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La isquemia miocárdica silenciosa en el 
periodo postoperatorio 

Wilson Valencia A.* 
RESUMEN 

 

La isquemia miocárdica silenciosa es una entidad que se presenta tanto en pacientes 
con enfermedad coronaria conocida como en personas asintomáticas y con buena tolerancia 
al ejercicio pero que tienen factores de riesgo coronario. La morbilidad y mortalidad post-
operatorias de origen cardíaco son similares en los pacientes con enfermedad coronaria 
tanto sintomática como asintomática, de allí la importancia para el anestesiólogo del 
conocimiento de la posible existencia de isquemia silenciosa en sus pacientes. Aunque ésta 
ya ha sido muy bien analizada, faltan aún estudios que nos indiquen cual sería su mejor 
prevención y manejo. 

SUMMARY 

The silent myocardial ischemia is an event present in subjects with known coronary 
artery disease, and in asymptomatics persons with good tolerance to exercise but carring 
coronary risk factors . For anesthesiologists, the suspicion about silent ischemia is very 
important because it is a sign of risk for morbidity and mortality in patients undergoing 
noncardial surgery during the postoperative period. This pronostic is well known today, but 
there are few studies yet to define the best form of assessment and prophylaxis or 
treatment for the asymtomatic myocardial ischemia. 

 INTRODUCCIÓN 

Clásicamente la manifestación clínica que nos hace sospechar que un paciente sufre 
episodios de isquemia miocárdica es la angina pectoris, la cual corresponde a dolor 
precordial con ciertas características semiológicas definidas9. Sin embargo, en las últimas 
décadas ha tomado auge el concepto de ISQUEMIA SILENCIOSA (IS), el cual corresponde 
a la entidad que se presenta en sujetos que sufren isquemia miocárdica sin percibir dolor. 
La IS aparece reportada desde 1930 cuando algunos clínicos notaron descensos del 
segmento ST en pacientes sometidos a electrocardiograma de esfuerzo sin que 
presentaran angina concomitante3. También Holter describe en 1961 hallazgos similares 
en sujetos bajo monitoreo electrocardiográfico ambulatorio39. Es de gran importancia tener 
en cuenta que los cambios fisiopatológicos desarrollados durante la IS son iguales a los 
de la isquemia acompañada de angina.21,24. Estudios que se realizaron usando tomografías 
de perfusión miocárdica en unos, y medición de presión capilar pulmonar en otros, 
evidenciaron que ocurre isquemia miocárdica con todas sus implicaciones en el momento 
del descenso asintomático del segmento ST28. Aún así a la IS se le ha dado importancia 
clínica sólo en los últimos años a raíz de la aparición de numerosos estudios que ponen 
de manifiesto su alta frecuencia y su valor predictivo de morbimortalidad de origen 
cardíaco, el cual es muy semejante al de la isquemia acompañada de 
angina1,2,3,4,5,6,11,12,13,14,15,16,18,19,21,24,25,28,34. 

La causa de que un episodio isquémico miocárdico sea asintomático no es clara, y no 
es exclusividad sólo de los pacientes diabéticos como antes se creía. Se ha hablado de la 
influencia de diferentes umbrales a la percepción del dolor entre las diferentes personas, 
o en la misma persona a diferentes horas. También se ha hablado de variaciones 
anatómicas en el sistema nervioso autónomo, o de alteraciones de éste como las que 
pueden ocurrir en la diabetes mellitus. Algunos investigadores postularon que la IS 
corresponde a episodios isquémicos más cortos y de menor magnitud que los 
sintomáticos, pero investigaciones recientes refutan ésto, encontrando eventos isquémicos 
silenciosos y a la vez severos3,24. 



La evidencia de IS ha sido definida como “la existencia de uno o más datos objetivos de 
isquemia miocárdica sin angina asociada ni síntomas equivalentes a ella. Estos datos 
corresponden a la presencia de depresión transitoria isquémica del segmento ST durante 
el monitoreo del electrocardiograma (EKG), defectos reversibles durante el centelleo de 
riego miocárdico, o anomalías transitorias de la función ventricular”3. 

IMPORTANCIA CLINICA DE LA ISQUEMIA SILENCIOSA 

Como ya se dijo, recientes investigaciones muestran que la IS puede tener un 
pronóstico potencial semejante al de la isquemia miocárdica sintomática. Se cree que 
entre la población general del 2% al 4% de las personas de edad madura “sanas” 
presentan episodios de IS.2,3,24,35. El estudio de Framingham, el cual hizo un seguimiento 
durante 30 años a una población de mas de 5.000 personas, demostró que los infartos 
del miocardio (IM) son asintomáticos y por lo tanto no reconocidos en el 28% de los casos 
en varones y en el 35% de los de las mujeres6. El hecho de que el IM sea asintomático no 
significa que sea de mejor pronóstico que el IM sintomático, pues no se encuentran 
diferencias en la localización anatómica entre ambos, y en el seguimiento a 10 años 
habían fallecido el 45% de los pacientes con IM silencioso y el 39% con IM reconocido. A 
muchos pacientes reanimados después de presentar paro cardíaco de causa no clara, se 
les encontró como única anomalía en los exámenes posteriores realizados la presencia de 
IS, constituyéndose ésta en un posible factor de riesgo para muerte súbita. En pacientes 
que han sufrido IM y a quienes se realizó pruebas de esfuerzo de bajo nivel poco tiempo 
después del evento, se encontró en tres estudios diferentes depresión silenciosa del ST en 
18%, 32% y 76% de los casos3. Otros investigadores encontraron que hasta el 30% de los 
episodios isquémicos post IM son silentes, y los pacientes en los que se detectan 
presentan complicaciones o muerte con frecuencia 4 veces mayor que aquellos con IM sin 
dichos episodios de IS11. Diferentes autores postulan que existe ya abundante y clara 
evidencia de que la mayoría de los episodios de isquemia miocárdica que ocurren en la 
población general son silentes, algunos reportan hasta el 75%3,6,24,26,28,34,41. 

En pacientes con angina inestable se encontró que además de su precordialgia en 
reposo o con esfuerzo, entre el 53% y el 80% de ellos presentaron episodios de IS, según 
diferentes estudios que usaron monitoreo electrocardiográfico ambulatorio tipo Holter 
realizado durante 48 horas, y persistieron aún después de estabilizar los síntomas con 
tres fármacos, lo cual indica que el alivio de los síntomas anginosos no necesariamente 
significa la eliminación de episodios isquémicos8,28. En pacientes con angina estable y 
enfermedad coronaria conocida se encontró a la prueba de esfuerzo episodios de IS con 
frecuencias que varían entre 27% y 48%. En otros estudios de este mismo tipo de 
pacientes, esta vez con monitoreo tipo Holter, la IS se presentó con frecuencias entre 41% 
y 56% con o sin medicación antianginosa12,13,15. En un estudio realizado en pacientes con 
angina estable, se encontraron las siguientes tasas de IM y muerte súbita luego de un 
período de seguimiento de 7 años: 26% en individuos con isquemia sintomática durante 
prueba de esfuerzo, 23% en los que presentaron IS durante ella, y sólo 2% en los que no 
presentaron ninguna de las dos clases de isquemia inducida por dicha prueba12. Esto 
pone de manifiesto la semejanza en los pronósticos de la isquemia miocárdica 
sintomática y de la silenciosa no sólo a corto plazo sino también a largo plazo. 
Corroborando los estudios anteriores, uno de los mas importantes estudios realizados en 
pacientes operados a causa de enfermedad coronaria, The Coronary Artery Surgery Study, 
en un seguimiento a 7 años de 1.351 sujetos encontró porcentajes de mortalidad 
semejantes entre aquellos que presentaron descenso del segmento ST a la prueba de 
esfuerzo tanto sintomático como asintomático, y que fueron en conjunto 
significativamente mayores que los de sujetos con prueba de esfuerzo con ST normal29. 

IMPLICACIONES DE LA ISQUEMIA SILENCIOSA PARA EL ANESTESIÓLOGO 

Se calcula que 1/6 de las personas adultas que se presentan a cirugía tienen riesgo de 



presentar isquemia miocárdica y de ellos en efecto la presentan entre el 18% y el 65%. De 
ellos desarrollan IM postoperatorio entre el 0.1% y el 5.6%, según los diferentes estudios, 
con una mortalidad que fluctúa entre el 17% y el 37%31,32,35,40. Estas cifras han mejorado a 
través del tiempo y muestran que el mejor tratamiento del IM postoperatorio es su 
prevención. La isquemia miocárdica perioperatoria definitivamente correlaciona con la 
morbilidad cardíaca18,28,32,38. Según Mangano el hecho de presentar episodios isquémicos 
transitorios es el más importante factor de riesgo para mortalidad después de cirugía no 
cardíaca y la gran importancia de ello desde el punto de vista del manejo es que estos 
eventos isquémicos podrían ser prevenibles31,27. Muchos estudios que han usado muestras 
grandes demuestran que la enfermedad coronaria es un predictor independiente de 
eventos cardíacos perioperatorios36. Estudios realizados en pacientes sometidos a cirugía 
de revascularización coronaria encontraron el desarrollo de IM postoperatorio con una 
frecuencia 3 veces mayor en quienes se había detectado isquemia transitoria 
preoperatoria que en aquellos en quienes no se había detectado37. 

 Es lo usual que el paciente con enfermedad coronaria conocida se presente en el 
período preoperatorio con tratamiento quirúrgico o farmacológico para ella buscando 
contrarrestar la isquemia. Por el contrario, los pacientes sin síntomas anginosos, aunque 
tengan alguna combinación de factores de riesgo para desarrollar enfermedad coronaria 
como dislipidemia, diabetes, tabaquismo, hipertensión arterial23,25,30 lo cual los cataloga 
dentro del grupo de enfermedad coronaria probable, o con riesgo de desarrollarla31,32,42 llegan 
a cirugía sin el beneficio potencial que les traería prescribirles dicho tratamiento. Cabe 
preguntarse cuántos pacientes de éste último grupo presentan IS y ameritarían 
tratamiento similar para este problema antes de ir a una cirugía no cardíaca. A pesar 
de la fuerte evidencia de la existencia y pronóstico de la IS conocida por cardiólogos y 
anestesiólogos, los diferentes índices descritos para la evaluación preoperatoria del riesgo 
cardíaco de uso actual y avalados por el American College of Cardiology y la American 
Heart Asociation, presentan a los síntomas del paciente como uno de los puntos 
preponderantes36,38 y no existe en ellos la ubicación clara de pacientes con la posibilidad de 
presentar IS en la escala del riesgo y de las conductas a seguir. Quizás esta sea una de 
las razones por las cuales se ha publicado que estos índices muestran un buen valor 
predictivo para complicaciones perioperatorias en los pacientes de alto riesgo, pero pobre 
valor en los pacientes de bajo riesgo36 dentro de los cuales están ubicados los 
asintomáticos. Se han reportado hasta 37% de posibilidades de padecer enfermedad 
coronaria sin presentar síntomas clínicos en pacientes que irán a cirugía no cardíaca41. Un 
estudio realizado en pacientes con enfermedad coronaria conocida encontró 97% de los 
episodios isquémicos del perioperatorio siendo asintomáticos19, y en pacientes con solo 
factores de riesgo y sin síntomas este hecho ocurre entre un 50% y 70% de casos31, 
postulando esto que aún la más detallada historia preoperatoria no cuantificaría la 
posibilidad de presentar isquemia miocárdica durante el período perioperatorio. 

PRONOSTICO DE LA ISQUEMIA SILENCIOSA EN EL POSTOPERATORIO 

Se han encontrado episodios de IS entre el 18% y el 40% de los pacientes en estadío 
perioperatorio para cirugía no cardíaca con enfermedad coronaria conocida, o con riesgo 
de desarrollarla3,21,24,26,35,38,40. Un importante estudio realizado por Mangano en 100 pacientes 
mostró que la frecuencia con la cual se presentan episodios de isquemia miocárdica 
perioperatoria es igual tanto en pacientes con enfermedad coronaria conocida como en 
aquellos sólo con factores de riesgo en los primeros 2 días postoperatorios31, y en la 
primera semana postoperatoria32, y el 84% de estos episodios isquémicos fueron 
silenciosos. En estos mismos estudios se puede inferir que hasta el 2% de los pacientes 
que presentan isquemia miocárdica postoperatoria pueden fallecer. Muchas 
investigaciones recientes hechas en individuos sometidos a cirugía no cardíaca muestran 
que la evidencia de IS durante el período perioperatorio se asoció a pronóstico adverso, 
siendo más frecuentes los eventos cardiovasculares en los pacientes que la presentan que 
en aquellos que no lo hacen. Tales eventos corresponden a IM mortal y no mortal, angina 



inestable, arritmias severas, edema pulmonar, principalmente en los primeros días 
postoperatorios1,3,5,9,21,24,26,30,31,32,33,37. Uno de estos estudios analizó prospectivamente una serie de 
pacientes sometidos a cirugía vascular y que tenían coronariopatía conocida previamente. 
De ellos el 63% presentaron IS, sin síntomas para ser sospechada clínicamente en el 
primer día postoperatorio y de estos el 53% desarrollaron complicaciones cardíacas de 
origen isquémico en los primeros 6 días postoperatorios, mientras que similares 
complicaciones se presentaron sólo en 11% de aquellos sin evidencia de IS 
perioperatoria21. Las complicaciones de origen cardíaco en el postoperatorio de cirugía no 
cardíaca son precedidas por episodios isquémicos transitorios con una frecuencia 6 veces 
mayor en la primera semana32 y 9 veces mayor en las primeras 48 horas7 que en quienes 
no presentan tales episodios, evidenciándose así el valor predictivo de riesgo anestésico de 
la IS. Un estudio realizado en 200 pacientes sometidos a cirugía vascular encontró 
mediante regresión logística que la probabilidad de desarrollar IM postoperatorio es 4.7 
veces mayor en individuos que presentan angina en reposo que en quienes no la 
presentan, y 5.2 veces mas probable en individuos con IS perioperatoria que en aquellos 
en quienes ésta no se detectó24. Esto es muy importante pues demuestra que la IS posee 
un valor pronóstico perioperatorio semejante al de la angina inestable la cual se ha 
considerado el principal factor de riesgo para desarrollar IM postoperatorio9. 

Mangano y col. encontraron también que aquellos individuos que presentaron IS 
durante períodos de 48 horas pre y post operatorios, tenían un incremento que varió 
entre 2.2 y 9.2 veces del riesgo de sufrir IM o angina inestable sobre aquellos que no 
presentaron IS, en un perìodo de vigilancia de 6 meses a 2 años1,30 demostrando así que en 
el paciente quirúrgico el desarrollo de IS perioperatoria representa pronóstico adverso no 
sólo a corto sino también a largo plazo. Así, al hablar de enfermedad coronaria y cirugía 
no debe dársele valor pronóstico solo a la angina, los pacientes pueden estar 
igualmente en riesgo por isquemia no detectada y no tratada. Son los episodios de 
isquemia y no los síntomas asociados lo que determina el pronóstico. La isquemia 
perioperatoria ocurre con igual frecuencia tanto en pacientes con enfermedad coronaria 
conocida como en aquellos con sólo factores de riesgo31. 

Debe anotarse que los estudios realizados para investigar acerca de la IS en el período 
postoperatorio usan el monitoreo electrocardiográfico continuo y el análisis de los 
cambios en el segmento ST como instrumento, ya que es el método de estudio más 
práctico y fácil de usar en estos casos. Esto constituye una relativa limitación para los 
estudios, pues no se ha definido un examen que sea standard de oro absoluto que evalúe 
los cambios del segmento ST, garantizando que todos ellos correspondan a real isquemia 
miocárdica. Pero también es cierto que muchísimos autores han encontrado los cambios 
del segmento ST tanto sintomáticos como asintomáticos asociados simultáneamente a 
alteraciones de la función y de la perfusión miocárdicas estudiados por ecocardiografía y 
por perfusión miocárdica con radioisótopos1,13,26, sugiriendo así fuertemente que tales 
cambios del segmento ST corresponden a eventos isquémicos reales y que se les puede 
dar un valor predictivo. Raby y Goldman5 escribieron que el monitoreo electrocardiográfico 
ambulatorio es un buen método para detectar isquemia y que es predictor independiente 
de eventos cardíacos en pacientes programados para cirugía vascular periférica. Sing34 
atribuye al monitoreo tipo Holter una sensibilidad y especificidad muy aceptables para el 
estudio de la IS. Es por todo esto que muchísimos estudios reconocidos, prospectivos, 
controlados, con muestras grandes y metodología adecuada, los cuales han analizado la 
problemática de la enfermedad coronaria en pacientes quirúrgicos y en no quirúrgicos, 
usaron el monitoreo electrocardiográfico continuo como instrumento1,4,5,8,11,13,14,15,18,19,21,24,26,30,31,32,38,42. 

Muchas de estas publicaciones describen a los episodios de IS sucediendo en reposo o 
durante actividad física mínima, y en el caso del paciente postoperatorio algunos autores 
refieren que hasta un 30% de episodios isquémicos se han encontrado en ausencia de 
cambios hemodinámicos43 y otros refieren que la mayoría de estos episodios no están 
asociados a anormalidades hemodinámicas18. Estudios hechos específicamente para IS 



mostraron mayor incidencia de ésta cuando se usó el monitoreo continuo tipo Holter que 
cuando se usó la prueba de esfuerzo12,13,15. Ello nos muestra que el Holter es un buen 
instrumento para este tipo de estudios. Weiner compara diferentes estudios y encuentra 
episodios de IS con frecuencia 2 veces mayor en monitoreo con Holter que en pruebas de 
esfuerzo, atribuyendo este hecho a que el Holter evalúa la presencia de isquemia durante 
un período más prolongado de tiempo42. Es cierto que los cambios del segmento ST tienen 
una cierta incidencia de falsos positivos y que en el postoperatorio estos aumentan en un 
porcentaje no definido claramente, debido a factores como neumotórax, derrame pleural, 
disbalance hidro-electrolítico. Pero la gran correlación entre alteraciones del ST y la 
morbimortalidad de origen cardíaco, y el hecho de haberse encontrado alteraciones 
concomitantes con la función y la perfusión miocárdica como indicios fuerte de isquemia, 
justifican la gran aceptación que el monitoreo electrocardiográfico continuo ha tenido 
entre los investigadores del tema y validan sus estudios. Obviamente, cualquier estudio 
que pretenda tener reconocimiento debe definir claramente los criterios 
electrocardiográficos de exclusión en su muestra, que restan validez a la significancia de 
los cambios del segmento ST como son la hipertrofia cardíaca, los bloqueos de rama, el 
uso de digitálicos, y los defectos mecánicos o interferencias al momento de su toma. 

MANEJO Y PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES 

Ya es suficientemente conocida la existencia y el pronóstico de la IS perioperatoria. El 
punto importante ahora sería buscar su tratamiento más efectivo y demostrar que se 
mejora el pronóstico de los pacientes, y definir qué debe hacer el anestesiólogo ante estos 
casos. Desafortunadamente aún faltan muchos estudios clínicos que brinden suficiente 
evidencia para orientarnos en este sentido. Quizás los pacientes más desprotegidos sean 
aquellos sin síntomas, con buena tolerancia al ejercicio pero que presentan los factores de 
riesgo mas importantes para desarrollar enfermedad coronaria21,23,25,30, y que por ser 
asintomáticos no han sido declarados portadores de enfermedad coronaria y por lo tanto 
no reciben tratamientos para ella, pero que pueden sufrir episodios de isquemia coronaria 
silenciosa durante un período de tanto stress como el postoperatorio36. Deberían este tipo 
de pacientes someterse a estudio y tratamiento antes de ir a cirugía no cardìaca21,24,26 y 
someterse a vigilancia en el postoperatorio31,32 al igual que se hace con el paciente 
anginoso? Podría postularse que esto sería cierto en un intento por disminuir la 
morbimortalidad cardìaca perioperatoria bajo la premisa de que el mejor tratamiento es la 
prevención, y dado que la isquemia miocárdica postoperatoria es un evento reversible27,31. 
Mangano postula que todo aquel que presente dos o más factores de riesgo de una lista 
en la que incluye dislipidemia, diabetes, tabaquismo, hipertensión arterial, y edad mayor 
de 65 años, y que esté en plan para cirugía vascular arterial debe ser sometido a estudios 
para cuantificar una posible enfermedad coronaria y recibir tratamiento previo para ella36. 
Esto basado en el hecho de que la coronariopatía es mucho más frecuente en los 
pacientes programados para cirugía vascular que en la población programada para otro 
tipo de cirugías3,5,20,21,24,26,30,38,42. En éstos últimos no es claro qué debería hacerse. Influirá en la 
decisión final otros factores como son la magnitud de la cirugía en cuanto a invasión y 
tiempo quirúrgico, del sangrado esperado, del volumen de líquidos a intercambiar, y de la 
intensidad del dolor postoperatorio. 

Ya se han conformado grupos que están estudiando diferentes maneras de tratar la IS 
perioperatoria, y aunque sus resultados son aún limitados sugieren que sí se puede 
mejorar el pronóstico, y ponen de presente que tratar la angina no significa evitar la 
isquemia, y que enfocar el manejo a eliminar esta última asegurándose mediante el 
monitoreo electrocardiográfico continuo ofrece el mejor pronostico28. Frecuencia 
significativamente menor de episodios isquémicos se han observado en los pacientes que 
han presentado indicación para manejo quirúrgico de su coronariopatía y éste se ha 
realizado antes de cirugía cardíaca pero aún son necesarios mas estudios al respecto28,36. 
También se ha encontrado reducción de los episodios isquémicos en pacientes 
premedicados con clonidina17, con amlodipino22, y se estudian otros alfa 2 adrenérgicos de 



nueva generación. Pero las drogas que han mostrado mayor eficiencia al ser usadas como 
premedicación para prevenir episodios isquémicos en el paciente quirúrgico son los beta-
bloqueadores, habiéndose encontrado utilidad en el uso del metoprolol y principalmente 
del atenolol10,20,27,28,36. Otro estudio no encontró beneficio de los betabloqueadores usados 
crónicamente42, pero también faltan nuevos estudios prospectivos al respecto. Aspecto 
importante a tener en mente es la reducción del dolor postoperatorio para prevenir el 
aumento del tono simpático que él conlleva. Se han publicado estudios que muestran 
disminución de los episodios de isquemia miocárdica postoperatoria en pacientes tratados 
con analgesia intensiva con opiáceos luego de cirugía cardíaca7, y con analgesia espinal y 
epidural controlada por el paciente luego de cirugía no cardíaca38.  
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