de 

presión arterial sistólica (p =0.354, IC -7.88 – 21.6); los niveles de presión 

diastólica (Figura 20) para los varones tenía una media de 78.57 (DE ± 11.05) y 

las mujeres de 78 (DE ± 6.8), siendo esta diferencia no significativa (p =0.857, IC 

-5.82 – 6.85). 

 

 En la figura 21 se observa la distribución de criterios para el diagnóstico 

de síndrome metabólico, siendo necesarios 3 o más de éstos.   
 

 

7. DISCUSIÓN 

Existen numerosos reportes que evalúan la prevalencia de IMS en población 

general1,138-140. Fleg et al63  reportó la prevalencia y pronóstico de la IMS en 407 

voluntarios saludables asintomáticos. La IMS estuvo presente en el 6% de sujetos 

estudiados, los cuales tenían una edad media de 60 años. Este reporte también 

demostró que la presencia de IMS inducida por el ejercicio se incrementa 



 

 

 

39

progresivamente con la edad, de un 2% en la quinta y sexta década hasta un 15% 

en la novena década. En nuestro estudio la edad promedio era de 66 años y los 

grupos etáreos con mayor cantidad de pacientes correspondieron a los estratos de 

60 – 69 años y 70 – 79 años.  

 

Todo lo anterior aparentemente cambia dramáticamente en pacientes 

diabéticos en los cuales se ha identificado que a mayor edad, mayor prevalencia 

de IMS. Inoguchi et al40 en un estudio realizado en diabéticos no insulino 

dependientes reporta una prevalencia de 26.3%; de la misma manera Ditchburn141 

encontró diferencias significativas en la prevalencia de IMS al analizar pacientes 

diabéticos y no diabéticos. Esto ultimo discrepa de lo reportado por Falcone142 

quien no encuentra diferencias en la incidencia de IMS entre pacientes diabéticos 

y no diabéticos con historia de enfermedad coronaria.  

 

Estudiando cada uno de los factores de riesgo, se ha visto que en pacientes 

diabéticos tanto del tipo 1 y 2, las enfermedades cardiovasculares son la mayor 

causa de muerte143, siendo responsables de casi la mitad de causas de muerte entre 

ellos, siendo el resto en su mayoría debilitados por síntomas de insuficiencia 

cardiaca congestiva o angina. Los pacientes con DM sin otros factores de riesgo 

convencionales para aterosclerosis tienen un riego de muerte por enfermedad 

coronaria de 2 a 4 veces mayor comparado con sus controles pareados por edad96-

99.  
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La IMS es de particular importancia en los pacientes diabéticos ya que es más 

probable que no presenten dolor precordial en el escenario de una angina inestable 

o IM contribuyendo esto a la elevada mortalidad en estos pacientes 101. En las 

personas con DM es menos probable experimentar angina por esfuerzo o dolor 

precordial con la prueba de esfuerzo, incrementando significativamente de esta 

manera la dificultad de diagnosticar enfermedad coronaria. Langer et al9 en un 

estudio en diabéticos sometidos a prueba de esfuerzo físico encontró que un 17% 

de ellos no reportaron síntomas a pesar de tener enfermedad coronaria 

significativa. En el presente estudio solo se reportó DM en 7 pacientes, no 

habiendo diferencias significativas en la frecuencia entre hombres y mujeres. 

 

Otro factor de riesgo importante es la HTA. Aronow 1 en un estudio realizado 

non 915 hombres y 1874 mujeres con edad media de 81 años, reportó que 

pacientes con esta patología tenían una prevalencia de 15% y 14% 

respectivamente, y en aquellos sin enfermedad coronaria las prevalencias fue de 

6% y 5%. Con respecto al sexo  y los factores de riesgo se observó que la 

incidencia de nuevos eventos coronarios se incrementa en 2 veces en hombres y 

mujeres con enfermedad coronaria y 1.7 veces en hombres y mujeres sin historia 

de HTA, enfermedad valvular o cardiomiopatía. En pacientes hipertensos las 

estimaciones de prevalencia de isquemia oscilan entre el 15 al 57% dependiendo 

de la población seleccionada, de los cuales en la mayoría de episodios son 

silentes.115,117,118 En estas poblaciones el amplio rango en la prevalencia de IMS 

puede ser explicada por la falta de homogeneidad entre los pacientes observados y 

los posibles sesgos de selección debido a la exclusión de pacientes con hipertrofia 
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ventricular izquierda. Sin embargo en un reciente estudio llevado a cabo por 

Stramba-Badiale et al144 demostró, en una población cuidadosamente seleccionada 

sin enfermedad coronaria, una prevalencia de 15%, encontrando 

sorprendentemente que la prevalencia era mayor en mujeres que en varones, lo 

cual se podría deber a que en el momento de la selección de pacientes se 

excluyeron varios hombres con aparente enfermedad coronaria en comparación 

que las mujeres. En nuestro estudio la cantidad de pacientes con HTA era elevada, 

43 (74.1%) pacientes. Si bien no es uno de los objetivos de estudio, se ha 

reportado prevalencias más altas en pacientes hipertensos con hipertrofia 

ventricular izquierda (HVI) que en aquellos sin HVI.145 Al ser analizados los 

valores de presión arterial sistólica en pacientes diabéticos y no diabéticos, no se 

observó diferencias significativas, lo cual discrepa de lo reportado por Falcone142 

quien si encuentra diferencias en ambos grupos de pacientes. En el presente 

estudio el mayor porcentaje de pacientes correspondió al sexo masculino, lo cual 

se podría deber en parte a que la mayor parte de población hospitalaria es del sexo 

masculino. 

 

Un ultimo factor de riesgo importante a considerar es la hipercolesterolemia, 

ya que se ha demostrado que en pacientes con enfermedad coronaria a los cuales 

se reducen los valores de LDL tanto con medicamentos como con dieta presentan 

durante un seguimiento de 4 a 6 meses menores episodios de IMS, lo cual puede 

estar relacionado a la mejoría de la función endotelial.146 En el presente estudio 23 

(39.7%) pacientes presentaron hipercolesterolemia, observándose diferencias 

significativas en los valores de colesterol entre hombres y mujeres. 
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8. CONCLUSIONES 

• El perfil clínico epidemiológico de los pacientes con isquemia silente en el 

Hospital Militar Central en función de los resultados, es de un paciente varón, 

de 66 años en promedio, en los cuales se observa con mayor frecuencia el 

antecedente de dislipidemia, obesidad y en conjunto estos en el síndrome 

metabólico. 

 

9. RECOMENDACIONES 

• Las características epidemiológicas de cada población las diferencian unas de 

otras, debido a que la gran mayoría de estudios son realizados y publicados en 

países desarrollados es necesario tomar en cuenta nuestros propios hallazgos 

para extrapolar el conocimiento obtenido en otras poblaciones a la nuestra.  
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11. ANEXOS 

11.1. Tablas  

 

Tabla 1. Distribución de Pacientes por Grupo Etáreo y Sexo 

Grupo 
Etáreo 

Pacientes 
Sexo 

Porcentaje 
M F 

40 – 49 4 (9.1) 0 4 (6.9) 40 - 49 
50 - 59 9 (20.5) 3 (21.4) 12 (20.7) 50 - 59 
60 - 69 11 (25) 9 (64.3) 20 (34.5) 60 - 69 
70 - 79 16 (36.4) 2 (14.3) 18 (31) 70 - 79 
80 - 89 4 (9.1) 0  4 (6.9) 80 - 89 
Total 44 (75.9) 14 (24.1) 58 (100) Total 

Fuente: Archivo de datos Enero – Diciembre 2004. HMC  
General “Luis Arias Schereiber” 
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11.2. Figuras 

Figura 1. Distribución de acuerdo a edad de los pacientes con isquemia silente 
HMC Enero -  Diciembre 2004 
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Figura 2. Distribución de acuerdo a sexo en pacientes con isquemia silente 
 HMC Enero -  Diciembre 2004 
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Figura 3. Distribución de acuerdo a raza en pacientes con isquemia silente 
 HMC Enero -  Diciembre 2004 
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Figura 4. Distribución del antecedente de fumador de acuerdo a sexo en pacientes 
con isquemia silente. HMC Enero -  Diciembre 2004 
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Figura 5. Distribución del antecedente de diabetes mellitus de acuerdo a sexo en 
pacientes con isquemia silente. HMC Enero -  Diciembre 2004 
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Figura 6. Distribución del antecedente de hipercolesterolemia de acuerdo a sexo en 
pacientes con isquemia silente. HMC Enero -  Diciembre 2004 
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Figura 7. Distribución del antecedente de hipertrigliceridemia de acuerdo a sexo en 
pacientes con isquemia silente. HMC Enero -  Diciembre 2004 
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Figura 8. Distribución del antecedente de HDL Bajo de acuerdo a sexo en pacientes 
con isquemia silente. HMC Enero -  Diciembre 2004 
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Figura 9. Distribución del antecedente de Hipertensión de acuerdo a sexo en 
pacientes con isquemia silente. HMC Enero -  Diciembre 2004 
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Figura 10. Distribución del antecedente de Obesidad de acuerdo a sexo en pacientes 
con isquemia silente. HMC Enero -  Diciembre 2004 
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Figura 11. Distribución del antecedente de Sedentarismo de acuerdo a sexo en 
pacientes con isquemia silente. HMC Enero -  Diciembre 2004 
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Figura 13. Distribución de zonas de hipoquinesia de acuerdo a sexo en pacientes 
con isquemia silente. HMC Enero -  Diciembre 2004 
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Figura 14. Distribución de zonas de aquinesia de acuerdo a sexo en pacientes con 
isquemia silente. HMC Enero -  Diciembre 2004 
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* Leyenda del Gráfico: La caja representa el rango interquartil que contiene el 50 % 
de los valores de la variable. Las líneas verticales que se extienden desde las cajas van 
desde el máximo hasta el mínimo valor, excluyendo a los valores extremos (outliers). 
La línea blanca que cruza la caja señala la media de la población estudiada. 
Circulo =  outliers X = extremos 
 

Figura 15. Distribución del Índice de Masa Corporal (Quetelet) entre 
los pacientes con isquemia silente HMC Enero – Diciembre 2004 
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* Leyenda del Gráfico: La caja representa el rango interquartil que contiene el 50 % 
de los valores de la variable. Las líneas verticales que se extienden desde las cajas van 
desde el máximo hasta el mínimo valor, excluyendo a los valores extremos (outliers). 
La línea blanca que cruza la caja señala la media de la población estudiada. 
Circulo =  outliers X = extremos 
 

Figura 16. Distribución de los valores de Colesterol entre los 
pacientes con isquemia silente HMC Enero – Diciembre 2004 
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* Leyenda del Gráfico: La caja representa el rango interquartil que contiene el 50 % 
de los valores de la variable. Las líneas verticales que se extienden desde las cajas van 
desde el máximo hasta el mínimo valor, excluyendo a los valores extremos (outliers). 
La línea blanca que cruza la caja señala la media de la población estudiada. 
Circulo =  outliers X = extremos 
 

Figura 17. Distribución de los valores de triglicéridos entre los 
pacientes con isquemia silente HMC Enero – Diciembre 2004 
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* Leyenda del Gráfico: La caja representa el rango interquartil que contiene el 50 % 
de los valores de la variable. Las líneas verticales que se extienden desde las cajas van 
desde el máximo hasta el mínimo valor, excluyendo a los valores extremos (outliers). 
La línea blanca que cruza la caja señala la media de la población estudiada. 
Circulo =  outliers X = extremos 
 

Figura 18. Distribución de los valores de  HDL entre los pacientes 
con isquemia silente HMC Enero – Diciembre 2004 

 



 

 

 

82

��

�
�

* Leyenda del Gráfico: La caja representa el rango interquartil que contiene el 50 % 
de los valores de la variable. Las líneas verticales que se extienden desde las cajas van 
desde el máximo hasta el mínimo valor, excluyendo a los valores extremos (outliers). 
La línea blanca que cruza la caja señala la media de la población estudiada. 
Circulo =  outliers X = extremos 
 

Figura 19. Distribución de los valores de  Presión Arterial Sistólica entre 
los pacientes con isquemia silente HMC Enero – Diciembre 2004 
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* Leyenda del Gráfico: La caja representa el rango interquartil que contiene el 50 % 
de los valores de la variable. Las líneas verticales que se extienden desde las cajas van 
desde el máximo hasta el mínimo valor, excluyendo a los valores extremos (outliers). 
La línea blanca que cruza la caja señala la media de la población estudiada. 
Circulo =  outliers X = extremos 
 

Figura 20. Distribución de los valores de  Presión Arterial Diastólica 
entre los pacientes con isquemia silente HMC Enero – Diciembre 2004 
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Figura 21. Distribución de criterios para el diagnóstico de síndrome metabólico en  
pacientes con isquemia silente. HMC Enero -  Diciembre 2004 


