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Definición

Desde el punto de vista etimológico cardiomiopatía significa cardio: 
corazón y miopatía: daño muscular; por lo cual este término es apro-
piado para todos aquellos desórdenes debidos a compromisos del 

músculo cardíaco que causan alteración en la estructura y funcionamiento 
miocárdico y no es el resultado del daño debido a disfunción de otras es-
tructuras cardíacas1.

Clasificación
Existe mucha controversia respecto a la clasificación de las cardio-

miopatías, las cuales pueden ser agrupadas de acuerdo a la etiología, 
la anatomía, aspecto histológico, la genética, la bioquímica, la inmuno-
logía y la repercusión hemodinámica2. Parece ser que la clasificación 
funcional es la más práctica porque orienta en la fisiología, patología y 
ayuda a guiar el tratamiento2-3.

Clasificación funcional 
de las cardiomiopatías

Cardiomiopatía dilatada
Es la caracterizada por dilatación y daño en la contracción del ventrículo 

izquierdo o ambos ventrículos. Puede ser idiopática, familiar/genética, viral 
y/o inmune, alcohólica/toxica o asociada con enfermedad cardiovascular 
reconocida en quienes el daño de disfunción miocárdica no es explicado por 
la sobrecarga anormal o por el grado de enfermedad isquémica. Algunos 
ejemplos de esta cardiomiopatía son:
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Clasificación de las 
cardiomiopatías

1. Con falla sistólica:

a) Cardiomiopatía dilatada idiopática.

b) Amiloidosis cardíaca tardía.

c) Falla cardíaca inducida por taquiarritmias.

2. Sin disfunción sistólica:

a) Estados de alto gasto cardíaco.

b) Falla cardíaca inducida por bradicardia.

Cardiomiopatía hipertrófica

Es aquella caracterizada por hipertrofia del ventrículo izquierdo y/o de-
recho la cual es usualmente asimétrica y compromete el septum interven-
tricular. El volumen es habitualmente normal o reducido. Pueden producir 
obstrucción en el tracto de salida o en el ventrículo medio con gradientes 
sistólicos. Predomina el patrón familiar con transmisión autosómica domi-
nante. Algunos ejemplos a continuación: 

1. Con obstrucción:

a) Cardiomiopatía septal asimétrica con obstrucción.

2. Sin obstrucción:

a) Cardiomiopatía hipertrófica.

b) Hipertrófica ventricular izquierda debido a hipertensión sistémica.

Cardiomiopatía restrictiva

Es caracterizada por restricción en el llenado y reducción en el volumen 
diastólico de uno o ambos ventrículos, rigidez de las pareces, con función 
sistólica normal o cercana a lo normal.
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1. Amiloidosis cardíaca temprana.

2. Fibrosis endomiocárdica.

En el año 1995, la Organización Mundial de la Salud estableció la si-
guiente clasificación para las cardiomiopatías: la cardiomiopatía primaria 
la cuales son enfermedades intrínsecas del miocardio y están clasificadas 
fisiopatologicamente en4:

1. Cardiomiopatía dilatada.

2. Cardiopatía hipertrófica.

3. Cardiomiopatía restrictiva; ejemplo: amiloidosis; enfermedad endo-
cárdica con o sin eosinofilia.

4. Cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho.

5. Cardiomiopatías no clasificadas;

Ejemplo: fibroelastosis, disfunción sistólica con mínima dilatación, com-
promiso mitocondrial.

El segundo grupo son las cardiomiopatías específicas entre las que se 
incluyen aquellas asociadas al daño del músculo por miocarditis, enferme-
dades cardíacas específicas o enfermedades sistémicas.

1. Cardiomiopatía isquémica.

2. Cardiomiopatía valvular.

3. Cardiomiopatía hipertensiva.

4. Cardiomiopatía inflamatoria:

a) Idiomática.

b) Autoinmune.

c) Infecciosa: cardiomiopatía chagásica, HIV, enterovirus, adenovirus y 
citomegalovirus.

5. Cardiomiopatía metabólica incluye las siguientes categorías:

a) Endocrina debido a: tirotoxicosis, hipotiroidismo, insuficiencia corti-
cal suprarrenal, feocromocitoma, acromegalia y diabetes mellitus.

b) Enfermedad de depósito familiar e infiltrativa. Ejemplos: hemocroma-
tósis, depósito de glucógeno, síndrome de Hurler’s, síndrome de Refsum’s, 
enfermedad de Niemann Pick, enfermedad de Hand Schuller Christian, en-
fermedad de Fabry Anderson y enfermedad de Morquio Ullrich.

c) Deficiencias debido a: desórdenes nutricionales tales como Kwas-
hiorkor, anemia, beriberi y deficiencia de selenium.

d) Amiloidosis que puede ser: primaria, secundaria, familiar, hereditaria, 
fiebre mediterránea familiar y amiloidosis senil.

6. Daño general sistémico.

a) Desorden del tejido conectivo debido a desórdenes del tejido conec-
tivo por lupus eritematoso sistémico, poliarteritis nodosa,  artritis reumatoi-
dea, escleroderma y dermatomiocitis.

b) Infiltración y granulomas debida a: sarcoidosis y leucemia.

7. Distrofia muscular; ejemplo: enfermedad de Duchenne, Becker y dis-
trofia miotónica.

8. Desorden neuromuscular; ejemplo: ataxia de Friedreich’s, síndrome 
de Noonan’s y lentiginosis.

9. Reacciones tóxicas e hipersensibilidad; ejemplo: alcohol, catecolami-
nas, antraciclinas, irradiación y otras sustancias.

10. Cardiomiopatía periparto.
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ciencia caracteriza no solo a la cardiopatía de origen isquémico, sino tam-
bién a la idiopática. Su importancia en la detección radica en el aumento de 
la mortalidad que conlleva.

En múltiples investigaciones se ha estudiado el mecanismo de la insufi-
ciencia mitral, encontrándose dilatación del anillo en este tipo de patología 
con diferencias en cuanto a la etiología isquémica. Una de las mayores dife-
rencias es la asimetría que se observa en el movimiento del anillo y del apa-
rato subvalvular mitral en la etiología isquémica, debida al reordenamiento 
unilateral de la dirección de los músculos papilares y al movimiento no 
simétrico de los mismos, con desplazamiento, especialmente del músculo 
papilar posteromedial, sobre todo en presencia de infarto inferoposterior2.

Por otro lado, en las miocardiopatías de otras etiologías, el anillo sufre 
dilatación pero en forma simétrica y así mismo el reordenamiento de los 
músculos papilares, con restricción bilateral de la movilidad de las valvas 
y disminución en la superficie de contacto de las mismas. Estos hallazgos 
sugieren una deformidad en embudo del anillo con presencia de fuerzas no 

GINA CUENCA MANTILLA, MD

Miocardiopatía dilatada

Introducción 

La miocardiopatía dilatada se caracteriza por ser una entidad donde 
se observa una alteración en la geometría normal del ventrículo, con 
tendencia a la esfericidad y aumento de los diámetros diastólicos y 

sistólicos, así como sus volúmenes, con un deterioro en la función ventricu-
lar sistólica, fracción de eyección usualmente < del 50%, y un volumen del 
latido marcadamente disminuido.

Es la tercera causa más frecuente de falla cardíaca después de la enferme-
dad coronaria y la hipertensión. Además es la causa más frecuente de daño 
miocárdico primario, así como de muerte súbita y trasplante cardíaco.

La miocardiopatía dilatada incluye entidades como familiares, de origen 
genético, secundarias a inflamación e infección, substancias tóxicas, des-
órdenes metabólicos, anomalías inmunológicas u origen idiopático, entre 
otras muchas causas (TABLA 62.1).

Clínicamente se caracteriza por un cuadro muy variable dependiendo del 
curso progresivo y del grado de dilatación y compromiso de la función ven-
tricular sistólica. Esto hace que el rango de presentación sea tan diverso, 
desde el paciente totalmente asintomático hasta el paciente sintomático con 
ejercicio o aquel que se presenta en falla cardíaca franca. Así mismo, la 
expectativa de vida cambia de acuerdo con la etiología y el grado de com-
promiso funcional1.

En esta entidad, el ventrículo izquierdo está aumentado con respecto al 
diámetro de las paredes que son normales o eventualmente adelgazadas, la 
superficie ventricular cambia tendiendo a la esfericidad, el anillo mitral se 
dilata a su vez con distorsión de las superficies valvulares (FIGURA 62.1).

Generalmente, esta alteración estructural del ventrículo se acompaña de 
insuficiencia mitral funcional por dilatación del anillo. Este tipo de insufi-

FIGURA 62.1 Diferentes tipos de miocardiopatías de acuerdo con su fisiopatología 
(New Eng J Med 2000;342:1077-84).
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simétricas cuando hay isquemia, que producen un mecanismo similar al del 
prolapso, con dos jets excéntricos, lo que hace que, para medir la severidad, 
se tenga siempre en cuenta el jet de mayor diámetro y área3.

Fisiología y alteraciones celulares  
Uno de los protagonistas de los cambios celulares en los miocitos de las 

miocardiopatías dilatadas es el factor tisular, el cual se encuentra dismi-

nuido llegando a una alteración de la contractilidad y, por ende, disfunción 
ventricular.

Tanto el ventrículo izquierdo como el derecho presentan una disminución 
de la actividad enzimática de las mitocondrias, con mayor actividad de la 
deshidrogenasa láctica. Estas anomalías funcionales de las mitocondrias 
dependen de las anomalías estructurales, ya que al parecer el aumento de 
actividad de la deshidrogenasa láctica se debe a un incremento de la glucóli-
sis anaeróbica secundaria a las alteraciones funcionales de la mitocondria.

Estudios histológicos han determinado grandes áreas de fibrosis miocár-
dica intersticial y perivascular con reducida necrosis e infiltración celular, 
eventualmente acompañada de calcificación en el interior de las paredes de 
los ventrículos. Las arterias coronarias son normales; cambios que, en pos-
teriores estudios histológicos con microscopio electrónico y nueva tecnolo-
gía, han sido confirmados y han detectado nuevas alteraciones miofibrilares 
y mitocondriales. Las que modifican su tamaño llegan a ser más pequeñas 
de lo normal con cambios inespecíficos, por mínimo aumento de lípidos y 
dilatación de los túmulos del retículo sarcoplásmico y del sistema T.

En este tipo de cardiopatía existe disfunción biventricular, con aumento de 
los volúmenes telediastólico y telesistólico, manteniéndose inicialmente el 
volumen telesistólico.

La reducción de la fracción de eyección está inversamente relacionada 
con la presión telediastólica ventricular izquierda. La fracción de eyección 
disminuye por disfunción sistólica ventricular; el volumen minuto se man-
tiene inicialmente, por la taquicardia y por el volumen de llenado diastólico 
que incrementa la demanda miocárdica de oxígeno, y la tensión parietal, 
la presión diastólica y la distensibilidad se alteran en el ciclo final de la 
enfermedad. La dilatación del anillo e insuficiencia mitral es otro factor que 
se une a la dilatación ventricular progresiva. Durante la sístole ventricular, la 
lesión valvular mitral disminuye el gasto sistólico dependiendo del volumen 
regurgitante.

La reducción de la perfusión renal por bajo gasto cardíaco incrementa 
el funcionamiento del sistema renina angiotensina aldosterona y eleva la 
actividad simpática; mecanismos que sumados pueden aumentar las resis-
tencias vasculares periféricas.

Algunos de los cambios morfológicos y funcionales que se presentan en 
el deterioro de las fibras musculares son debidos al aumento de demanda 
energética del miocardio, ya que este deterioro conlleva al desequilibrio 
entre la producción y el consumo de energía necesario para la activación y 
dilatación del músculo cardíaco.

El ATP tanto en la relajación como en la contracción ventricular controla 
la actividad de bomba intracelular de calcio, regulando el flujo iónico que 
determina la función de estos procesos. Si no hay ATP, el proceso de relaja-
ción no se produce, por lo que la fase de contracción se mantiene; se afecta 
el flujo de calcio, debilitando su retorno al retículo sarcoplásmico; hay dis-
minución del transporte de calcio fuera del citosol y mínima circulación de 
este elemento desde su punto de unión en la molécula de troponina.

Las altas concentraciones de ATP que ejercen su actividad en los sistemas 
de relajación y contracción de la fibra miocárdica producen efecto regulador 
en la descomposición de las proporciones de tejido de actina miosina.

TABLA 62.1 Causas de cardiomiopatía dilatada

1. Infecciosas

a) Viral: coxackie B, arbovirus, sida
b) Bacteriana
c) Chagásica
d) Micótica
e) Por protozoos
f) Por metazoos
g) Por espiroquetas

h) Por rickettsias

2. Metabólicas

a) Obesidad
b) Diabetes
c) Hiperinsulinismo - síndrome metabólico
d) Hiper o hipotiroidismo

e) Asociada a alteración en la hormona del crecimiento

3. Familiares por depósito

a) Glucogénesis

b) Mucopolisacaridosis 

4. Por deficiencia

a) Electrolitos: potasio

b) Nutricionales: selenio, carnitina, fosfato, hierro

5. Enfermedades del tejido conectivo

a) Lupus eritematoso sistémico
b) Poliarteritis nudosa
c) Artritis reumatoide
d) Esclerosis sistémica progresiva

e) Dermatomiositis

6. Infiltraciones y granulomas

a) Amiloidosis
b) Sarcoidosis
c) Tumores malignos

d) Hemocromatosis

7. Enfermedades neuromusculares

a) Distrofia muscular: Duchenne, Becker
b) Distrofia miotónica
c) Ataxia de Friedreich

d) Enfermedad de Refsum

8. Hipersensibilidad y reacciones tóxicas

a) Alcohol
b) Radiaciones
c) Fármacos

d) Quimioterapia: doxorubicina, adriamicina

9. Periparto

10. Idiopáticas aisladas

a) Fibroelastosis endomiocárdica
b) Ventrículo no compacto

c) Takotsubo

Fuente. Adaptado de OMS ISFC. Task Force Report sobre definición y clasificación de mio-
cardiopatías.
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Miocardiopatía dilatada

Miocardiopatía chagásica

La enfermedad de Chagas constituye un problema de salud pública, 
principalmente en Latinoamérica. Dentro de los criterios diagnósticos más 
importantes figuran la historia clínica con los antecedentes epidemiológi-
cos, la serología positiva, la presentación clínica (falla cardíaca, arritmia 
o embolismo), electrocardiograma típico y los hallazgos anormales en la 
estructura ventricular izquierda, como son lesiones cicatrizales focales o 
aneurismas —especialmente apicales— y cambios capaces de ser detec-
tados por un método no invasivo, como es el ecocardiograma.

Está comprobado que, en la fase crónica de la enfermedad, los cambios 
dados por fibrosis hacen que los miocitos remanentes sufran cambios de 
hipertrofia compensatoria, lo que lleva a remodelación ventricular, con pér-
dida de la forma elipsoide del ventrículo y tendencia a la esfericidad y, por 
ende, pérdida de la arquitectura normal4.

Entre las lesiones ultraestructurales, observadas y descritas principal-
mente como infiltrados linfocitarios con edema de miofibrillas, llevan a un 
deterioro progresivo tanto de la función sistólica como diastólica.

Una de las características más importantes de las autopsias es la de-
tección de aneurismas apicales de cuello estrecho, en más de la mitad de 
los pacientes. Vale decir que muchas de estas dilataciones se detectan en 
más de la mitad de los pacientes sintomáticos y se visualizan por eco bi-
dimensional más fácilmente en proyección apical de dos cámaras que en 
cuatro, por su localización preferencial en pared inferior y porque el ápex 
deformado se proyecta más en dirección anterolateroinferior. El hallazgo de 
un aneurisma en un ecocardiograma es importante, puesto que está relacio-
nado con una mayor mortalidad (Chi-square=11,5; p<0,001) y puede ser 
una herramienta útil en estudios prospectivos5. Otra característica es que la 
deformidad del ápex lleva a pérdida de la superficie elipsoide-prolata típica 
del ventrículo normal, aun en ventrículos con volúmenes conservados. 

Se han creado modelos geométricos dinámicos para explicar la forma-
ción de aneurismas, encontrando que una de las principales causas es la 
distribución desordenada y deletérea de fuerzas, dentro de una estructu-
ra sólida-dinámica; desorden que se produce cuando hay disminución de 
contractilidad segmentaria, debido a las lesiones cicatrizales, llevando a 
una compresión anormal en ciertas áreas rodeadas de células normales. 
En definitiva, este proceso se puede describir como un fenómeno elástico 
activado por un estrés anormal y, por eso, se considera ésta como una en-
fermedad netamente aneurismogénica.

Hasta en un 20% de los pacientes se detectan alteraciones cicatrizales 
que se observan en el ecocardiograma como alteraciones segmentarias de 
la contractilidad que comprometen principalmente la pared lateral e inferior, 
en ambos ventrículos, y que pueden parecerse mucho a alteraciones en-
contradas en la miocardiopatía isquémica. Por otro lado, menos del 10% de 
los pacientes puede manifestarse en fase aguda como una miocarditis con 
dilatación de los volúmenes ventriculares, deterioro de la función ventricular 
y presencia de derrame pericárdico6.

Miocardiopatía de origen familiar

Dentro del grupo de las miocardiopatías, estas tienen un compromiso 
principalmente de tipo muscular, existiendo también desórdenes de otras 

partes del aparato cardiovascular. Muchas de ellas son consecuencia de 
defectos genéticos y pueden ser subdividas en tres grupos: aisladas, aso-
ciadas con desórdenes del sistema músculo esquelético y asociadas con 
desórdenes neurológicos.

Dentro de los tipos de miocardiopatías primarias, tienen una tendencia a 
evolucionar a estadios más severos. Cuatro tipos de miocardiopatías son 
clásicamente descritos: dilatada, hipertrófica, restrictiva y arritmogénica; 
sin embargo, desde el punto de vista clínico, se pueden clasificar en preclí-
nica, prevalente arritmogénica, prevalente seudohipertrófica, fibrótica, res-
trictiva, dilatada y refractaria. En el curso de su evolución, pueden pasar de 
un estadio a otro haciendo necesaria su constante evaluación para ajustar 
el tratamiento.

La ocurrencia familiar es generalmente de origen autosómico dominante y 
es mucho más frecuente de lo que se creía con anterioridad. Aproximadamen-
te un 30% de las miocardiopatías es originado por mutaciones genéticas7.

En la década pasada, dentro de las investigaciones de familias con esta 
patología, se llegó al descubrimiento del alfa-actina como el primer gen 
causante y, además de este, se han llegado a descubrir por el momento 19 
genes más implicados (TABLA 62.2).

Cuando se considera la contribución de todos los genes en las diferentes 
presentaciones de miocardiopatías se cree que las mutaciones contribuyen a 

TABLA 62.2 Genes implicados en miocardiopatía familiar

1. Sarcómera

a) B-miosina de cadena pesada (MYH7)
b) Troponina T (TNNT2)
c) Troponina I (TNNI3)
d) Troponina C (TNNC1)
e) Actina cardíaca alfa (ACTC)
f) Alfatropo miosina (TPM1)
g) Proteína ligadora de miosina C (MYBPC3)

2. Sarcómera y proteínas asociadas con disco Z

a) Titina (TTN)
b) Titin-cap/teletonina (TEL)
c) Proteína LIM muscular (CRP3)
d) Metavinculin (VCL)
e) Cypher/zasp (LDB3)

3. Citoesqueleto

a) Dystrofina (DMD)
b) Deltasarcoglycano (SGCD) 

4. Filamentos intermedios

a) Desmina (DES)
b) Lamina a/C (LMNA)

5. Canal y proteínas asociadas

a) Canales de sodio (SCN5A)
b) Canal de potasio sensible ATP (SUR2A/ABCC9)
c) Fosfolamban (PLN)

6. Mitocondria

a) Tafazzin (G4,5)
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un 20% de todas las presentaciones. Esta etiología es compleja y lo es más 
aun cuando se asocia con defectos de la conducción, como aparición tempra-
na de fibrilación auricular o distrofia muscular. Otras mutaciones específicas 
pueden causar desórdenes, como el ventrículo no compacto, la miocardiopa-
tía restrictiva, síndrome de QT prolongado, síndrome de Brugada o bloqueo 
auriculoventricular. Además existe una amplia superposición entre los genes 
causantes de la miocardiopatía hipertrófica y la miocardiopatía dilatada.

Identificar las mutaciones responsables de esta enfermedad es solo el 
principio de los múltiples pasos hacia el mejor entendimiento de esta en-
fermedad. La heterogeneidad genética puede aumentar con los años; no 
obstante, han existido innegables avances en las técnicas relacionadas con 
alteraciones genéticas que ofrecerán interesantes posibilidades de detec-
ción de mutaciones más tempranas.

Se necesitan más estudios para entender la influencia en el inicio, seve-
ridad y curso clínico de estas entidades, lo cual se traducirá en mejores 
opciones terapéuticas para esta entidad realmente devastadora.

Miocardiopatía y obesidad

En este momento la obesidad per se se considera como causa de falla 
cardíaca en el 11% de los casos de hombres y en el 14% de las mujeres en 
Estados Unidos. La frecuencia de obesidad continúa aumentando; hasta el 
41% de los habitantes está actualmente en sobrepeso. Por esto, se espera 
que la obesidad sea una de las causas más importantes de falla cardíaca 
en el futuro próximo.

El estudio de Framinghan mostró que después de la corrección de otros 
factores de riesgo por cada punto por encima del índice de masa corporal 
existía un riesgo aumentado del 5% en hombres y 7% en mujeres de desa-
rrollar falla cardíaca.

Existen tres mecanismos fisiopatológicos para explicar los efectos ad-
versos de la obesidad en la función ventricular izquierda: un aumento en 
la precarga secundaria a aumento en el volumen plasmático inducido por 
el incremento de la masa grasa; un aumento en la poscarga debido a la 
común asociación entre hipertensión generada por la activación del sistema 
nervioso simpático debido al hiperinsulinismo, y disfunción tanto sistólica 
como diastólica ocasionada por cambios en el genoma miocárdico y por 
enfermedad coronaria inducida por los factores de riesgo de ateroesclerosis 
agravados por la obesidad.

Los adipositos también secretan un número de hormonas que influen-
cian directa o indirectamente el miocardio, como son la angiotensina II, 
resistina, adrenomedulina y citoquinas. Estos cambios hemodinámicos y 
hormonales cambian profundamente la expresión genética del miocardio 
en la obesidad, favoreciendo la hipotrofia de los miocitos y el desarrollo de 
fibrosis intersticial.

La hipertrofia excéntrica en la ausencia de hipertensión o la hipertrofia con-
céntrica, aunque normalizan el estrés de pared, tienen efectos adversos, cau-
sando una relajación anormal y disminuyendo la distensibilidad ventricular.

En los pacientes obesos se observan dos formas de falla cardíaca: la más 
común es la falla diastólica, por ende, la disfunción sistólica es menos fre-
cuente y es causada por el estrés de pared anormal que lleva a miocardio-
patía y a enfermedad coronaria asociada.

Se ha observado que la resistencia a insulina e intolerancia a la glucosa son 
más frecuentes en los pacientes con miocardiopatía dilatada y representan 
desarreglos metabólicos potencialmente reversibles. En los casos de falla 
cardíaca secundaria a obesidad y a cardiopatía dilatada del mismo origen, la 
pérdida de peso puede llevar a una mejoría en la clase funcional y a reducción 
de la remodelación ventricular aumentando la fracción de eyección8.

Miocardiopatía de aparición súbita-Takostsubo

Esta ha sido una nueva entidad reconocida y descrita como una enferme-
dad enigmática, donde aparece una disfunción ventricular transitoria con ápex 
aquinético, elevación del ST e hiperquinesia de los segmentos circundantes9.

Ventrículo no compacto

Esta entidad está caracterizada por una alteración genética, en donde el 
ventrículo está dilatado con aumento de sus trabeculaciones, por detención 
o arresto en la morfogénesis endomiocárdica, en localización mayor a nivel 
del ápex y la pared lateral (FIGURA 62.2), hay una transformación esponjo-
sa extensa del mismo, asociada con frecuencia a bandas aberrantes y falsos 
tendones (FIGURA 62.3). El diagnóstico es difícil y muchas veces se necesita 
de la ayuda de medios de contraste en ecocardiografía o, en su defecto, de la 
resonancia nuclear magnética o tomografía computarizada multidetector10.

Aunque se considera como una entidad aparte, esta se puede incluir 
dentro del grupo de las dilatadas, si se tiene en cuenta el compromiso 
de la función ventricular asociado a la dilatación de las cavidades y a su 
presentación clínica de falla cardíaca. Dentro de las características más 
importantes está la aparición de trabeculaciones prominentes y recesos 
intertrabeculares muy profundos, las cuales pueden ser visualizadas por 
Doppler color.

Los hallazgos clínicos más frecuentes son: síntomas y signos de falla car-
díaca sistólica o diastólica, taquiarritmias, alteraciones en la conducción 
intraventricular y eventos embólicos.

Métodos diagnósticos
Para aclarar el diagnóstico de la cardiomiopatía dilatada, es necesario 

practicar exámenes complementarios con el fin de valorar las cavidades 
cardíacas y los parámetros hemodinámicos. Entre estos métodos tenemos:

FIGURA 62.2 Correlación de hallazgos patológicos con ecocardiográficos. J Am
Coll Cardiol 2005 Jul 5;46(1):101-5. Ver figura a color, pág. 1536.
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Miocardiopatía dilatada

Electrocardiograma 
Nos orienta sobre el tamaño de las cavidades auriculares y ventriculares 

y puede mostrar taquicardia sinusal, arritmias auriculares y ventriculares, 
trastornos de la conducción auriculoventricular o intraventricular, ondas T 
planas o invertidas, complejos QRS por lo general de bajo voltaje, depresión 
inespecífica del segmento del ST y el eje del plano frontal desviado. Puede 
existir ritmo de fibrilación o flutter auricular, ritmo de la unión, eventualmen-
te bloqueo completo de la rama izquierda y ondas Q en las derivaciones 
precordiales, aparentando infarto de miocardio al parecer causado por la 
mionecrosis descrita en esta patología.

Radiografía de tórax

Nos orienta sobre el tamaño de las cavidades cardíacas, orientación del 
ventrículo, nos indica signos de congestión pulmonar, aumento de la pre-
sión capilar, edema intersticial, derrames pleurales y dilatación de la vena 
ácigos y de la vena cava superior.

Ecocardiograma 

Dentro de los métodos diagnósticos más importantes encontramos la 
ecocardiografía, que puede informar las características del ventrículo, gro-
sor de paredes, índice de motilidad y cálculo de masa ventricular.

Tanto el modo monodimensional (M) como bidimensional (B) analizan las 
cuatro cámaras y sus tamaños de una forma objetiva. Es el examen ideal 
porque nos permite calcular la función sistólica, detecta la presencia de 
trombos intracavitarios y derrame pericárdico o pleural. También nos ayuda 
a aclarar la probable etiología, pues con él se pueden medir no solo diáme-
tros, sino volúmenes, contractilidad segmentaria y global, establecer medi-
das hemodinámicas de gran importancia y no solo la fracción de eyección.

Ha existido un interés creciente en la determinación del patrón de llenado ven-
tricular como índice de deterioro en la evolución de esta patología. Por este 

motivo, se han realizado múltiples investigaciones tratando de establecer 
parámetros a los ya establecidos, como el diámetro de fin de diástole mayor 
de 60 mm con índice de acortamiento < 25%. En estos estudios, se ha visto 
que los pacientes evolucionan con mayor cantidad de síntomas y recaídas 
que aquellos que presentan valores de presión sistólica inferiores a 130 
mmHg, fracción de eyección < 30% y un patrón de disfunción diastólica 
de tipo restrictivo11.

La amplitud del pico de velocidad de la onda E y el radio E/A es predictora 
independiente de mortalidad y necesidad de transplante cardíaco en estos 
pacientes. Aquellos pacientes con velocidad pico de onda E mayores de 
65/cm/seg, con radios de relación mayor de 2 y tiempo de desaceleración 
< 150 m/seg, presentan el peor pronóstico y el grupo de mayor riesgo de 
mortalidad: en seguimiento a 5 años, identificando en este grupo una so-
brevida de solo 11%; mientras que aquellos pacientes con picos de onda E 
normales, tiempos de desaceleración cercanos a los normales y fracción de 
eyección mayores de 30% se constituyen en pacientes de bajo riesgo con 
una sobrevida libre de eventos a cinco años de 72%, y el grupo intermedio 
que presenta una evolución libre de eventos del 46%.

En cuanto a las mediciones de mayor utilidad se encuentra gradientes 
transpulmonares > 12 mmHg y resistencias pulmonares mayores de 6 
unidades word, los cuales establecen un mal pronóstico para el pacien-
te, puesto que indican la presencia de hipertensión pulmonar no reactiva y 
prácticamente lo descartan para la realización de transplante cardíaco12. La 
importancia de esta información radica en el hecho de que, al obtener estos 
datos, al médico tratante se le facilita la toma de decisiones y le evita al pa-
ciente practicarse otros estudios invasivos, como el cateterismo cardíaco.

Otra medición posible es la presión pulmonar capilar la cual se puede 
obtener a través del Doppler transmitral en pacientes aún en fibrilación 
auricular, esta es una medición muy confiable, de alta correlación con la 
obtenida en el laboratorio de hemodinamia. Se ha encontrado una excelente 
correlación inversa entre el tiempo de desaceleración obtenida de la prime-
ra fase de llenado ventricular. 

La fórmula reconocida para el cálculo de presión capilar pulmonar es:

PWP = 51-0,26 (tiempo de desaceleración)13.

Se encontró además una alta correlación en el tiempo de desaceleración, 
para poder estimar presión en cuña, encontrando como punto de corte el 
valor de 120 m/seg. Los pacientes con este valor o menor tienen una pre-
sión de más de 20 mmHg; valores mayores de 120 m/seg tienen presión de 
cuña menores de 20 mmHg, dato que comporta una sensibilidad de 100% 
y una especificidad del 96%.

La presión pulmonar obtenida por Doppler es otro predictor importante 
de sobrevida en pacientes con falla cardíaca. En series de 108 pacientes, 
aquellos con velocidades mayores de 2,5 m/seg fueron asociados con ma-
yor número de hospitalizaciones y mayor mortalidad debido a deterioro de 
clase funcional, en un período de seguimiento de 28 meses.

Biopsia endomiocárdica 

Este es un procedimiento seguro, indicado principalmente en casos de 
rechazo postrasplante, por lo que se considera como el “patrón de oro”14.

FIGURA 62.3 Para cuantificar la extensión del ventrículo o compacto, se visualiza 
mejor en eje corto en el fin de sístole haciendo un radio entre el miocardio normal y 
el no compacto, como se puede ver en las muestras de patología. J Am Coll Cardiol 
2005 Jul 5;46(1):101-5. Ver figura a color, pág. 1536.
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Cuenca

Su utilidad se encuentra más ligada a excluir entidades específicas como 
amiloidosis, gracias a la coloración de rojo congo, hemocromatosis y otras 
enfermedades de depósito. Así mismo, permite descartar si la cardiopatía 
se desarrolló como consecuencia de una miocarditis por los depósitos de 
colágeno identificados a través de tricrómico de Masson, así como por las 
técnicas complementarias de biología molecular, que incluyen hibridación in 
situ y polimerasa reacción de cadena (PCR), permitiendo la diferenciación de 
microorganismos, especialmente del tipo de virus en miocarditis aguda15.

Mediante este método, también es posible detectar la lesión en las fibras 
endocárdicas, estableciendo semicuantitativamente la severidad de los cam-
bios para establecer el manejo de pacientes sometidos a cardiotoxicidad por 
antraciclinas y ciclosporina en los cuales es común la fibrosis intersticial.

Los cambios degenerativos de los miocitos en la miocardiopatía dilatada 
están dados principalmente por microvacuolización citoplasmática y lisis 
de fibras. También se pueden apreciar cambios de fibrosis dados por ban-
das de tejido fibrótico que rodean los miocitos y los separan de las células 
adyacentes, o reemplazo con parches de tejido necrótico ocupando el lugar 
de las fibras miocárdicas.

Medicina nuclear 

Gracias a la ventriculografía isotópica, por el método del primer paso po-
demos evaluar con certeza la función ventricular derecha. Esta técnica con-
siste en registrar el tránsito del bolo radioactivo por las cavidades cardíacas 
en su primer recorrido, a través de ellas cuantificando la radioactividad al 
final de la diástole y la sístole16.

Por medio de la técnica de ventriculografía de equilibrio gatillado se puede 
determinar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo con una alta con-
fiabilidad por su baja variabilidad intra e interobservador, ya que se puede 
evaluar la cantidad de ciclos que se deseen. 

Con la evaluación de la radiactividad en el curso del llenado ventricular 
se establece la función diastólica. El momento durante el llenado ventricu-
lar en que existe mayor cambio de volumen o radioactividad se denomina 
peak filling rate (PFR), se mide en volúmenes de fin de diástole/segundo 
(VFD/seg). El tiempo que transcurre para obtener el PFR se denomina time 
to peak filling rate (TPFR) y se mide en m/seg. El PFR y TPFR determinan la 
función diastólica. 

Además de los valores descritos se puede establecer fracción de eyección 
y de acortamiento segmentario de las paredes del ventrículo izquierdo, así 
como la secuencia de despolarización, sincronía auriculoventricular, ritmo 
y otras características17.

Resonancia nuclear magnética 

Este método diagnóstico es muy útil diferenciando la disfunción ventricu-
lar proveniente o no de enfermedad coronaria en pacientes con falla cardía-
ca. Esta técnica utiliza el Gadolinuim, el cual permite con alta sensibilidad y 
especificidad determinar si existe enfermedad coronaria asociada, evitando 
la realización incluso en estos pacientes de coronariografía18. También per-
mite determinarla con patrones de realce que se asocian a recuperación 
funcional, con el potencial de establecer el pronóstico de viabilidad, luego 
de establecer la perfusión miocárdica.

Las opciones terapéuticas incluyen digoxina, diuréticos, vasodilatado-
res, diuréticos e inotrópicos positivos. La digoxina es benéfica definitiva-
mente en pacientes con frecuencia cardíaca alta o en presencia de fibrila-
ción auricular, con ventrículos dilatados y mala función sistólica; aunque no 
reduce la mortalidad global, reduce la rata de hospitalizaciones, tal como lo 
demostró el estudio DIG, a pesar de que sus resultados son equívocos19.

Los nitrodilatadores presentan como complicación taquifilaxis y efectos 
secundarios. Los inotrópicos son útiles pero algunos de ellos están asocia-
dos con empeoramiento del pronóstico.

Las nuevas armas terapéuticas con que se cuenta —como el calciosensi-
bilizador levosimendam y el péptido natriurético nestiride— van a agregar 
nuevas opciones a las ya existentes con mejoría de las estadísticas en mor-
bilidad y mortalidad20.

Entre los beneficios demostrados por el péptido natriurético recombinante 
humano nestiride, aprobado para el tratamiento desde el año 2001, están 
sus efectos natriuréticos, renoprotectores y antiremodeladores. También se 
ha estudiado la posibilidad de utilizar este producto a largo plazo21.

Tratamiento farmacológico crónico 
El tratamiento va enfocado de acuerdo con los síntomas y la presentación 

de falla cardíaca. Se basa principalmente en la utilización de diuréticos, 

TABLA 62.3 Objetivos hemodinámicos en el manejo de falla aguda

Gasto cardíaco en reposo > 4 Litros

Índice cardíaco en reposo > 2,1 L/min/m2

Presión capilar pulmonar < 18 mmhg

Frecuencia cardíaca 60-80 latidos x min.

Presión arterial media 65-75 mmhg

Con la resonancia es posible diferenciar morfológicamente la cardio-
miopatía dilatada, hipertrófica o restrictiva, con criterios similares a los 
utilizados en la ecocardiografía. Igualmente, se puede determinar con alta 
especificidad la función de las paredes ventriculares y es posible diferenciar 
entre trombos y flujos lentos.

Tratamiento agudo 
La falla cardíaca aguda es definida como el rápido comienzo de síntomas 

y signos de anomalía en la función cardíaca, la cual requiere un abordaje 
y tratamiento inmediato. Este cuadro clínico puede estar relacionado con 
disfunción sistólica o diastólica, alteraciones en el ritmo cardíaco o disba-
lance entre la pre y poscarga. Este término también se usa para referirse a 
un episodio de descompensación de una condición crónica.

Aunque la falla cardíaca aguda es uno de los problemas más importantes 
de salud pública mundial, ha sido muy poca la investigación en este campo 
y la mayoría de estrategias están basadas en experiencias clínicas más que 
en la evidencia de estudios randomizados.

Las metas del tratamiento incluyen la estabilización del paciente, mejoría 
de la oxigenación con el alivio hemodinámico y clínico (TABLA 62.3).
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Miocardiopatía dilatada

digitálicos, betabloqueantes, aquellos con acción alfa, terapia antiarrítmica, 
como amiodarona y anticoagulantes, sobre todo cuando hay marcada de-
presión de la función ventricular y arritmias dadas por fibrilación auricular.

Tratamiento intervencionista 
En la mayoría de los casos, la insuficiencia mitral funcional acompaña 

la miocardiopatía dilatada y es causa de deterioro progresivo de la clase 
funcional, así como de la calidad de vida y pronóstico del paciente.

La causa de la misma está relacionada con los mecanismos explicados 
previamente, que implican una restricción del movimiento de las valvas 
y disminución de la superficie de coaptación, debida a la remodelación 
del ventrículo22.

Una de las propuestas es la utilización percutánea de un anillo, el cual 
disminuye el orificio del mismo y, por ende, la regurgitación funcional23, y 
puede reemplazar la anuloplastia con anillo quirúrgica que normalmente se 
ha utilizado. La técnica consiste en implantar, a través del seno venoso, un 
anillo, el cual reduce significativamente el grado de regurgitación mitral24.

Tratamiento-resincronización
Dentro de las alternativas de tratamiento para los pacientes con cardiopa-

tía dilatada sintomática a pesar de tratamiento óptimo, con ensanchamiento 
del QRS, se ha encontrado que el resincronizador o marcapaso biventricu-
lar25 mejora la clase funcional reflejada en la capacidad de ejercicio y la 
calidad de vida y disminuye la morbilidad y el número de hospitalizaciones. 
Además, se ha comprobado que este mejora la variabililidad RR y la res-
puesta ventricular, lo cual reduce los episodios de bradicardia que están 
relacionados con mayor mortalidad. 

Dentro de los criterios actuales para considerar candidatos a resincroniza-
ción están: pacientes en ritmo sinusal con falla cardíaca en clase funcional 
III a IV refractaria al tratamiento médico, fracción de eyección < 35%, diá-
metro de fin de diástole > 55 mm y duración del QRS >130 m/seg en el 
electrocardiograma de superficie.

Actualmente, el tratamiento de resincronización está enfocado hacia los 
pacientes con asincronía y esta está reflejada en la duración del QRS; sin 
embargo, hay varios estudios que demuestran que hay otros parámetros 
de asincronía, como los hallados por medio del Doppler tisular, los cuales 
son más confiables aun que la asincronía entre los dos ventrículos y que el 
strain rate.

Otros estudios más recientes muestran que el Doppler tisular refleja más 
la asincronía que el solo ensanchamiento del QRS y, además, es un mejor 
predictor de la reversión de la remodelación ventricular26.

Los cambios agudos de la resincronización pueden ser caracterizados 
por la evidencia de reducción en volúmenes ventriculares, aumento de la 
fracción de eyección, mejoría en el tiempo de llenado ventricular, lo que 
disminuye las presiones y acorta el tiempo de relajación del septum inter-
ventricular. También es posible observar disminución en la amplitud y dura-
ción de la onda E, reducción del radio E/A consistentes con disminución de 
las presiones de llenado. Así mismo, se ha encontrado que estos cambios 

agudos también dependen de las características del flujo Doppler antes del 
implante del dispositivo27.
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Generalidades

La Organización Mundial de la Salud ha designado el término cardio-
miopatía hipertrófica (CMH) para describir una enfermedad genética, 
caracterizada por un proceso único de hipertrofia muscular primaria, 

que puede existir con o sin obstrucción dinámica en el tracto de salida del 
ventrículo izquierdo, sin encontrar una causa identificable de la hipertrofia1.

El diagnóstico se sospecha por un examen físico y un electrocardiograma 
(ECG) anormal, sin embargo el examen principal es la ecocardiografía1.

Una de las características más importantes de la CMH es una hipertrofia 
miocárdica que es desproporcionada a la carga hemodinámica que existe.

La CMH es la enfermedad cardiovascular hereditaria más común con una 
prevalencia reportada del 0,1% a 0,2% en la población general (uno de cada 
500 adultos), afecta a mujeres y hombres por igual, es causa de muerte en 
todas las edades, pero puede asociarse con una longevidad normal, constitu-
yéndose en una enfermedad heterogénea en su curso clínico y expresión2.

Braunwald et al, en 1960, definió la enfermedad como una hipertrofia 
septal asimétrica, desarreglo de las miofibrillas y un gradiente de presión 
subvalvular1.

La cardiomiopatía hipertrófica es el término ampliamente aceptado, no se 
recomienda utilizar términos como estenosis muscular subaórtica o esteno-
sis subaórtica hipertrófica idiopática2.

Genética y diagnóstico molecular
La CMH es una enfermedad de herencia mendeliana autosómica domi-

nante, causada por mutaciones en por lo menos 11 genes que codifican 

proteínas sarcoméricas cardíacas. Se presentan formas esporádicas de la 
enfermedad debido a mutaciones espontáneas2.

Tres de las mutaciones más importantes en frecuencia son: la cadena 
pesada de la betamiosina (la primera identificada), proteína C ligada a la 
miosina y la troponina T cardíaca; otros genes incluyen: titina, alfatropomio-
sina, alfaactina cardíaca, troponina I cardíaca, cadenas livianas de miosina 
esencial y regulatoria, cadena pesada de alfa miosina2, 3 (TABLA 63.1).

Se han identificado cerca de 200 mutaciones. La expresión fenotípica 
de la CMH es la hipertrofia ventricular, pero esta es no solo producto 
de la mutación, sino también de genes modificadores y factores am-
bientales2.

FERNÁN MENDOZA BELTRÁN, MD
VÍCTOR M. CAICEDO AYERBE, MD

Cardiomiopatía hipertrófica

Genes Cromosomas Frecuencia
%

Número de
mutaciones

b- MHC
MYBP-C
Troponina T cardíaca
Alfatropomiosina
Troponina I cardíaca
MLC-1
MLC-2
Titina
Cadena pesada de la alfamiosina
LIM
Alfa actina cardíaca

14 q 1
11 q 11
1 q 3
15 q 2
19 q 13
3 q
12 q
2 q 31
-
-
15 q 11

35-50%
15-20%
15-20%
< 5%
< 1%
< 1%
< 1%
?
?
-
?

> 50
> 15
> 20
3
7
2
2
?
?
-
2

Genes de la cardiomiopatía hipertrófica y su frecuenciaTABLA 63.1

b-MHC (cadena pesada de la beta-miosina). MYBP-C (proteína C ligada a la 
miosina). MLC-1 (cadena liviana de la miosina regulatoria). MLC-2 (cadena liviana 
de la miosina esencial)
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Cardiomiopatía hipertrófica

Hay un gran reconocimiento del papel de la genética en el origen de las 
anormalidades electrofisiológicas asociadas con la hipertrofia; por ejemplo, 
existe un riesgo aumentado de fibrilación auricular que se encuentra en pa-
cientes con la mutación Arg 663 His en la cadena pesada de betamiosina2.

Recientemente se identificaron en varias familias un fenotipo caracteriza-
do por la presencia de Wolff-Parkinson-White, asociado a anormalidades 
de la conducción e hipertrofia. El responsable es el gen que codifica para la 
subunidad alfa 2 de la AMP-kinasa4, 7, 8.

Hay personas con una mutación genética que no muestran enfermedad 
fenotípica en el ECG ni en la ecocardiografía; pero si hay antecedentes fami-
liares debe realizarse un seguimiento clínico y ecocardiográfico1-4.

Las isoformas fetales de las proteínas que son expresadas en hipertrofias 
por sobrecarga de presión también son expresados en humanos con CMH, 
incluyen los c-fos, c-jun y c-myc, péptidos natriuréticos auriculares y ce-
rebrales, y endotelina I. La presión ventricular local desempeña un papel 
significativo en la inducción del fenotipo de la CMH.

A pesar de la mutación de las proteínas presentes en la misma cantidad 
en ventrículos derecho e izquierdo, la hipertrofia está en el 80% a 90% 
de los casos confinada a una cámara de alta presión como el ventrículo 
izquierdo3.

Hay ciertas correlaciones entre la parte genética y la parte fenotípica. El 
alelo DD del gen de la enzima convertidora de angiotensina es asociado con 
mayor incidencia de hipertrofia y de muerte súbita3.

Mutaciones del gen de la cadena pesada de la betamiosina en jóvenes, se 
asocia con mayor hipertrofia y alta incidencia de muerte súbita, cuando se 
compara con mutaciones de la alfatropomiosina y de la proteína C ligada a 
la miosina3,7,8.

En contraste, individuos con CMH debido a mutaciones en el gen de la tro-
ponina T cardíaca exhiben leve hipertrofia a pesar de una alta incidencia de 
muerte súbita. Mutaciones en el gen de la cadena pesada de la betamiosina 
como el Arg 403Gln, Arg 453Cys y Arg 719Trp han sido asociadas con alta 
incidencia de muerte súbita3.

El 50% de los individuos con la mutación Arg 403Gln mueren prematuramen-
te de manera súbita y tienen una esperanza de vida cercana a los 28 años.

Tres mutaciones (Gly 256Glu, Val 606Met, y Leu 908Val) en los genes de 
la cadena pesada de la betamiosina se asocian con un pronóstico benigno y 
una expectativa de vida cercana a lo normal. Ellos presentan baja penetran-
cia, leve hipertrofia e inicio tardío de la enfermedad3, 5-8 (TABLA 63.2).

En la ciudad de Medellín, el doctor Duque describió una nueva muta-
ción encontrada en una familia colombiana, dicha alteración es la As-
pártico 190 glicina, localizada en el gen de la troponina I, siendo causa 
de CMH9.

Esta mutación es causante de un patrón hipertrófico de cardiomiopatía 
que se hereda de manera autosómica dominante con penetración incom-
pleta y en expresividad variable. Dicha mutación produce una CMH que se 
caracteriza por un comportamiento clínico agresivo y que incluyó pacientes 
en los cuales la muerte súbita fue la primera y única manifestación de la 
enfermedad.

Los hallazgos clínicos más importantes fueron la disnea y la muerte súbita 
a edad temprana9.

Patología
Como hallazgos más importantes se encuentran:

• El incremento en el tamaño de los miocitos (hipertrofia);

• Incremento en el número de fibroblastos con producción de colágeno 
(fibrosis), y

• Desarreglo de miocitos y sarcómeras.

Examen macroscópico

Se presenta aumento de la masa miocárdica principalmente del ventrículo 
izquierdo, las aurículas están dilatadas y a menudo hipertróficas.

Existen diferentes compromisos como el localizado en el septum (hi-
pertrofia septal asimétrica), una característica importante es el compro-
miso desproporcionado del tabique interventricular y la pared antero-
lateral en comparación con el segmento posterior de la pared libre del 
ventrículo izquierdo5, 6, 10. En algunos casos el patrón es difuso y concén-
trico y en otros la hipertrofia es leve y localizada en una única región del 
ventrículo.

Hay localizaciones inusuales como la porción posterior del tabique, la pa-
red libre posterobasal y a nivel medioventricular5, 6 (TABLA 63.3).

En Japón es frecuente una variante con compromiso predominante del 
ápex y se calcula que representa una cuarta parte de los pacientes japo-
neses con CMH. Los rasgos típicos son una configuración característica 
en carta de picas del ventrículo izquierdo durante el estudio angiográfico, 
ondas T negativas gigantes en las derivaciones precordiales del ECG, la 

Genes Pronóstico
bueno

Pronóstico
intermedio 

Pronóstico
pobre

b-MHC Gly 256Glu

Leu 908Val

Val 606Met

 Phe 513Cys

 Asn 232 Ser

Arg 249 Gln

Glu 930Lys

Val 606Met

Arg 403Gln

Arg 719Trp

 Arg 453Cys

 Arg 723Gly

Mutaciones y pronóstico de la CMH
(gen cadena pesada de la betamiosina)

TABLA 63.2

Compromiso ventricular izquierdo

Hipertrofia asimétrica 95%

Hipertrofia septal ventricular 90%

Hipertrofia apical 3%

Hipertrofia medioventricular 1%

Tipos raros 1%

Hipertrofia simétrica (concéntrica) 5%

Compromiso ventricular derecho                                                         *

Tipos de CMH e incidencia aproximadaTABLA 63.3
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ausencia de un gradiente de presión intraventricular síntomas leves y un 
curso generalmente benigno1, 5.

La diferenciación de la hipertrofia fisiológica que existe en algunos atletas 
con entrenamiento de alto nivel puede ser difícil, para ello pueden ayudar 
los índices en el doppler de la función diastólica (anormal en la CMH) du-
rante el ejercicio1, 5.

Las características morfológicas de engrosamiento cardíaco similares a 
las de la CMH pueden observarse en los hijos de madres diabéticas y en 
pacientes con hiperparatiroidismo, neurofibromatosis, ataxia de Friedreich 
y síndrome de Noonan. En raras ocasiones ciertas enfermedades pueden 
simularla, por ejemplo: amiloidosis, enfermedad por almacenamiento de 
glucógeno y por un tumor que afecte el septum5.

Hay anormalidades de la válvula mitral como: elongación de las valvas 
e inserción anómala del músculo papilar directamente en la valva anterior, 
desplazamiento anterior de la válvula, cuerdas tendinosas muy cortas y cal-
cificación extensa del anillo y subvalvular5.

Examen microscópico

Los hallazgos microscópicos de la CMH son distintivos, con una hiper-
trofia miocárdica y una desorganización notable de los haces musculares, 
dando lugar a un patrón en espiral característico; las anomalías se encuen-
tran en la disposición célula a célula (desorden) y la desorganización de la 
arquitectura en el interior de una célula dada1,2.

La fibrosis, generalmente es importante y puede ser suficientemente ex-
tensa para producir cicatrices notablemente visibles.

Las arterias coronarias intramurales anormales, con una disminución del 
tamaño de la luz y engrosamiento de la pared del vaso son frecuentes, apa-
reciendo en más del 80% de los pacientes.

La importancia de las arterias coronarias intramurales anormales en áreas 
de fibrosis miocárdica extensa es coherente con la hipótesis de que estas 
anomalías serían unas de las explicaciones del desarrollo de isquemia mio-
cárdica5.

Fisiopatología
La fisiopatología de la CMH es compleja e incluye alteraciones en la dis-

función diastólica, isquemia miocárdica, disfunción autonómica, obstruc-
ción al tracto de salida del ventrículo izquierdo e insuficiencia mitral1, 5.

Disfunción diastólica

La alteración de la función diastólica es evidente en todos los pacientes 
con CMH.

La disfunción diastólica conduce a un aumento de la presión de llenado 
en una cavidad ventricular izquierda normal o pequeña y es el resultado de 
anomalías de la relajación y la distensibilidad del ventrículo izquierdo.

El llenado diastólico precoz se deteriora cuando la relajación es prolonga-
da, quizá en relación con una cinética del calcio anormal, isquemia suben-
docárdica o las condiciones de carga que se encuentran en la CMH1, 2, 5.

El llenado diastólico tardío se altera cuando la distensibilidad ventricu-
lar izquierda es anormal como consecuencia del incremento de la presión 
ventricular izquierda. En la medida en que la disfunción diastólica empeo-
ra, hay una dependencia importante de la contribución auricular al llenado 
ventricular. La fibrosis miocárdica y la rigidez de la cámara incrementa la 
presión auricular izquierda y la presión pulmonar, convirtiéndose en una de 
las causas de disnea.

Isquemia miocárdica

Las causas propuestas de isquemia a pesar de arterias coronarias epicár-
dicas normales son5:

— Incremento de la masa muscular.

— Densidad capilar inadecuada.

— Presiones del llenado diastólico elevadas.

— Arterias coronarias intramurales anómalas.

— Reserva vasodilatadora disminuida.

— Compresión sistólica de las arterias.

— Demanda de oxígeno aumentada (estrés aumentado en la pared).

En niños la compresión de segmentos intramiocárdicos de la arteria des-
cendente anterior (puentes miocárdicos), puede predisponer a la isquemia 
miocárdica y a la muerte súbita.

Obstrucción al tracto de salida del ventrículo 
izquierdo e insuficiencia mitral

La obstrucción al tracto de salida está presente en un 25% a 40% de los 
pacientes. La obstrucción puede ser subaórtica o en la mitad de la cavi-
dad ventricular izquierda. Dicha obstrucción es causada por el movimien-
to anterior sistólico (SAM) de las valvas de la válvula mitral y el contacto 
mesosistólico con el septum ventricular. El movimiento anterior sistólico es 
atribuible probablemente a un efecto de arrastre o un fenómeno “Venturi”
y este es responsable, no solo de la obstrucción subaórtica sino de la in-
suficiencia mitral concomitante (leve a moderada) debido a un incompleto 
contacto de las valvas3, 4-6, 12.

Esta insuficiencia se dirige típicamente a la región posterior de la aurícula 
izquierda. Cuando la insuficiencia mitral es central o anterior dentro de la 
aurícula izquierda o si múltiples chorros de insuficiencia están presentes, 
anormalidades intrínsecas de la válvula mitral, deben ser sospechadas 
(ejemplo: degeneración mixomatosa, fibrosis de las valvas o anómala inser-
ción de los músculos papilares)1, 2, 4-6, 10, 11.

A pesar de existir controversia, se han hecho estudios que sugieren que 
un gradiente subaórtico de 30 mmHg o más, en un predictor independiente 
de progresión de la enfermedad y muerte (riesgo relativo: obstructivo vs. 
no obstructivo de 2,0) y de síntomas severos, clasificación III, IV de NYHA 
(New York Heart Association) y muerte por falla cardíaca y accidente cere-
bro-vascular (riesgo relativo: obstructivo vs. no obstructivo de 4,4)2.

La obstrucción en CMH es dinámica y no fija, varía espontáneamente y 
ante ciertas condiciones fisiológicas.
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Cardiomiopatía hipertrófica

Es razonable al dividir la enfermedad en subgrupos hemodinámicos basa-
dos en el gradiente evaluado con Doppler continuo2.

• Obstructivo: gradiente basal en reposo mayor o igual a 30 mmHg.

• Latente (provocable): gradiente menor a 30 mmHg en condiciones de 
reposo e igual o mayor a 30 mmHg con provocación.

• No obstructivo: menor a 30 mmHg basal y luego de provocación.

Se han realizado diferentes maniobras como inhalación de nitrito de amilo, 
valsalva, posextrasístole, isoproterenol, dobutamina, cambiar de postura; 
pero parece ser que el ejercicio en bicicleta o en banda en asociación con 
ecocardiografía doppler es probablemente la maniobra provocadora preferi-
da y más fisiológica. No se recomienda estímulo con dobutamina.

Disfunción autonómica

Aproximadamente el 25% de los pacientes con CMH tiene una respuesta 
anormal a la presión sanguínea en ejercicio, definida como una falla en 
aumentar la presión sistólica mayor a 20 mmHg o una caída en la presión 
arterial sistólica. Esto se relaciona con un pronóstico pobre1,2.

Historia natural
La expectativa de vida de pacientes con CMH es altamente variable. La 

muerte puede ser súbita e inesperada, siendo más común en adultos jóve-
nes y atletas pero puede ocurrir en cualquier edad.

La taquicardia ventricular y la fibrilación auricular parecen ser los me-
canismos principales, sin embargo otras anormalidades del ritmo pueden 
desempeñar un papel incluyendo asistolia, fibrilación auricular rápida y ac-
tividad eléctrica sin pulso2,11.

Podemos resumir el curso clínico de la siguiente manera (FIGURA 63.1):

• Alto riesgo para muerte prematura y no esperada.

• Progresión de los síntomas como disnea, dolor torácico, síncope, 
presíncope.

• Progresión a falla cardíaca congestiva avanzada (fase final de la enfermedad).

• Complicaciones atribuibles a la fibrilación auricular, incluyendo acci-
dente cerebrovascular cardioembólico.

Examen físico
Síntomas

La mayoría de los pacientes con CMH se hayan asintomáticos o solo con 
síntomas ligeros. Infortunadamente la primera manifestación clínica de la 
enfermedad en algunos individuos puede ser la muerte súbita.

Existe una relación general entre el grado de hipertrofia y la severidad de 
los síntomas, pero la relación no es absoluta, y algunos pacientes tienen 
síntomas severos con hipertrofia solo ligera y aparentemente localizada y 
viceversa5, 6, 10.

Podemos resumir los síntomas así: 

Disnea

Se produce en más del 90%. Se explica por el aumento en la presión 
diastólica del ventrículo izquierdo y deterioro en el llenado diastólico por 
disfunción diastólica.

Angina de pecho

En un 75%. Este puede ser por el desequilibrio entre la oferta y demanda 
de oxígeno. El 20% de los pacientes en edad avanzada con CMH, pueden 
presentar enfermedad arterial coronaria.

Presíncope y síncope

El síncope puede ser resultado del inadecuado gasto cardíaco en 
respuesta al ejercicio, arritmias como fibrilación auricular, taquicardia 
ventricular, síncope vasovasal asociado a disfunción autonómica y en 
pacientes con obstrucción importante en el tracto de salida del ventrículo 
izquierdo.

En niños y adolescentes el presíncope y el síncope identifican a los pa-
cientes con riesgo elevado de muerte súbita. Otras manifestaciones inclu-
yen fatiga, palpitaciones, disnea, paroxística nocturna, vértigo y signos de 
insuficiencia cardíaca.

Exploración física
En pacientes asintomáticos sin gradiente, el examen físico puede ser normal, 

en particular aquellos con la variante apical de la CMH. Los hallazgos son: 

— Impulso apical fuerte por hipertrofia miocárdica.

— Pulso venoso yugular onda “a” prominente.

— Pulso carotídeo bífido: el pulso carotídeo se eleva en forma rápida y 
disminuye en mesosístole cuando se desarrolla el gradiente, seguido por un 
ascenso secundario.

A la auscultación:

— El primer ruido (R1) es normal.

— El R2 es generalmente normal, pero puede existir un desdoblamiento 
paradójico debido a bloqueo de rama izquierda o severa obstrucción al trac-
to de salida del ventrículo izquierdo.

— R4 que corresponde al impulso apical presistólico.

— Puede existir un R3, aunque no tiene el mismo significado ominoso 
que en pacientes con estenosis valvular aórtica.

— Soplo relacionado con la obstrucción al tracto de salida del ventrículo 
izquierdo es mesosistólico crescendo-descrecendo, áspero en el borde es-
ternal izquierdo.

— Soplo de regurgitación mitral es holosistólico en el ápex del ventrículo 
izquierdo y en axila.

Curso benigno y estable

Cardiomiopatía hipertrófica - pronóstico

   Muerte súbita     Síncope      Fibrilación auricular       Progresan síntomas     Estado final
            (disnea, 
        dolor torácico)

FIGURA 63.1 Historia natural de la cardiomiopatía hipertrófica.



646

CA
PÍ

TU
LO

 V
II 

  •
C

ar
d

io
m

io
pa

tí
as

Mendoza, Caicedo

— La auscultación dinámica es importante para diferenciar el soplo de 
la CMH de la estenosis aórtica y de la insuficiencia mitral. La maniobra de 
valsalva, la bipedestación, latido posextrasistólico, nitrito de amilo, ejerci-
cio, taquicardia e hipovolemia, aumentan el gradiente y el soplo. Posición 
en cuclillas, maniobra de Mueller disminuye el soplo y el gradiente1, 5.

— Arritmias: extrasístoles ventriculares se presentan en más del 75% de 
los pacientes, el 25% aparecen salvas de taquicardia ventricular no sosteni-
da. La fibrilación auricular se presenta entre un 10% a 30%, la pérdida de la 
contribución auricular al llenado de un ventrículo hipertrófico y rígido puede 
conducir a un deterioro clínico importante.

Las principales diferencias entre la CMH y la estenosis valvular aórtica 
son: presencia en la estenosis aórtica de pulso parvus y tardus, soplo loca-
lizado en el foco aórtico irradiado a carótidas y no cambia con la maniobra 
de valsalva ni con el cambio de cuclillas a ponerse en pie.

Está escrito el signo de Brockenbrough-Braunwald luego de una extrasís-
tole hay un incremento en la contractibilidad y disminución de la poscarga, 
produciendo mayor obstrucción al tracto de salida y mayor gradiente con un 
deterioro de la presión de pulso1, 5.

Exámenes diagnósticos
Electrocardiograma

La mayoría de las veces es anormal. Del 70% al 80% de los casos hay hi-
pertrofia ventricular izquierda, menos frecuente bloqueo de rama y bloqueo 
auriculoventricular. En un 25% ondas Q anormales que simulan un infarto.

En la CMH apical hay ondas T invertidas simétricas, profundas en deriva-
ciones precordiales. Otros hallazgos son extrasístoles, taquicardia ventricu-
lar, fibrilación auricular y preexcitación.

Radiografía de tórax

La silueta cardíaca puede variar desde la normalidad hasta aparente car-
diomegalia producto de la hipertrofia ventricular izquierda y/o el crecimiento 
de la aurícula izquierda.

Ecocardiografía
La ecocardiografía bidimensional con Doppler es el patrón de oro para la 

CMH. Este estudio nos ayuda a identificar las siguientes anormalidades1-3, 5, 6:

Hipertrofia ventricular izquierda

La característica cardinal es la hipertrofia ventricular izquierda. Esta hiper-
trofia está generalmente ubicada en el septum y la pared libre anterolateral.

El hallazgo de un grosor septal de por lo menos 1,3 a 1,5 veces mayor que 
el grosor de la pared posterior medida en diástole, ha sido el criterio clásico 
para el diagnóstico de hipertrofia septal asimétrica.

El grosor del septum es de 15 mm o más (normal 11 mm) hasta hipertro-
fias masivas de 50 mm. Se ha descrito en algunos pacientes un CMH con 
un patrón ecocardiográfico consistente en una apariencia de vidrio deslus-
trado en porciones de miocardio hipertróficas. Otras enfermedades pueden 
presentar hipertrofia y confundirse con la CMH. Hay que hacer diagnóstico 
diferencial con el corazón del atleta.

Obstrucción del tracto de salida

Hay obstrucción dinámica, el tracto de salida del ventrículo izquierdo se 
encuentra delimitado por el septum interventricular anteriormente y la valva 
anterior de la mitral posteriormente. Se debe realizar determinación del gra-
diente en la forma clásica de CMH la obstrucción se produce en la porción 
más basal del septum.

Cuando la CMH se asocia a un gradiente de presión, existe un movimiento 
anormal en sístole de la valva anterior. Existe una marcada elevación entre 
el grado de movimiento sistólico anterior y la magnitud del gradiente en el 
tracto de salida.

Se han postulado tres explicaciones del movimiento anterior sistólico5.

— La válvula mitral es traccionada contra el septum por la contracción de 
los músculos papilares anormalmente orientados y las valvas elongadas.

— La válvula mitral es empujada contra el septum (tal vez por la pared 
ventricular posterior) dada su anormal posición en el tracto de salida.

— La válvula es arrastrada hacia el septum, producto de alta velocidad con 
que la sangre se eyecta a través del tracto de salida estrecho (efecto Venturi).

En una minoría de casos (menos del 15%) uno o ambos músculos papi-
lares se insertan de forma anormal directamente en el interior de la valva 
anterior de la mitral, provocando una extensa área de estreches medio ven-
tricular que produce un gradiente de presión intraventricular.

Luego de haber determinado la presencia, severidad y sitio exacto de la 
obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, se pasa a valorar 
la válvula mitral y la presencia de insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral 
consiste en un jet excéntrico que es dirigido a la porción posterolateral de la 
aurícula izquierda y es en sístole media y tardía. Si la insuficiencia mitral es 
dirigida central y anterior, una anormalidad estructural debe ser sospechada1.

La función diastólica se valora por ecocardiografía Doppler. Sin embargo 
las curvas de flujo transmitral solas no pueden ser usadas para analizar la 
función diastólica en la CMH, debido a lo complejo de las anormalidades en 
la relajación y la distensibilidad presentes.

El flujo en venas pulmonares y el Doppler tisular pueden ayudar a la eva-
luación. La función sistólica se evalúa, aunque usualmente es normal o su-
pranormal. En estados avanzados puede haber deterioro.

Tomografía y resonancia magnética

Estos estudios determinan con exactitud el sitio y la extensión de la hiper-
trofia, áreas de isquemia miocárdica y anormalidades del flujo sanguíneo.

Cateterización cardíaca

La cateterización cardíaca no se requiere para el diagnóstico de la MCH, 
dado que la evaluación no invasiva es casi siempre suficiente; se reserva 
para situaciones donde exista sospecha de enfermedad coronaria concomi-
tante o cuando se consideran las formas invasivas de tratamiento (marca-
pasos, cirugía). Estudios adicionales incluyen:

— Monitoreo Holter de 24 y 48 horas: buscando fibrilación auricular y 
taquicardia ventricular sostenida y no sostenida. 
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Cardiomiopatía hipertrófica

— Prueba de ejercicio convencional y con medicina nuclear. En la prue-
ba de ejercicio se valoran criterios de alto riesgo, además se puede de una 
manera fisiológica inducir obstrucción al tracto de salida del ventrículo y en 
la de medicina nuclear se determina presencia de isquemia. Los defectos 
reversibles indicativos de isquemia son hallazgos frecuentes en la CMH en 
ausencia de enfermedad arterial coronaria obstructiva1, 2.

En adultos con CMH y en los pacientes jóvenes con una historia de muerte 
súbita o síncope se puede detectar isquemia, lo que sugiere que esta es 
un factor importante y probablemente un mecanismo de fallecimiento en 
pacientes jóvenes.

Tratamiento
El tratamiento va dirigido a aliviar los síntomas, prevenir las complicacio-

nes y a reducir el riesgo de muerte. No se ha determinado si los pacientes 
asintomáticos deben recibir tratamiento farmacológico, dado que no se dis-
pone de estudios controlados adecuados. Los glucósidos cardíacos deben 
generalmente evitarse y tener cuidado con diuréticos y nitratos.

Guías generales

Valoración a familiares de primer grado con ecocardiografía. Se debe 
practicar en adultos cada 5 años y adolescentes cada 12 a 18 meses. En el 
futuro el diagnóstico puede basarse en la identificación de mutaciones de 
los genes que se codifican para proteínas sarcoméricas. Se deben evitar los 
ejercicios competitivos y la deshidratación.

Todos los pacientes con CMH y evidencia de obstrucción dinámica del 
tracto de salida del ventrículo izquierdo o existencia de enfermedad valvular 
intrínseca deben recibir profilaxis para endocarditis infecciosa, estar hidra-
tados y evitar situaciones que precipiten la obstrucción1-3, 5, 12, 13, 15.

Cardiomiopatía hipertrófica no obstructiva

En los pacientes que no tienen obstrucción, los síntomas son relacionados con 
la disfunción diastólica. Entre los medicamentos recomendados están los beta-
bloqueadores, calcioantagonistas no dihidropiridínicos y el control estricto del 
ritmo por ejemplo si la fibrilación auricular aparece. A pesar de no tener estudios, 
pueden utilizarse los antagonistas del sistema renina angiotensina aldosterona.

Cardiomiopatía hipertrófica obstructiva

Para este grupo, el tratamiento incluye medicamentos; si no hay mejoría 
las estrategias recomendadas son miectomía septal quirúrgica, ablación 
septal con alcohol o marcapaso bicameral (FIGURA 63.2).

La primera línea para aliviar los síntomas es el tratamiento farmacológico, 
con este se bloquean los efectos de las catecolaminas que aumentan la 
obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, además se logra 
disminuir la frecuencia cardíaca mejorando el llenado diastólico2, 4, 12, 13.

A pesar de no existir datos de estudios controlados, los betabloqueadores 
son generalmente la terapia de elección para pacientes sintomáticos con 
CMH obstructiva, son efectivos en el 60% a 80% de los pacientes y prin-
cipalmente durante la actividad física, mejorando la angina, la disnea, el 
síncope y la tolerancia al ejercicio.

Otros beneficios incluyen la disminución del consumo de oxígeno y posi-
blemente reducen la isquemia miocárdica microvascular2, 12 (TABLA 63.4).

Los pacientes en quienes los betabloqueadores no son tolerados o no 
han dado resultados, se les pueden cambiar por calcioantagonistas como 
el verapamilo o diltiazem, siendo estos utilizados con precaución, ya que 
se han reportado muertes en pacientes con síntomas severos, hipertensión 
pulmonar y obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo severa. 
Posiblemente las propiedades vasodilatadoras pueden empeorar la obs-
trucción en este grupo de pacientes, por lo tanto no se recomienda.

No hay evidencia que la combinación de betabloqueadores y verapamilo 
es más ventajosa que cada uno de ellos por separado2.

Para pacientes cuyos síntomas no se controlan con betabloqueador, la 
adición de disopiramida debe ser considerada porque es inotrópico negati-
vo y disminuye el gradiente, mejorando los síntomas. 

Un pequeño subgrupo de pacientes con CMH no obstructiva puede desa-
rrollar disfunción ventricular y falla cardíaca severa, usualmente asociada 
con remodelación ventricular, adelgazamiento de la pared y dilatación.

Estos pacientes con falla cardíaca en estado avanzado pueden ser maneja-
dos con las guías de falla cardíaca de otra etiología a pesar de no haber mucha 
evidencia, en caso de no respuesta serían candidatos a trasplante cardíaco2.

Cardiomiopatía hipertrófica

Síntomas moderados - severos
Disnea - angina- falla cardíaca

No obstructiva           Obstructiva

Betabloqueadores                       Betabloqueadores - Calcioantagonistas
     Verapamilo                                                   Disopiramida

     No mejora                                                       No mejora

     Trasplante                                   Cirugía   Ablación   Marcapaso (?)

                              Septal

FIGURA 63.2 Enfoque terapéutico en pacientes con cardiomiopatía hipertrófica. 

Medicamento Gradiente
Reposo

Gradiente
Ejercicio

Mejoría
Diástole

Dosis Meta Efectos
Secun-
darios

Betabloquea-
dores. Atenolol 
Propranolol 
Metoprolol

+ +++ +

25 mg/
c/12h a
600 
mg/día

FC < 
60 - 70 
l/min.

B r ad ic a r-
dia, fatiga
h i p o t e n -
sión,
broncoes-
pasmo.

Calcioan-
tagonistas 
Verapamilo

+ +++ ++ 240 a 480 
mg/día

FC < 
60 - 70 
l/min

Bradicardia
hipotensión
cons t ipa-
ción

Disopiramida ++ +++ +

100 mg 
c/12 horas 
a 600 
mg/día

Alivio

Prolonga el 
QT Efectos      
a n t i c o l i -
nérgicos.

Terapia médica
en pacientes con cardiomiopatía hipertrófica

TABLA 63.4
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Mendoza, Caicedo

Opciones de tratamiento para los pacientes 
refractarios al manejo médico
Cirugía

En los últimos 40 años y basados en la experiencia de numerosos centros 
en el mundo el procedimiento quirúrgico se ha establecido como el patrón 
de oro para adultos y niños con CMH obstructiva refractarios al tratamiento 
médico2, 4, 12-14.

La miectomía debe estar confinada a instituciones con experiencia en este 
procedimiento. Las indicaciones son: 

• Síntomas que no responden al tratamiento médico óptimo (clase fun-
cional III/ IV de la NYHA).

• Gradiente en el tracto de salida del ventrículo izquierdo > 50 mmHg al 
reposo y luego de provocación fisiológica.

En centros de experiencia la mortalidad operatoria es del 1%-2% aun-
que el riesgo puede ser alto en pacientes ancianos con otras enfermeda-
des. Cuando hay que realizar procedimientos concomitantes por ejemplo 
cirugía de coronarias o cirugía de válvula mitral, la mortalidad se eleva 
y es cercana al 5%.

Dentro de las complicaciones se encuentran: bloqueo cardíaco, regurgi-
tación aórtica y defectos septales en un 3%. En grupos experimentados se 
disminuye a menos del 1%.

En las consideraciones del tratamiento quirúrgico de la CMH debe tenerse 
en cuenta que la etiología de la obstrucción es debida a dos componentes 
anatómicos: la hipertrofia del septum basal del ventrículo izquierdo y la vál-
vula mitral con su aparato subvalvular incluyendo los músculos papilares18.

Es claro como el septum basal hipertrófico produce una obstrucción al 
tracto de salida del ventrículo izquierdo por disminución del diámetro del 
mismo, sin embargo la obstrucción producida por la válvula mitral es más 
compleja de lo que se conocía. En un principio dicha obstrucción se atribu-
yó solo a un efecto de Venturi producido por la aceleración del flujo a través 
del tracto de salida que succionaría la valva anterior de la mitral produ-
ciendo el movimiento anterior sistólico de esta valva19. Posteriormente, con 
estudios ecocardiográficos se ha demostrado que el septum interventricular 
hipertrófico dirige tempranamente en la sístole el flujo de sangre por debajo 
de la válvula mitral produciendo el desplazamiento sistólico anterior de la 
misma.

El aparato subvalvular generalmente está elongado y los músculos papi-
lares en algunos casos fusionados al septum, a la pared libre y entre ellos 
mismos, aumentando la obstrucción y la insuficiencia mitral que acompaña 
con frecuencia estos casos20-23.

Si los dos componentes muscular y valvular son importantes en la pro-
ducción de la obstrucción, es lógico pensar que ambos componentes deben 
ser corregidos.

Las técnicas quirúrgicas han evolucionado desde 1957 cuando Brock pro-
puso la miotomía cerrada24, Morrow la miectomía25, Cooley el cambio valvu-
lar mitral26 hasta McIntosh con la miectomía y plicación de la valva mitral27,
todos ellos no tuvieron en cuenta la importancia de corregir concomitante-
mente la fusión de los músculos papilares. Messmer propuso desde 1994 la 

miectomía extendida, procedimiento que viene aplicando desde 1970 con-
sistente en una resección transaórtica de la barra septal, extendiéndola en la 
pared basal lateral del ventrículo izquierdo y una completa movilización de 
los músculos papilares. Los detalles técnicos de la cirugía están descritos 
y se remite al lector a las referencias28. Este procedimiento exige el uso de 
ecografía transesofágica intraoperatoria para evaluar los resultados, con al-
guna frecuencia es necesario reinstituir circulación extracorpórea y resecar 
más músculo o procedimientos de plastia de la válvula mitral.

El reemplazo de la válvula mitral o el reparo han sido empleados en pa-
cientes seleccionados cuando existe insuficiencia mitral severa, debido 
a anormalidades intrínsecas del aparato valvular (ejemplo: valva mitral 
mixomatosa)30-34.

Messmer publicó en 1998 sus resultados en 74 pacientes operados desde 
1979 con la técnica de miectomía extendida; 88% estaban en clase fun-
cional III y IV y el 12% en CF II se intervinieron por enfermedad coronaria 
concomitante. La edad varió de 8 a 73 años con una media de 49 años. El 
gradiente promedio fue de 71 mm de Hg y subió a 137 mmHg con manio-
bras de estimulación y el 5% tenía insuficiencia mitral severa.

La mortalidad hospitalaria fue de un paciente (1,3%) y la sobrevida actuarial 
de 96%, 89% y 71% a 5, 10 y 15 años respectivamente, en estos casos, nin-
guno de los pacientes falleció por muerte súbita. Tres pacientes (4%) requirie-
ron marcapaso definitivo, de estos 2 tenían bloqueo de rama derecha previo y 
como la cirugía produce bloqueo de rama izquierda es lógico que desarrollaran 
bloqueo completo. Dos terceras partes de los pacientes estaban en clase fun-
cional I o II en el seguimiento a largo plazo. El gradiente en reposo se redujo 
de 71 a 4,9 en reposo y de 137 a 16 con estímulo. Igualmente no se comprobó 
insuficiencia mitral significativa en ningún paciente29.

La operación logra una abolición completa del gradiente y la insuficiencia 
mitral con mejoría de los síntomas. Cerca del 90% de los pacientes se me-
joran de la disnea, angina y síncope en ejercicio17.

Inicialmente se conocía que la cirugía ofrecía solo un beneficio para los 
síntomas, mejorando la calidad de vida y no había evidencia sobre si el 
procedimiento quirúrgico prolongaba la sobrevida o reducía el riesgo de 
muerte súbita15. Recientes estudios aportan datos sobre la mejoría en la 
sobrevida a largo plazo en pacientes con CMH obstructiva con síntomas 
severos cuando se compara con pacientes que no fueron operados34, 35.

Los datos sugieren que la probabilidad de muerte súbita se reduce, sin 
embargo los eventos no fueron abolidos luego de la operación, indicando 
que la estratificación de riesgo es requerida34. Bloqueo completo de la rama 
izquierda es una consecuencia inevitable de la resección del músculo y no 
es asociado con secuelas adversas2.

Ablación septal percutánea con alcohol

La ablación septal inducida por alcohol es un nuevo método para tratar la 
CMH. Este procedimiento es realizado en el laboratorio de hemodinamia, 
donde 1 a 3 cm de alcohol al 95% es infundido selectivamente en una arteria 
perforante septal que irriga el septum proximal36, 38-40.

Se produce un infarto del miocardio controlado, luego hay adelgazamien-
to y remodelación de la región basal del septum, con disminución de la 
obstrucción en meses (6 semanas a 6 meses); durante el procedimiento se 
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coloca un marcapaso transitorio y el paciente es observado en la unidad de 
cuidados coronarios por 24 horas. Se presenta mejoría de las variables he-
modinámicas y de los síntomas, con disminución de gradientes de 60 a 70 
mmHg a menos de 20 mmHg, posteriormente se utiliza la ecocardiografía 
de contraste para localizar el área de miocardio perfundido por una arteria 
septal “diana” y poder evitar así la inyección del alcohol en una zona de 
miocardio no adecuada, como por ejemplo el músculo papilar o la pared 
libre del ventrículo izquierdo1, 2, 12, 36-38.

Las indicaciones son parecidas a las de la cirugía: clase funcional III/IV 
NYHA que no responden a un tratamiento médico óptimo y presencia de 
gradiente en el tracto de salida del ventrículo izquierdo > 50 mmHg en 
reposo o con provocación fisiológica (ejercicio)4 (TABLA 63.5).

Dentro de las complicaciones están el bloqueo auriculoventricular 
completo que amerita marcapaso en un 15%-20%, infarto del miocardio, 
defecto del septum interventricular, fibrilación ventricular y perforación 
miocárdica. 

El bloqueo aurículo-ventricular completo puede retrasarse y aparecer 
hasta 10 días después de la intervención, lo que indica la necesidad de 
mantener un control y un seguimiento cercanos. A diferencia de la cirugía 
que produce un bloqueo en la rama izquierda, con este procedimiento se 
observa el bloqueo en la rama derecha2, 4.

Pocos estudios han sido realizados comparando la ablación septal con 
miectomía, pero lo que está descrito es que la abolición de la obstrucción y 
mejoría de los síntomas es mejor con la miectomía.

Esta diferencia se explica por la anatomía variable, el número y el curso 
de las arterias septales, un 20% de pacientes puede no tener una arteria que 
supla el área crítica de la hipertrofia.

Otras condiciones pueden coexistir como enfermedad valvular intrínseca, 
enfermedad coronaria, obstrucción subaórtica fija, que solo se mejora con 
la intervención quirúrgica12 (TABLA 63.6).

La ablación con catéter evita la esternotomía y la anestesia general, te-
niendo como ventajas la corta estadía en el hospital y un rápido retorno a la 
actividad y al trabajo.

Es importante insistir en que no debe inyectarse alcohol cuando la ecocar-
diografía miocárdica con contraste no permite identificar una rama septal 
“diana” o cuando cualquier estructura cardíaca distinta de la zona septal se 

vuelve opaca. Tampoco debe realizarse la inyección de alcohol cuando la 
colocación del catéter balón inflado no permite excluir el potencial riesgo de 
que aparezca un reflujo de alcohol durante la inyección40, 41.

Se debe limitar la realización de la ablación septal con alcohol a centros 
de referencia en los que exista amplia experiencia en esta intervención y con 
la utilización de una guía ecocardiográfica.

La posible aparición de complicaciones y los tiempos de seguimiento li-
mitados exigen prudencia y una cuidadosa selección de los pacientes38.

En otros estudios está reservada para centros de CMH, y en pacientes 
seleccionados mayores de 55 años con importantes comorbilidades o 
que se niegan al tratamiento quirúrgico14, 38. Actualmente el número de 
pacientes con esta técnica es mayor a 4.000, superando la cantidad de 
procedimientos quirúrgicos. En pacientes jóvenes los resultados no son 
tan favorables. 

Se necesitan varios años para conocer el riesgo real arritmogénico de la 
cicatriz luego del procedimiento con alcohol. El impacto de la ablación con 
alcohol en la incidencia de muerte súbita no está completamente resuelto2.

En un reciente estudio que comparó la ablación percutánea con la miecto-
mía combinada con extensión de la valva anterior de la mitral en pacientes 
sintomáticos con CMH obstructiva, se concluyó que los pacientes selec-
cionados para ablación percutánea tuvieron más complicaciones, peripro-
cedimientos y necesidad de más reintervenciones. Los resultados hemo-
dinámicos (el grado de movimiento anterior sistólico y la reducción de la 
insuficiencia mitral) fueron mejores en el paciente quirúrgico52.

Marcapaso bicameral

La utilización del marcapaso bicameral fue evaluada en 3 estudios aleatorizados 
activando y desactivando el marcapaso. Estos estudios reportaron una reducción 
del gradiente en un 25 a 40%, pero la variación entre individuos fue sustancial.

Por lo tanto la mayoría de los autores no recomiendan este manejo como 
primario para pacientes severamente sintomáticos con CMH1, 2, 4, 12, 42.

En pacientes en quienes el tratamiento médico no es efectivo y por alguna 
razón el tratamiento quirúrgico o la ablación septal no son disponibles, podría 
considerarse el marcapaso 4, 12; otro caso serían los pacientes con bradicardia.

El fundamento de este tratamiento está basado en optimizar la demora 
auriculoventricular para aprovechar la contribución de la aurícula al llenado 
ventricular, además un cambio en la secuencia de activación del ventrículo 
izquierdo, con asinergia septal y remodelación crónica. La iniciación del 

NYHA o CCS clase III o IV a pesar de un adecuado tratamiento médico con gradiente en reposo 
> 30 mmHg o > 60 mmHg en estrés.

NYHA o CCS clase II con gradiente en reposo > 50 mmHg y > 100 mmHg en estrés.

Síntomas producto de obstrucción ventricular luego de descontinuar el tratamiento por efec-
tos secundarios.

Engrosamiento septal > 18 mm.

Cirugía de miectomía no satisfactoria o síntomas persisten a pesar de marcapaso definitivo.

Criterios de selección para la ablación con alcoholTABLA 63.5

NYHA: New York Heart Association.

CCS: Canadian Cardiovascular Score

Parámetro Miectomía Ablación

Mortalidad operatoria
Reducción del gradiente (reposo)
Síntomas
Marcapaso (bloqueo A-V)
Efectivo con variabilidad anatómica del septum
Riesgo de muerte súbita a largo plazo
Seguimiento
Cicatriz intramiocárdica

1% a 2%
< 10 mmHg

Mejoran
1% a 2%

Usualmente
Muy bajo

Más de 40 años
Ausente

1% a 2%
< 25 mmHg

Mejoran
5% a 10%
Incierta
Incierto
6 años

Presente

Comparación de la miectomía septal y
la ablación percutánea con alcohol

TABLA 63.6
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impulso eléctrico en el ápex del ventrículo derecho altera la secuencia de la 
contracción sistólica conduciendo a disminución del gradiente.

Luego de analizar los trabajos cambiando la modalidad del marcapaso y 
con cruces entre los grupos de estudio se sugirió un efecto placebo.

Hay un pequeño grupo de pacientes en quienes se documenta una reduc-
ción variable del gradiente y mejoría en la capacidad de ejercicio. Infortu-
nadamente no se conocen los parámetros que sugieren cuáles pacientes se 
pueden beneficiar de este tratamiento1, 4, 12. Así mismo, hay subgrupos que 
se pueden beneficiar, ejemplo: pacientes en edad avanzada (mayor de 65 
años) que no deseen ni cirugía, ni tratamiento de ablación.

Otro beneficio de colocar el marcapaso consiste en permitir un tratamiento 
médico más agresivo obviando el efecto bradicardizante de ellos. Vale decir 
que, en pacientes con alto riesgo de muerte súbita y obstrucción del tracto 
de salida, la colocación de un cardiodesfibrilador mejora la obstrucción por 
el efecto del marcapaso y previene la muerte súbita.

Las guías de ACC /AHA / NASPE 20002, 4, 12 han designado el marcapaso 
para pacientes con CMH y síntomas severos refractarios al tratamiento y con 
obstrucción al tracto de salida (indicación clase IIb). Para esto son necesa-
rios centros con gran experiencia determinando el óptimo intervalo A-V que 
mejore el gradiente y permita un adecuado lleno ventricular (TABLA 63.7).

Para los pacientes con CMH se han determinado unos factores de riesgo 
mayores y menores para muerte súbita. Algunos grupos definen el alto riesgo 
como la presencia de uno o más factores de riesgo mayores o la presencia de 
tres o más factores de riesgo menores. El que se agrupa como de alto riesgo 
tendría indicación para la colocación de un cardiodesfibrilador12, 16.

Factores de riesgo mayores

— Paro cardíaco (fibrilación ventricular).

— Taquicardia ventricular sostenida espontánea.

— Historia familiar de muerte súbita: este se define como la muerte sú-
bita por CMH en dos o más familiares en primer grado, jóvenes menores de 
40 años. Algunos lo definen como uno o más familiares.

Factores de riesgo menores

— Síncope no explicado: es definido como dos o más episodios de sín-
cope en un año.

— Engrosamiento pared ventricular izquierda > 30 mm.

— Presión sanguínea anormal en el ejercicio: definido como el no au-
mento de la presión en más de 25 mmHg de la línea de base durante el 
ejercicio o una disminución de más de 10 mmHg de la presión máxima 
durante el ejercicio en posición de pies.

— Taquicardia ventricular no sostenida: se define como la presencia en 
el Holter o en ejercicio, de una o más, de una carrera de tres o más extra-
sístoles consecutivas, con una frecuencia mayor a 120 latidos por minuto y 
una duración menor a 30 segundos.

— Obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo.

— Obstrucción microvascular: esta puede ser evaluada como efectos de 
perfusión por medicina nuclear o imágenes de resonancia magnética 

— Defectos genéticos de alto riesgo.

El consenso de expertos2 clasifica los factores de riesgo para muerte sú-
bita en mayores y posibles en pacientes individuales. Los factores de riesgo 
mayores son: 

— Paro cardíaco (fibrilación ventricular).

— Taquicardia ventricular sostenida espontánea.

— Historia familiar de muerte súbita prematura.

— Síncope no explicado.

— Hipertrofia ventricular mayor o igual a 30 mm, principalmente en 
jóvenes.

— Presión sanguínea en ejercicio anormal.

— Taquicardia ventricular no sostenida en el Holter.

Los factores de riesgo posibles en pacientes individuales son:

— Fibrilación auricular.

— Isquemia miocárdica.

Terapia Morta-
lidad

Gradiente 
residual

Efectivi-
dad

Segui-
mien-

to

Resolu-
ción del 
gradien-

te

Complicacio-
nes

Miectomía <2 a 3% < 10% > 90% 40 años Inmediato

BAVC (<3%),
defecto septal 
(<1%),
insuficiencia 
aórtica (<1%).

Ablación <2 a 3% < 20% 70 a 80% 6 años
8 a 12
semanas

BAVC, defecto 
septal, infarto.

Marcapaso <1% < 40% 10 a 40% 10 años 4 semanas
Infección o
perforación 
(<2%)

Comparación de terapias de reducción del septumTABLA 63.7

BAVC: bloqueo auriculoventricular completo.

Estratificación de 
riesgo de muerte súbita

Una vez hecho el diagnóstico de CMH, se debe evaluar la historia familiar 
(especialmente si hay antecedentes de muerte súbita).

Todos los familiares de primer grado deben ser valorados con ecocardio-
grafía cada 5 años, se recomienda una valoración anual para adolescentes 
entre los 12 a 18 años. En el futuro el diagnóstico puede basarse en la iden-
tificación de los genes que codifican para proteínas sarcoméricas1, 2.

Aunque la presencia de síntomas severos en individuos jóvenes podría aso-
ciarse con un mayor riesgo de mortalidad, un número importante de muertes 
se producen en pacientes asintomáticos o con síntomas leves, a veces inclu-
so en atletas de alta competición con una excelente capacidad funcional4, 5.
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Cardiomiopatía hipertrófica

La fibrilación auricular ocurre en un 20% a 25% y es asociada con falla 
cardíaca, muerte, accidente cerebrovascular fatal y no fatal, síncope. Hay 
que orientarse por las guías, siguiendo los parámetros de anticoagular, si el 
tiempo es mayor de 48 hora, intentar siempre que se pueda cardioversión 
farmacológica y/o eléctrica para mantener al paciente en ritmo sinusal. La 
amiodarona es el medicamento que se recomienda para cardioversión y 
para prevenir la recurrencia.

El estudio electrofisiológico no es considerado útil para identificar pa-
cientes de alto riesgo de muerte súbita, a pesar de poderse evocar arritmias 
ventriculares estas tienen un valor predictivo bajo12. Es útil para la detección 
y tratamiento con ablación de vías accesorias.

Otros exámenes como el análisis del intervalo QT, el electrocardiograma 
de señal promediada y la variabilidad de la frecuencia cardíaca, como pre-
dictores de muerte súbita, ameritan más estudios45.

Algunos estudios sugieren que la disfunción microvascular en pacientes 
con CMH es un predictor independiente de deterioro clínico y muerte, asun-
to que se requiere estudiar más a fondo50.

Para los atletas la recomendación es restringir los deportes competitivos 
para reducir el riesgo de muerte súbita.

El ACC/AHA/NASPE 2002 en sus guías estableció con relación a la profi-
laxis de muerte súbita lo siguiente:

— Prevención secundaria: pacientes con antecedentes de paro car-
díaco (fibrilación ventricular) y/o arritmias ventriculares sintomáticas soste-
nidas, recomienda cardiodesfibrilador más amiodarona. Indicación clase I2.

— Prevención primaria: pacientes con dos o más factores de riesgo 
tienen una rata de muerte del 3% (95% IC 2% a 7%) por lo que se reco-
mienda cardiodesfibrilador y/o amiodarona o sotalol. Indicación clase IIb. 
En casos de 1, factor de riesgo, se debe individualizar y dependiendo del 
tipo de factor de riesgo se debe tomar la conducta2, 45-48.

— En Estados Unidos la tendencia es ofrecer la opción de un cardiodes-
fibrilador a pacientes con un factor de riesgo mayor14, 43-49, 51 (FIGURA 63.4).
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Síncope

      Ecocardiografía                Prueba de isquemia            Holter    
     
      EEF  Bloque AV
                                                                                                                       (marcapaso)               
   CMH obstructiva                                                                                          TV/FV (CDF)
         severa                                                                                                    FA (amiodarona)
                                                          (+)                               (-)   

  Tratamiento médico                Betabloqueador                 Buscar
                     otras causas

       No mejora                                                               TV o FV inducible       TV o FV  no ind.                          
       

  Cirugía vs. ablación   CDF - amiodarona        Tilt Table Test             

             (+)              (-) 

                     Betabloqueador    Buscar                               
                   Otras Causas

FIGURA 63.3 Enfoque del paciente con síncope y cardiomiopatía hipertrófica.

TV: taquicardia ventricular. FV: fibrilación ventricular.

FA: fibrilación auricular. CDF: cardiodesfibrilador.

Cardiomiopatía hipertrófica
(Historia clínica y familiar, ECG, Holter,
ecocardiografía, prueba de ejercicio)

                       TV  Sostenida                      Identificar y tratar                No T V sostenida 
                    sintomática o FV                      disparadores              ni FV

     Estratificar por                 
        Cardiodesfibrilador + - amiodarona                     factores de riesgo

          Dos o más factores de riesgo 

        Un factor de riesgo       No FR
    
                         Individualizar 

Si hay síncope recurrente, múltiples muertes súbitas en la familia
y TVNS en jóvenes pensar en cardiodesfibrilador

FIGURA 63.4 Algoritmo para estratificación de riesgo y prevención de muerte 
súbita.

TVNS: taquicardia ventricular no sostenida. FV: fibrilación auricular.

FR: factor de riesgo. ECG: ecocardiograma.

— Obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo.

— Mutación de alto riesgo.

— Ejercicio físico intenso (alta competencia).

El alto valor predictivo negativo de los marcadores clínicos (mayor del 90%) 
sugiere que la ausencia de factores de riesgo puede ser usada para identificar 
pacientes en quienes la probabilidad de muerte súbita es baja12.

Hay controversia sobre si la hipertrofia (mayor a 30 mm) por sí sola es 
suficiente para justificar o recomendar un cardiodesfibrilador2.

Existe el concepto que el síntoma premonitorio más asociado con la pro-
babilidad de muerte súbita es el síncope. Sin embargo la sensibilidad y 
especificidad del síncope como predictor de muerte súbita es baja, posi-
blemente porque las causas de síncope en esta enfermedad son múltiples, 
ejemplo: síncope vagal o mediado neuralmente, arritmias y obstrucción del 
tracto de salida del ventrículo izquierdo2, 16, 43-49, 51 (FIGURA 63.3).
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de esta patología; las aurículas son grandes con ventrículos pequeños o de ta-
maño normal. La presencia de trombos es frecuente4 (FIGURAS 64.2 y 64.3).

Generalidades

La cardiomiopatía restrictiva (CR) se caracteriza por un trastorno de la 
función diastólica con una función sistólica preservada o levemente 
comprometida por causas muy distintas a la cardiomiopatía hipertró-

fica. Las paredes del o de los ventrículos comprometidos son poco dis-
tensibles y se oponen al llenado ventricular, y mantienen unas presiones 
altas al final de la diástole en la cavidad. La CR es la menos común de las 
cardiomiopatías y su distribución es más frecuente en algunas áreas geo-
gráficas1-3 (FIGURA 64.1).

Etiología y clasificación
Varias patologías pueden producir CR, algunas comprometen más el en-

docardio y otras, el miocardio y tiene tres comportamientos distintos: simé-
trico, asimétrico del ventrículo izquierdo y asimétrico del ventrículo derecho 
(TABLA 64.1, FIGURAS 64.1 y 64.2).

Fisiopatología 
La fibrosis y la acumulación de sustancias intra o extracelulares expli-

can la alteración básica de esta patología. La diástole es afectada en forma 
global, tanto la relajación como la distensibilidad y la rigidez. La severidad 
del compromiso de cada una de estas etapas estará dada por las distintas 
etiologías, el tiempo que estas lleven y su severidad. 

La presión intraventricular se eleva progresivamente a medida que se deterio-
ra la función diastólica; la presión que soportan las aurículas cada vez es mayor 
y sus paredes se dilatan y se vuelven más hipertróficas y aparece un marcador 

CARLOS I. ESCOBAR QUIJANO, MD.

Cardiomiopatía restrictiva

FIGURA 64.1 Clasificación de las cardiomiopatías restrictivas.

Endomiocárdica

Miocárdica

Pericárdica
(Pericarditis 
constrictiva)

VI

AI

Endomiocárdica

Fibrosis endomiocárdica, síndrome hipereosinofílico, síndrome carcinoide, compromiso mio-
cárdico por metástasis, compromiso miocárdico por radioterapia y compromiso miocárdico 
por antraciclina.

Miocárdica
a) No infiltratrivas: escleroderma e idiopáticas.
b) Infiltrativas: amiloidosis, sarcoidosis, enfermedad de Gaucher, enfermedad de Hurler. 

c) Enfermedades de depósito: hemocromatosis, enfermedad de Fabry, enfermedad por alma-
cenamiento de glucógeno.

Clasificación de las cardiomiopatías restrictivasTABLA 64.1
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Las curvas de presiones intraventriculares son características; al principio 
de la diástole hay una caída rápida de presiones, seguida por un aumento 
brusco en su etapa temprana y después aparece una estabilización en un 
mismo punto o meseta (plateau) (signo de la raíz cuadrada). La presión de 
fin de diástole del ventrículo izquierdo (PFDVI) excede la presión de fin de 
diástole del ventrículo derecho (PFDVD) por más de 5 mmHg. La presión 
sistólica del ventrículo derecho (PFSVD) generalmente está por encima de 
50 mmHg. La PFDVD es menor de la tercera parte de la presión de fin de 
diástole del ventrículo izquierdo5.

Cuadro clínico 
Hay una gran debilidad e intolerancia al ejercicio, pues los pacientes no 

pueden aumentar la frecuencia cardíaca sin incrementar la presión de llenado 
ventricular. Presentan disnea cuando hay compromiso izquierdo. En casos 
avanzados tienen signos de insuficiencia cardíaca (ICC) global o izquierda o 
derecha severa. En el examen físico pueden tener ingurgitación yugular, signo 
de Kussmaul, fibrilación auricular, S3 y S4 derechos o izquierdos y los soplos 
de insuficiencia valvular auriculoventricular son comunes1, 6.

Diagnóstico paraclínico
Radiografía del tórax

Puede demostrar derrame pleural derecho, signos que sugieren derrame 
pericárdico, redistribución del flujo venoso hacia los vértices pulmonares y 
aurículas grandes.

FIGURA 64.2 Cardiomiopatía restrictiva, caracterización anatomofuncional. Tomado y modificado de Vera Delgado. Tesis de posgrado. Instituto Nacional de Cardiología, 
México, 1983.

Normal Asimétrica VI

AI AI

AD
AD

VI

VD VD

Asimétrica VD

AI
AD

VI
VD

VI

Placa con trombo

Fibrina

Hipertrofia

Trombo

Fibrosis
endomiocárdica

Fibrosis subendocárdica

FIGURA 64.3 Cardiomiopatía restrictiva, caracterización anatomofuncional. 
Tomado y modificado de Vera Delgado. Tesis de posgrado. Instituto Nacional de 
Cardiología, México, 1983.

Ecocardiograma
Demuestra ventrículos normales o pequeños con aurículas grandes, tras-

tornos de la función diastólica e insuficiencias valvulares; el endocardio y 
el miocardio pueden tener los cambios específicos de cada patología. La 
biopsia endomiocárdica puede tener su papel en el diagnóstico de varias 
de sus etiologías. 

La pericarditis constrictiva (PC) presenta un cuadro hemodinámico muy 
semejante al de la CR y es su principal diagnóstico diferencial. Las ca-
racterísticas más importantes que diferencian la PC de la CR son: no se 
acompaña de hipertensión pulmonar, las presiones diastólicas finales de 
ambos ventrículos son muy semejantes y rara vez se diferencian en más de 
5 mmHg y la meseta (el plateu) derecha es al menos una tercera parte de la 
PSVD. Algunos autores han demostrado que el factor natriurético cerebral 
está más elevado en la CR. El engrosamiento del pericardio descrito por 
cualquier método diagnóstico (tomografía, resonancia o ecocardiografía) es 
de gran ayuda. En la radiografía se puede observar calcificación del peri-
cardio. Con el ecocardiograma, el patrón restrictivo, el flujo venoso anormal 
de las venas suprahepáticas o de la vena cava superior y el doppler tisular 
pueden ayudar a diagnosticar la PC 7-10 (FIGURA 64.1).

Enfermedad endomiocárdica
En la enfermedad endomiocárdica se encuentra una marcada fibrosis del 

endocardio en el ápice y en la región subvalvular, especialmente en el tracto 
de entrada de ambos ventrículos. El cuadro de fibrosis final de la enfer-
medad es producido por dos patologías muy diferentes: la enfermedad de 
Loeffer y la fibrosis endomiocárdica. La primera es más común en áreas 
templadas, se asocia a hipereosinofilia, tiene predilección por los hombres, 
es más agresiva, puede presentar fenómenos tromboembólicos y cursa con 
arteritis generalizada; la segunda es más común en áreas tropicales, con 
una alta incidencia, no hay predilección por un sexo, es común en jóvenes 
y no hay hipereosinofilia. Los autores apuntan a que pueden corresponder a 
dos fases de una misma enfermedad1, 11.

Enfermedad de Loeffer 

La hipereosinofilia de cualquier causa con un conteo mayor o igual a 1.500 
eosinófilos por mm3 y por un tiempo igual o mayor a seis meses produce 
fibrosis endomiocárdica en tres cuartas partes de los pacientes11. En la ana-
tomía patológica se observa compromiso de pulmones, cerebro o médula 
ósea1. En el corazón hay fibrosis biventricular, con engrosamiento y fibrosis 
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Cardiomiopatía restrictiva

de varios milímetros del endocardio en las porciones del ápice y del tracto 
de entrada del ventrículo comprometido; también se observa miocarditis 
eosinofílica que compromete el miocardio y el endocardio. En los pequeños 
vasos hay trombosis, fibrosis y reacción inflamatoria y también se presen-
ta trombosis mural con eosinófilos. Los síntomas como pérdida de peso, 
fiebre, tos y prurito son los que predominan inicialmente. Los síntomas de 
ICC aparecen en el 50% de los casos y pueden ser derechos o izquier-
dos. Los eventos embólicos son comunes y afectan el riñón y el sistema 
nervioso central12. En el examen hay cardiomegalia y soplos sistólicos de 
insuficiencia mitral o tricuspídea. La radiografía demuestra cardiomegalia 
e hipertensión venocapilar pulmonar, si el compromiso es izquierdo. En 
el electrocardiograma (ECG) se encuentra fibrilación auricular, bloqueo 
completo de rama derecha y defectos de conducción. El ecocardiograma 
permite evidenciar los cambios antes mencionados, se aprecia obliteración 
del ápice, a veces con trombos; la valva posterior de la mitral está limitada 
en sus movimientos y hay engrosamiento de la región posterobasal. Las 
aurículas son grandes y el endocardio grueso y más ecogénico1. Hay disfun-
ción diastólica por alteración en la distensibilidad con una función sistólica 
normal. En el cateterismo se demuestran presiones de llenado ventriculares 
altas y las insuficiencias valvulares; en la ventriculografía hay obliteración 
del ápice. Se puede practicar biopsia para confirmar el diagnóstico. En las 
etapas tempranas, los esteroides y los fármacos citotóxicos mejoran la su-
pervivencia12. El tratamiento de la ICC con digitálicos, medicamentos que 
disminuyan la poscarga y la anticoagulación ayudan sintomáticamente. La 
cirugía tiene indicación en etapas tardías, con alta mortalidad13.

Fibrosis endomiocárdica

Es una causa frecuente de ICC y responsable del 10% al 20% de las muer-
tes en África ecuatorial por ICC. Es endémica en Uganda y Nigeria; también 
se observa en Brasil, la India y Colombia1. Es muy común en niños y jóve-
nes, de preferencia en la raza negra y algunas etnias; no tiene predilección 
por un sexo y es más común en estratos socioeconómicos bajos. El 50% 
de los pacientes tiene compromiso de ambos ventrículos, el 40% solo del 
ventrículo izquierdo (VI) y el 10% del ventrículo derecho (VD).

Rara vez hay cardiomegalia, pero es común la presencia de derrame 
pericárdico; las aurículas con frecuencia están severamente dilatadas. En 
ambos ventrículos hay fibrosis del ápex con extensión al tracto de salida, 
al músculo papilar y al aparato subvalvular; la válvula tricúspide se puede 
distorsionar por compromiso del aparato subvalvular. Puede haber calcio 
endomiocárdico extenso con trombos sobre las lesiones endocárdicas14

(FIGURAS 64.4A y 64.4B). 

Las coronarias son normales; no hay infiltración celular; el endocardio 
es grueso con abundante tejido colágeno. Cuando se compromete el VD, 
hay insuficiencia tricúspide, signos de falla cardíaca derecha, ingurgitación 
yugular, hepatomegalia, ascitis, galope derecho y puede haber derrame pe-
ricárdico severo. Cuando hay compromiso del VI se presenta insuficiencia 
mitral, hipertensión pulmonar y disnea y ortopnea. Si hay compromiso de 
ambos ventrículos, predomina el cuadro derecho y la insuficiencia mitral 
será un marcador de compromiso izquierdo. Las embolias se presentan en 
el 15% de los pacientes. El ECG es anormal con crecimiento auricular, fi-
brilación auricular y QRS de bajo voltaje cuando hay derrame; puede haber 
trastornos en la repolarización. En la radiografía del tórax se pueden obser-

var aurículas dilatadas y aumento de la silueta cardíaca. La ecocardiogra-
fía muestra engrosamiento endomiocárdico, la obliteración del ápice y un 
movimiento hiperdinámico de las bases; las aurículas están dilatadas y los 
ventrículos son pequeños15. El estudio hemodinámico demuestra la presión 
aumentada de llenado del ventrículo, el ápice obliterado y las coronarias sa-
nas. Las biopsias están contraindicadas por la posibilidad de desprender un 
coágulo. El manejo es poco efectivo, la mortalidad es alta y oscila entre el 
35% y 50% a dos años16. Se debe considerar la cirugía con cambio valvular 
en casos severos, con una mortalidad del 15% al 25%.

Enfermedad miocárdica 
Amiloidosis 

El compromiso cardíaco en la amiloidosis primaria es del 30% al 50%; 
es mucho menor en la amiloidosis secundaria donde se afecta apenas el 
10% de los pacientes. En este caso, los depósitos de amiloide son peque-
ños, perivasculares y no comprometen la función. Cuando la amiloidosis 
es familiar, el compromiso cardíaco es muy ocasional y se presenta en es-
tados tardíos de la enfermedad. En la amiloidosis senil, el compromiso es 
muy caprichoso y comprende desde pequeños depósitos de amiloide en 
la aurícula hasta grandes depósitos en el ventrículo que lo hacen entrar 
en falla. En general, es más común en hombres y aparece después de los 

FIGURAS 64.4A y 64.4B.Se ilustran 2 casos diferentes de fibrosis endomiocárdica, 
comprobados por biopsia endomiocárdica en los que hay obliteración del ápice del 
ventrículo izquierdo con calcificación del endocardio en parches; en la figura 64.4B 
hay también compromiso marcado del tracto de entrada del ventrículo izquierdo. 
AI: aurícula izquierda. VI: ventrículo izquierdo. AD: aurícula derecha. VD: 
ventrículo derecho.

B
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treinta años1, 17-19. Tiene en común con las otras cardiopatías restrictivas la 
dilatación de las aurículas; los ventrículos son gruesos y firmes por depósi-
tos de amiloide entre las fibras miocárdicas, especialmente en el músculo 
papilar. Puede haber alteraciones en el sistema de conducción eléctrica y 
también se afectan la capa media y la adventicia de las coronarias. Hay cua-
tro diferentes manifestaciones clínicas: la forma restrictiva se caracteriza 
por signos de ICC derecha. En hemodinamia se encuentra la meseta (el dip-
plateau) y el diagnóstico diferencial más importante por hemodinamia es el 
de pericarditis constrictiva. La disfunción sistólica del ventrículo izquierdo 
es predominante. En el examen físico se encuentran signos de falla derecha. 
En la radiografía del tórax, en el caso de cardiomiopatía restrictiva, no se 
encuentra cardiomegalia y puede haber derrame pleural. En el ECG, el vol-
taje puede estar disminuido cuando hay derrame pericárdico asociado, se 
presenta poca progresión de la R de V1 a V4 simulando un infarto anterior y 
puede haber fibrilación auricular. En el ecocardiograma se encuentran pare-
des ventriculares gruesas con una ecogenicidad mayor y una característica 
infiltración granular; la cavidad ventricular es pequeña; las aurículas, gran-
des; el tabique interventricular, grueso y las válvulas, gruesas; puede haber 
derrame pericárdico y se encuentra disfunción diastólica. El diagnóstico se 
hace por biopsia de grasa abdominal, de recto, gingival, de la médula ósea, 
hígado, riñón o endomiocardio. El tratamiento es muy inefectivo. Los digi-
tálicos se deben usar con precaución; son muy sensibles a los diuréticos y 
a la nifedipina17-19.

Enfermedad de Fabri 

Está ligada al cromosoma X; hay un desorden en el metabolismo de los 
glicolípidos, por acumulación de estos en los lisosomas y se presentan al-
teraciones en la piel, los riñones y el corazón. En este último hay compro-
miso del endotelio vascular, del tejido de conducción, del miocardio y de la 
válvula mitral. Los vasos pequeños se ocluyen por acúmulo de glucolípidos 
en el endotelio. La enfermedad es más común en hombres, las mujeres la 
portan pero también la pueden sufrir. En el ECG hay signos de hipertrofia 
ventricular izquierda; las ondas P son anormales por crecimiento auricu-
lar; se presentan arritmias auriculares, de las cuales la más frecuente es 
la fibrilación auricular y hay desfectos de conducción intraventricular. En el 
ecocardiograma hay engrosamiento del ventrículo izquierdo por acúmulo 
de glucolípidos. Se presenta tanto disfunción diastólica como disfunción 
sistólica. El diagnóstico se hace por biopsia20, 21.

Enfermedad de Gaucher 

Es poco frecuente; se produce por la deficiencia de la enzima beta-glu-
cosidasa que resulta de la acumulación de cerebrósidos en hígado, bazo, 
médula ósea, nódulos linfáticos, cerebro y miocardio. La infiltración inters-
ticial difusa en el miocardio produce disfunción sistólica y diastólica. El 
compromiso cardíaco es poco frecuente y también se asocia a derrame 
pericárdico hemorrágico a hipertrofia del ventrículo y calcificación de las 
válvulas izquierdas22.

Hemocromatosis 

Esta patología se produce por un excesivo acúmulo de hierro en el parén-
quima de varios tejidos (hígado, corazón, páncreas y gónadas). Las causas 
son múltiples (familiar, idiopáticas, trastornos en la síntesis de la hemo-

globina, enfermedad crónica del hígado, exceso de ingestión de hierro). El 
grado de compromiso cardíaco es muy variable y depende directamente del 
acúmulo de hierro; puede haber una cardiomiopatía dilatada o restrictiva 
con disfunción sistólica y diastólica. Las paredes del ventrículo son grue-
sas; el hierro se acumula en el retículo sarcoplásmico, en el subepicardio 
y en el subendocardio y no respeta el sistema de conducción. La historia 
clínica es muy variable y depende de la extensión del compromiso cardía-
co; en algunos casos pueden ser asintomáticos a pesar del compromiso 
evidente en la ecocardiografía. El ECG es anormal, ya que se encuentran 
alteraciones en la repolarización y arritmias supraventriculares. El diagnós-
tico se basa en niveles elevados de hierro en plasma, capacidad de unión 
al hierro, baja trasferrina con altos niveles de saturación y ferritina sérica 
elevada. Los niveles de hierro en orina y en hígado se encuentran elevados. 
El tratamiento con flebotomías repetidas en etapas tempranas previene el 
avance de la enfermedad23.

Sarcoidosis
Es una enfermedad multisistémica de etiología desconocida. Casi siem-

pre hay compromiso pulmonar con fibrosis que lleva al cor pulmonale fa-
tal. El compromiso cardíaco aparece en el 20% al 30% de las necropsias y 
solo el 5% de los pacientes con sarcoidosis tiene manifestaciones clínicas 
de origen cardiovascular. La manifestación más frecuente es la muerte 
súbita; después le siguen los trastornos de conducción y la falla cardíaca 
congestiva que aparece después de tener extenso compromiso cardíaco. 
El síncope, las arritmias auriculares y las taquicardias ventriculares son 
frecuentes. La insuficiencia cardíaca aparece, además del cor pulmonale,
por granulomas y fibrosis del miocardio, que desencadena cardiomiopatía 
dilatada o restrictiva. La evolución de la enfermedad es variable y no son 
raros los aneurismas ventriculares. El examen físico puede ser normal o 
mostrar algunas de las manifestaciones extracardícas de la sarcoidosis. 
No es rara la insuficiencia mitral por dilatación del anillo mitral o por 
compromiso del músculo papilar. En el ECG se encuentra la repolariza-
ción anormal; puede haber trastornos de conducción AV u ondas Q. En el 
examen ecocardiográfico se encuentra dilatación del ventrículo izquierdo 
y disfunción sistólica a veces con trastornos de contractilidad regional. En 
la radiografía se aprecian adenopatías hiliares bilaterales y nódulos en el 
parénquima pulmonar. Sin embargo, el resultado de la biopsia es el que 
confirma el diagnóstico de la enfermedad17.

El tratamiento es difícil; las arritmias son muy refractarias; algunas ve-
ces necesitan marcapasos definitivo o desfibrilador automático implanta-
ble para prevenir la muerte súbita. También se han indicado los esteroides 
cuando hay compromiso cardíaco.

Referencias
1.  Child JS, Perloff JK. The restrictive cardiomyopaties. Cardiol Clin 1988,6:289.

2. Hirota Y, Shimizu G, Kita Y, Nakayama Y, Suwa M, Kawamura K, et al. Spectrum 
of restrictive cardiomyopaty: report of the national survey in japan Am Heart J 
1990;120:188.

3. Goodwin JF. Classification of nonhypertrophic cardiomyopaties. In Zipes, D.P. and 
Rowlands D.J. (eds.) Progress en cardiology. Philadelphia, lea and febiger 1989,3.

4. Hosenpud JD. Restrictive cardiomyopathy. In Zipes DP and Rowlands DJ (eds.) Progress 
en cardiology. Philadelphia, lea and febiger 1989,91.

5.  Shabetai R. Pathophysiology and differential diagnosis of restrictive cardiomyopathy. 
Cardiovasc Clin 1988; 19(1): 123-32.



657

CA
PÍ

TU
LO

 V
II 

  •
C

ar
d

io
m

io
pa

tí
as

Cardiomiopatía restrictiva

6.  Restrictive cardiomyopathy or contrictive pericarditis? (editorial) Lancet, 1987;15:372.

7.  Schoenfeld MH, Supple EW, Dec GW Jr, Fallon JT, Palacios IF. Restrictive cardiomyopa-
ties versus contrictive pericarditis. Role de la endomyocardical biopsy in avoinding unne-
cessary thoracotomy. Circulation 1987, 75: 1012.

8. Sechtem U, Tscholakoff D, Higgins CB. MRI of the anormal pericardium. Am J Roentge-
nol 1986;147:245.

9. Appleton CP, Hattle LK, Popp RL. Demonstration of restrictive ventricular physiology by 
Doppler echocardiograph J Am Coll Cardiol 1988;11:757.

10. Leya FS, Arab D, Joyal D, Shioura KM, Lewis BE, Steen LH, et al. The efficacy of brain 
natriuretic peptide levels in differentiating constrictive pericarditis from restrictive car-
diomiopathy 2005; 45(11): 1900-2.

11. Spry CJF. The pathogenesis of endomyocardial fibrosis: The role of the eosinophil. Spring-
er semin. Immunophatol 1989; 11(4): 471-7.

12.  Olsen EG, Spry CJ. Relation between eosinophilia and endomyocardial disease. Prog Car-
diovasc Dis 1985; 27(4): 241-54.

13. Hendren WG, Jones EL, Smith MD. Aortic and mitral valve replacement in idiopathic 
hipereosinophilic syndrome. Ann Thorac Surg 1988;46:570.

14.  Valiatan MS, Balakishnan KG, Karta CC. A profile of endomiocardical fibrosis. Indian J 
Pediatr 1987;54:229.

15. Melgarejo I, Mendoza F, Roa C, Rodríguez J, Londoño E, Cuenca G. Fibrosis endomiocár-
dica: (Es suficiente la ecocardiografía Doppler para establecer el diagnóstico) Experiencia 
de la clínica Shaio 1982-1996. Rev Colomb Cardiol 1997;6:23-30.

16.  Barretto AC, da Luz PL, de Oliveira SA, Stolf NA, Mady C, Bellotti G, et al. Determinants 
of survival in endomyocardial fibrosis. Circulation 1989,80 ( suppl.l):177.

17. Gertz MA, Kyle RA. Primary systemic amyiloidosis – a diagnostic primer. Mayo Clin Proc 
1989;64:1505.

18. Falk RH. Cardiac amyloidosis In Zipes, DP and Rowlands DJ (eds.). Progress en cardiol-
ogy. Philadelphia, lea and febiger 1989;143.

19.  Smith TJ, Kyle RA, Lie TJ. Clinical significance of histopatologic patterns of cardiac amy-
loidosis. Mayo Clin Proc 1984;59:547.

20. Hozumi I, Nishisawa M, Ariga T, Miyatake T. Biochemical and clinical analysis of ac-
cumulated glycolipidos in syntomatic heterozygotes the angikeratoma corporis diffusum 
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Generalidades

Miocarditis es el proceso inflamatorio del músculo cardíaco debido a 
infecciones, tóxicos o procesos autoinmunes. De acuerdo con la cau-
sa se consideran dos tipos de miocarditis: primaria y secundaria.

La miocarditis primaria es debida a un proceso viral agudo o a una res-
puesta autoinmune posviral. Es el tipo más común de miocarditis y a su vez 
el coxsackie B es el virus más frecuentemente implicado.

La miocarditis secundaria es una inflamación causada por un patógeno es-
pecífico incluyendo bacterias, hongos, espiroquetas, rickettsias, protozoarios, 
medicamentos, químicos, enfermedades inflamatorias mediadas inmunológi-
camente, agentes físicos como la radioterapia y la hiper e hipotermia. 

El mayor problema asociado con la miocarditis es el desarrollo de disfun-
ción ventricular izquierda progresiva constituyendo una causa importante 
de miocardiopatía dilatada (MCD). A pesar de los progresos en la terapia 
de la insuficiencia cardíaca, la mortalidad por miocardiopatía dilatada es 
del 10% por año1.

Se ha adelantado en el entendimiento de los mecanismos moleculares e 
inmunes activados por los agentes infecciosos y en nuevas aproximaciones 
sobre los determinantes moleculares de susceptibilidad humana a infecciones 
virales cardíacas. Investigaciones recientes sobre los patrones de expresión 
de receptores virales (por ejemplo, el receptor CAR —coxsackievirus-adeno-
virus-receptor—) en corazones humanos han revelado alta variabilidad indi-
vidual. Se investiga sobre el proceso complejo de remodelación cardíaca que 
ocurre en la miocardiopatía inflamatoria y en los mecanismos moleculares 
subyacentes que alteran la estructura del citoesqueleto del cardiomiocito y su 
función. Técnicas avanzadas de inmunohistoquímica e inmunofluorescencia 
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han colaborado en los cambios vistos recientemente en la clasificación clínica 
y en el diagnóstico diferencial de la miocardiopatía inflamatoria y modernos 
métodos moleculares permiten no solamente la determinación de la carga 
miocárdica de virus sino también del estado replicativo viral.

Miocarditis primaria
Epidemiología

La incidencia y prevalencia exactas son desconocidas. La miocarditis 
aguda primaria por sus características clínicas de presentación, en muchos 
casos puede pasar inadvertida y por tanto dificultar el establecimiento de 
una frecuencia real. Generalmente se diagnostica cuando hay falla cardíaca 
relacionada con miocardiopatía dilatada. El diagnóstico que se realiza fun-
damentalmente por la biopsia endomiocárdica (BEM), requiere de un buen 
laboratorio de patología e inmunología.

En niños y adultos con falla cardíaca aguda que van a biopsia endomiocár-
dica la incidencia puede variar de 9% a 38%2,3. En el estudio The Intervention 
in Myocarditis and Acute Cardiomyopathy with Intravenous Inmunoglobulin 
la incidencia miocarditis basada en los resultados de la biopsia endomio-
cárdica fue de 11%2. En Estados Unidos se ha reportado disminución del 
número de casos de miocarditis viral en la última década de 28% a 2%, co-
rrelacionando con la reducción anual de casos de enterovirus reportado por 
los Centros para el Control de Enfermedades4. En Colombia no se cuenta 
con datos confiables sobre la incidencia de la enfermedad. 

De los pacientes con MCD clasificada como idiopática, 15% a 25% tienen 
cualquiera, inflamación o material genómico viral presente en la BEM indi-
cando un antecedente de miocarditis como la causa probable de la MCD6.
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Miocarditis

La miocardiopatía dilatada idiopática es una enfermedad seria y una de las 
causas más comunes de falla cardíaca en pacientes jóvenes. La prevalencia 
en Estados Unidos es de 36 casos por millón, siendo responsable por 25% 
de los más de 750.000 casos de falla cardíaca reportados, y por aproxi-
madamente 250.000 muertes. El pronóstico a largo plazo es falla cardíaca 
terminal que requerirá transplante cardíaco en aproximadamente 50% de 
los pacientes5.

Patogénesis

Numerosos agentes infecciosos y no infecciosos pueden causar miocardi-
tis. Aunque los enterovirus, especialmente coxsackie y echovirurus causan 
más del 50% de los episodios en países desarrollados, adenovirus, citome-
galovirus e influenzavirus son causas también importantes, especialmente 
en niños (TABLAS 65.1 y 65.2).

La mayoría de los virus patógenos entran por el tracto respiratorio alto o 
gastrointestinal. La susceptibilidad a la infección viral en humanos se in-
crementa por malnutrición, sedentarismo, edad (jóvenes), estrés, emba-

razo y hormonas sexuales —se ha encontrado que miocitos cardíacos de 
animales, expuestos a testosterona y progesterona aumentan la expresión 
de receptor viral y producen más células infectadas con mayor producción 
de virus7—. El complejo mayor de histocompatibilidad también regula la 
susceptibilidad viral.

 La mayor parte del conocimiento de la patogénesis es derivada del mode-
lo múrindo (ratones) de miocarditis inducida por coxsackie virus B3 (CVB3). 
Las bases moleculares de las infecciones virales cardiotrópicas son com-
plejas: entrada y migración de los virus en el cuerpo; acceso final a las 
células cardíacas objetivo; variación entre latencia viral intracelular y alto o 
bajo nivel de replicación; cascadas de señales activadas por el virus intra-
celularmente; determinación y regulación de reacciones inmunes activadas 
por el virus las cuales pueden variar, de eliminación altamente eficiente de 
los virus a control parcial y autoinmunidad8.

En la mayoría de individuos expuestos a virus, los adenovirus y coxsac-
kievirus no causan enfermedad clínica aparente. Existe alta variabilidad en 
la susceptibilidad individual. Los adenovirus y coxsackievirus no son car-
diotrópicos per se.

En 1997, un receptor común para los dos virus —el coxsackievirus-adeno-
virus receptor (CAR)— fue clonado constituyendo un determinante clave de 
la entrada o captación de ambos virus a la célula que da como resultado la 
infección. Se han observado patrones de expresión muy variables para CAR 
en humanos. Corazones de donantes sanos tienen bajos niveles de CAR, 
mientras que los extraídos de pacientes con miocardiopatía dilatada exhiben 
alta expresión de CAR en el miocardio. La falla cardíaca no ha sido asociada 
con inducción de CAR, más bien la inducción de CAR incrementa la vulnera-
bilidad a infecciones virales cardíacas. El bloqueo de la expresión del recep-
tor o la interacción virus-receptor ofrece nuevas perspectivas terapéuticas8.

Aunque se proponen varios mecanismos de lesión cardíaca en la miocar-
ditis, incluyendo producción de toxina miocárdica, invasión viral, espasmo 
de pequeños vasos y daño mediado por inmunidad, solamente la lesión viral 
y la lesión mediada por la inmunidad del huésped parece tener significado 
clínico. 

Autoinmunidad Autoinmunidad primaria
Enfermedades autoinmunes
• Lupus eritematoso sistémico
• Escleroderma
• Artritis reumatoidea
• Enfermedad mixta del colágeno
• Polimiositis o dermatomiositis
• Espondilitis anquilosante

Hipersensibilidad Penicilinas, anfotericina B, tetracicilina, estreptomicina
Sulfadiazina y sulfisoxazol
Hidroclorotiazida, espironolactona, clortalidona
Metildopa
Fenitoina y carbamazepina
Antiinflamatorios: indometacina, fenilbutazona,
oxifenbutazona 
Isoniazida, ácido paraaminosalicílico
Amitriptilina, sulfonilureas, toxoide tetánico

Físicas Radiación, hipotermia, hipertermia

Causas no infecciosas de miocarditis:
lesión inmune, tóxica, química, física10.

TABLA 65.2

Virus Adenovirus
Arbovirus (dengue, fiebre
amarilla)
Arenavirus
Coxsackie A,B
Citomegalovirus
Echovirus
Encefalomiocarditis
Epstein-Barr
Hepatitis A y B
Herpes
Paromixovirus (parotiditis)

Inmunodeficiencia humana -1

Influenza
Poliomielitis 
Rabia
Sincitial respiratorio
Rubéola
Vaccinia
Varicela zóster

Bacterias Brucella
Clostridium
Corynebacterium diphtherium
Francisella (Tularemia)
Neisseria gonorrhoeae
Haemofilus pneumoniae
Legionella
Meningococcus

Micobacterium (tuberculosis)
Mycoplasma
Pneumococcus
Psittacosis
Salmonella spp.
Staphilococcus
Estreptococcus
Tropheryma whippleii

Hongos Actinomyces
Aspergillus
Blastomyces
Candida

Coccidioides
Cryptococcus
Histoplasma
Nocardia
Esporothrix

Ricketsias Fiebre de las Montañas Rocosas
Coxiella burnetii (fiebre Q)

Tifo
Tifo Scrub

Espiroquetas Borrelia
Leptospira
Treponema pallidum (sífilis)

Helmintos Cysticercus
Echinococcus
Schistosoma

Toxocara (larva visceral)
Trichinella

Protozoarios Entamoeba
Trypanosoma cruzii (Enfermedad 
de Chagas) 

Leishmania
Toxoplasma

Causas infecciosas de miocarditis10TABLA 65.1

Modificado de: De Pisani B, Taylor D, Mason J. Inflammatory myocardial disease 
and cardiomyophaties. Am J Med 1997;102:459.
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Cepeda

El debate se ha enfocado en si el coxsackievirus B3 (CVB3) puede causar 
enfermedad cardíaca autoinmune o si la inflamación miocárdica es debida 
a daño directo o persistencia del virus. Hallazgos recientes fortalecen el 
argumento que el CVB3 activa o desencadena miocarditis autoinmune sin el 
requisito de la replicación viral activa. El peso de la evidencia sugiere que la 
miocarditis aguda inducida por CVB3 es debida a lesión directa del virus al 
miocito, mientras que la miocarditis crónica es el resultado de secuencias 
inmunopatológicas de la infección viral. Estos conceptos serían aplicables 
a infecciones por otros agentes virales43.

Secuencia fisiopatológica: el virus que entra por vía aérea o por el tracto 
gastrointestinal se replica causando los síntomas propios de la infección; 
es transportado por la sangre y en los tres primeros días se inicia una res-
puesta que puede activar el proceso inmune cardíaco. El virus logra entrar 
en el cardiomiocito —coxsackie y el adenovirus utilizan el receptor común 
CAR— y una vez en la célula miocárdica puede influenciar la función ce-
lular y presentar antígenos —“tipo miosina”— sobre la superficie celular 
(epitopes). Activa el factor nuclear (NF) [k] B induciendo la producción de 
citocinas, moléculas de adhesión celular (Icam) y óxido nítrico inducible, 
implicados en la respuesta inflamatoria de la miocarditis viral. Entre los 
días 3 y 14 se activa la respuesta celular, se liberan citocinas, interleucinas 
1, 6, 8, especies reactivas a oxígeno y factores reguladores de crecimiento 
como el factor-beta; las células asesinas liberan perforina que es una pro-
teina mediadora en la citotoxicidad capaz de ocasionar perforación en la 
superficie de la membrana del cardiomiocito alterando su permeabilidad. 
Las células dendríticas y los macrófagos ingieren los agentes virales para 
el subsiguiente proceso. Los fragmentos péptidos virales o antígenos de 
membrana miocárdica expuestos son procesados en el aparato de Golgi 
y transportados a la superficie celular. Estos epitopes son presentados a 
las células T en colaboración con el antígeno complejo mayor de histo-
compatibilidad, Icam-1 y por señales moleculares como el CD40 que es 
un miembro de la superfamilia de factores de necrosis tumoral. Por tanto, 
el efecto de la lesión inmunitaria mediada por células T puede ser irrever-
sible como resultado de la muerte celular por citotoxicidad (perforina), o 
reversible como consecuencia de lesión mediada por citocinas. En ratones 
desprovistos de células-T inoculados con virus de la encefalomiocarditis, se 
ha observado una marcada reducción de lesión celular miocárdica. 

Después de dos semanas del ingreso del virus, pueden desarrollarse 
procesos que favorecen la progresión a miocardiopatía dilatada tales como 
la persistencia viral, la muerte celular apoptótica, destrucción de miosina, 
activación inmune —autoinmune— continuada y/o efectos estructurales10.
Otro factor contribuyente en la disfunción y dilatación ventricular es el es-
pasmo microvascular coronario que puede conducir a necrosis del miocito, 
fibrosis y calcificación11.

Diagnóstico
Patología 

La miocarditis viral continúa siendo un reto para clínicos e investigado-
res. Anteriormente se diagnosticaba por la presencia de síntomas cardíacos 
después de una enfermedad viral. Debido a que los signos clínicos y de 
laboratorio de la enfermedad son inespecíficos e insensibles, no hay forma 
confiable para distinguir miocarditis de miocardiopatía dilatada o un porta-
dor de otras enfermedades.

La biopsia endomiocárdica (BEM) es la prueba fundamental para confir-
mar el diagnóstico. Se realiza a través de la vena yugular interna derecha o 
la vena femoral, con anestesia local y bajo fluoroscopia o ecocargiografía, 
obteniendo muestras con el bioptomo de la pared septal del ventrículo de-
recho. La biopsia percutánea de la pared libre del ventrículo izquierdo se 
realiza con poca frecuencia debido a la alta morbilidad. Como la miocarditis 
puede ser focal, se debe obtener un mínimo de cinco fragmentos.

Para establecer la definición histopatológica y la clasificación de miocar-
ditis, se usan los criterios de Dallas12. Estos criterios definen: 

Miocarditis activa: presencia de un infiltrado inflamatorio del miocar-
dio (>5 linfocitos /campo de alto poder) con necrosis y/o degeneración de 
los miocitos adyacentes, no típicos de los cambios isquémicos asociados a 
enfermedad arterial coronaria. 

Miocarditis borderline (límite): presencia de infiltrado inflamatorio 
escaso o no se demuestra lesión de los miocitos. Ante este hallazgo deber 
repetirse la biopsia. En pacientes con miocarditis activa cuyas muestras 
histológicas iniciales demostraban miocarditis límite, se debe confirmar 
con nueva biopsia.

Aunque se han considerado los criterios histológicos de la BEM el patrón 
de oro para el diagnóstico de miocarditis, se ha cuestionado si son sufi-
cientes, en razón de la baja sensibilidad diagnóstica de la histología ante 
la complejidad de la inflamación miocárdica que comprende mediadores 
celulares, enzimas y citoquinas que no pueden ser cuantificados aislada-
mente por la histología. 

La frecuencia de inflamación intramiocárdica reportada en biopsias de 
MCD varía sustancialmente de 0 a 63% cuando son empleados los criterios 
de Dallas36. Tales discrepancias son atribuibles a dos hechos fundamenta-
les: la variabilidad interobservador aun entre patólogos especializados y al 
sustancial error en las muestras tomadas: número, tamaño, procesamiento. 
La naturaleza focal y leve de los infiltrados inflamatorios contribuye a resul-
tados falsos negativos en la evaluación histológica. Por amplio consenso36,
los criterios de Dallas basados en histología convencional son útiles prin-
cipalmente para el estado agudo de miocarditis. Se han introducido nuevas 
técnicas inmunohistológicas de las células inflamatorias e inmunohisto-
químicas de las moléculas de adhesión que permiten obtener información 
diagnóstica y pronóstica más específica42.

En algunas instituciones, los pacientes con cuadro de falla cardíaca o 
arritmias de inicio reciente (1 a 2 años) sin causa aparente se les realizó 
BEM para establecer el diagnóstico de miocarditis. Una biopsia negativa 
no excluye miocarditis debido a que la inflamación puede ser focal o in-
termitente; si la función ventricular se deteriora en 2 a 3 semanas puede 
considerarse una nueva biopsia. 

Diagnóstico derivado de la biopsia y clasificación de 
enfermedad viral cardíaca

Tinciones histológicas de rutina permiten analizar cambios histomorfoló-
gicos y mostrar miocitolisis (miocarditis activa). En procesos inflamatorios 
crónicos, los métodos inmunohistológicos son los recomendados. La de-
tección del genoma viral y la replicación requiere de técnicas de biología 
molecular tales como la reacción en cadena de la polimerasa (polymerase 
chain reaction —PCR—) e hibridación in situ.
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Miocarditis

La inflamación miocárdica puede ser determinada como leve, moderada o 
severa,  focal, confluente o difusa. Igualmente, el tipo de infiltrado inflama-
torio es subclasificado como linfocítico, neutrofílico, eosinofílico, células 
gigantes, granulomatoso o mixto. El tipo más común es el linfocítico de 
etiología viral. 

Clasificación clínico-patológica de miocarditis 

La clasificación clínico-patológica usada para miocarditis primaria (posviral) 
es similar a la aceptada para hepatitis aguda: fulminante, subaguda, crónica 
activa y crónica persistente13 como lo muestra la TABLA 65.3, basada en la pre-
sentación clínica, función ventricular izquierda, resultados de la BEM y curso 
clínico e histológico, que permite establecer el tratamiento y el pronóstico.

Cuadro clínico 
El escenario clínico es altamente variable y predecir el pronóstico o definir 

la población en riesgo sigue siendo un reto para el médico.

La presentación clínica va desde la enfermedad asintomática, pasando por 
síntomas inespecíficos de infección gastrointestinal o respiratoria, fiebre, 
mialgia, malestar, anorexia, cuadro de tipo gripal en aproximadamente el 
60% de los pacientes y manifestaciones cardíacas leves hasta la falla car-
díaca severa con choque cardiogénico o muerte súbita. Se debe sospechar 
miocarditis viral cuando el inicio rápido de los síntomas cardíacos sigue a 
una enfermedad febril con mialgias. Los síntomas del compromiso cardíaco 
son inespecíficos, incluyen disnea, fatiga, palpitaciones, dolor torácico has-
ta en un 35% que puede ser típicamente isquémico, atípico o pericárdico. 
Los signos incluyen taquicardia sinusal, primer ruido disminuido debido a 
contracción miocárdica deprimida, galopes, soplos de insuficiencia mitral y 
tricúspide y raramente frote pericárdico.

Se puede presentar semejando un infarto de miocardio con elevación de 
ST, ondas Q, elevación de troponinas y CK-MB, anormalidades segmentarias 
de la contracción de las paredes ventriculares, que en forma llamativa tien-
den a recuperarse con el tiempo14. En estos casos las coronariografías son 
normales, aunque se han comunicado hallazgos de arteritis coronaria viral.

La miocarditis puede causar arritmias ventriculares, torsión de punta, 
fibrilación auricular refractaria (asociada a infiltrados inflamatorios auricu-
lares), bloqueos intraventriculares, bloqueos atrioventriculares hasta de ter-

cer grado generalmente transitorios que pocas veces requieren marcapaso 
permanente. La miocarditis puede producir microaneurismas ventriculares 
únicos o múltiples que se asocian con taquicardia ventricular. 

En resumen, según la presentación clínica de la miocarditis se pueden 
tener tres grupos: 

a) Asintomático: son la mayoría de pacientes y se recuperan sin 
problemas.

b) Miocarditis severa con curso clínico fulminante: es un grupo 
pequeño de pacientes, presentan falla cardíaca progresiva y choque, al-
gunos mueren y otros requieren transplante cardíaco. Alternativamente, 
después de una fase aguda altamente activa, algunos casos pueden curar 
rápido y completamente con eliminación del virus del miocardio.

c) Un tercer grupo tiene un curso indolente, con un comienzo clínico im-
previsto que puede evolucionar a una miocarditis crónica con persistencia 
del genoma viral en el miocardio por largo tiempo y llegar a desarrollar una 
miocardiopatía dilatada9.

Un estudio sugirió que pacientes con miocarditis fulminante con evidencia 
patológica de inflamación tenían mejor pronóstico que aquellos con sínto-
mas menos severos y sin evidencia de inflamación15.

Exámenes paraclínicos

Electrocardiograma: casi siempre es anormal. Frecuentemente se en-
cuentran alteraciones inespecíficas de ST-T, pueden aparecer ondas de lesión 
miocárdica similares a las vistas en infarto de miocardio por enfermedad arte-
rial coronaria. Suele registrarse bajo voltaje del QRS. Puede presentarse tras-
tornos de la conducción auricular, ventricular o AV, arritmias principalmente 
ventriculares de diferente grado y morfología y fibrilación auricular. 

Radiografía de tórax: en fases iniciales puede ser normal. Al desa-
rrollar miocardiopatía dilatada habrá cardiomegalia. Signos de congestión 
venosa pulmonar de diferente grado se encuentran en la falla cardíaca con o 
sin incremento del índice cardiotorácico. 

Ecocardiograma: la ecocardiografía debe ser una herramienta usada 
tempranamente. Permite una evaluación anatómica y funcional de las di-
ferentes estructuras cardíacas, ayuda en el diagnóstico diferencial identifi-
cando patologías no relacionadas con miocarditis. Evalúa tamaño y morfo-
logía de las cámaras, grosor, ecogenicidad y contractilidad de los diferentes 
segmentos de las paredes ventriculares, función sistólica: fracción de eyec-
ción y función diastólica de ambos ventrículos, así como alteraciones en 
la arquitectura ventricular por fenómenos de remodelación que tornan al 
ventrículo izquierdo de forma esferoidal; permite evidenciar aneurismas, 
trombos intracavitarios; determina la presión de la arteria pulmonar y pre-
sión de fin de diástole. Evalúa el pericardio y la presencia de derrame. La 
utilidad en el diagnóstico se extiende al seguimiento y evolución: deterioro 
o recuperación de la función ventricular. Muchas miocardiopatías dilatadas 
son secuela de miocarditis aguda que no pudo ser reconocida clínicamente. 
Si la imagen ecocardiográfica es realizada tempranamente se encontrará 
que el grosor de la pared y el tamaño de la cámara están conservados con 
una disfunción sistólica global. Si no hay recuperación espontánea de la 
miocarditis ocurrirá la típica dilatación de la cámara y el adelgazamiento 
de las paredes con disfunción ventricular izquierda caracterizada por hi-

Fulminante Subaguda Crónica
activa

Crónica
persistente

Inicio Definido Indefinido Indefinido Indefinido

Función 
ventricular 
izquierda  

Disfunción 
severa

Disfunción 
moderada

Disfunción 
moderada

No disfunción

Biopsia Múltiples 
focos

Activa o 
limítrofe

Activa o 
limítrofe

Activa o 
limítrofe

Historia 
clínica

Recuperación 
o muerte

Miocardiopatía 
dilatada

Miocardiopatía 
Restrictiva

Función ventri-
cular izquierda 

normal

Resultado 
histológico

Resolución 
completa

Resolución 
completa

Fibrosis célu-
las gigantes

En evolución

Clasificación histopatológica
de miocarditis primaria (posviral)

TABLA 65.3

Modificado de: De Lieberman EB, Hutchins GM, Herskowitz A, et al. 
Clinicopathologic description of myocarditis. J Am Coll Cardiol 1991;18:1617.
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Cepeda

Terapia
Hospitalización: los pacientes con falla cardíaca sintomática, dolor 

torácico o arritmias deben ser hospitalizados para evaluación, vigilancia 
estricta del curso clínico, ritmo cardíaco, función ventricular, tratamiento 
y respuesta a la terapia. 

Reposo: la miocarditis puede ser agravada por el ejercicio. En la mayoría 
de los casos se puede reasumir la actividad a los dos meses de la enferme-
dad aguda. En modelos animales por coxsackie virus B3, el ejercicio durante 
la fase aguda incrementaba la replicación viral, aumentaba los mecanismos 
inmunes, las lesiones inflamatorias y la necrosis.

Restricción de sal y de líquidos
Los medicamentos usados en falla cardíaca de cualquier etiología pueden 

incluirse en el tratamiento: diuréticos, inhibidores de enzima convertido-
ra de angiotensina (Ieca), o bloqueadores de receptores de angiotensina 
(BRA), betabloqueadores, espironolactona, digital. 

Los Ieca han mostrado tener un efecto inmunomodulador directo en 
modelos animales. Disminuyen la inflamación, la necrosis, la síntesis de 
proteínas, la fibrosis y el peso del corazón posiblemente por atrapamiento 
de radicales libres o por alteración de la respuesta inflamatoria inmune; la 
bradiquinina permite dilatar las arterias coronarias20.

Los betabloqueadores pueden estabilizar las membranas miocárdicas y 
prevenir arritmias, aportan antioxidantes o estimulan interleucinas21.

poquinesia global. Estos hallazgos son indistinguibles de los encontrados 
en las miocardiopatías de otras etiologías44.  En pacientes con miocarditis 
fulminante hay usualmente volúmenes diastólicos normales y aumento 
del grosor de la pared ventricular probablemente debido a inflamación 
secundaria a edema intersticial16. Al desarrollarse dilatación ventricular 
puede presentarse insuficiencia mitral o tricúspide de grado variable. En 
la miocarditis de células gigantes y linfocítica puede haber un compromi-
so regional de la contractilidad miocárdica que compromete mayormente 
la pared anterior izquierda y el ventrículo derecho. En la miocarditis por 
enfermedad de Chagas el compromiso es típicamente apical llegando a 
la formación de un aneurisma de cuello estrecho. En el síndrome hipe-
resosinofílico hay compromiso selectivo de la valva posterior mitral con 
la consecuente insuficiencia valvular. Puede presentarse inflamación del 
pericardio visceral con derrame pericárdico, típicamente pequeño en la 
mayoría de los casos.

Medicina nuclear: la gamagrafía con anticuerpos antimiosina de tipo 
monoclonal marcados con Indio111 demuestra buena sensibilidad de 83%, 
especificidad de 53% y un valor predictivo negativo de 92% para el diagnós-
tico de inflamación miocárdica comparados con la BEM17. El Gallium tiene 
menor sensibilidad: 36%, pero alta especificidad: 98%18.

Resonancia nuclear magnética: recientemente se ha propuesto su 
utilización al parecer con buena sensibilidad y especificidad, que se incre-
mentan cuando se usa contraste con Gd-Dtpa.

Laboratorios: puede encontrarse leucocitosis, velocidad de sedimentación 
elevada, elevación de enzimas miocárdicas CK, CK-MB y troponinas como 
marcadores de necrosis miocárdica. Los títulos de IgM pueden denotar una 
infección aguda con más especificidad que una elevación de los títulos de anti-
cuerpos IgG, sin embargo solamente denotan la respuesta a una infección viral 
reciente y no indica miocarditis activa. Otros marcadores inmunes se han eva-
luado como medio de confirmar el diagnóstico de miocarditis. Se pueden iden-
tificar anticuerpos contra el sarcolema, miolema, alfa-miosina, mitocondriales 
y antígenos endoteliales. En falla cardíaca progresiva se han demostrado cito-
cinas incluyendo factor de necrosis tumoral, TNF, interleucina 6 e IgG319.

Tratamiento

El tratamiento convencional de la insuficiencia cardíaca sigue siendo la base 
de la terapia. Es sintomático y no modifica los mecanismos patogénicos ni la 
progresión de la disfunción ventricular que lleva a la miocardiopatía dilatada. 

La investigación básica a nivel molecular está muy activa y podrá ir apor-
tando elementos que cambien el curso de la enfermedad inflamatoria e im-
pidan llegar a las complicaciones de miocardiopatía dilatada y falla cardíaca 
con altas tasas de mortalidad. La inducción de CAR de cualquier causa 
(genética, ambiental o inducida por enfermedad) o de receptores para otros 
virus potencialmente cardiotrópicos pueden alterar significativamente el 
curso clínico de las infecciones por estos virus a través del cambio de obje-
tivo miocárdico de los agentes virales. El conocimiento de los factores (am-
bientales, enfermedades acompañantes, drogas) que cambien la expresión 
del receptor del virus cardíaco posiblemente facilitarán el reconocimiento 
temprano y el tratamiento de individuos predispuestos. Los nuevos enfo-
ques terapéuticos incluyen fundamentalmente bloqueo de las interacciones 
receptor-virus y la supresión de la inducción del receptor8.

FIGURA 65.1 Enfoque razonable y práctico para el manejo del paciente con 
sospecha de miocarditis35.

Disfunción VI, arritmia, dolor torácico de causas no claras

Excluír enfermedad coronaria, valvular, hipertensiva o congénita y 
miocardiopatía dilatada de causa conocida

Sintomático o  FE < 40%: iniciar terapia convencional para ICC  
(IECA/ BRA, digital, diurético, betabloqueadores)

Biopsia endomiocárdica

Miocarditis

ICC estable función 
VI estable

Disfunción progresiva 
del VI

Valorar FE en  
2-3 sem

FE          
mejor

FE          
disminuida

Seguimiento 
mensual

Predinosona                
+            

Azathioprine

Seguimiento mensual.
Si no hay mejoría en 3 meses, descontinuar 

la terapia anti-inflamatoria

No- miocarditis 

Seguimiento mensual

Deterioro  
Función VI

Mejoría  
Función  VI

Nueva biopsia ?

Terapia anti-inflamatoria 
empírica ?

Seguimiento 
mensual
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Miocarditis

Pacientes con miocarditis fulminante que desarrollan falla cardíaca re-
fractaria con cuadro de choque profundo requieren soporte mecánico con 
balón de contrapulsación aórtica o dispositivos de asistencia ventricular. Un 
estudio reciente muestra que cuando no es posible usar o es inadecuado el 
balón, el dispositivo de membrana de oxigenación extracorpórea (ECMO), 
con duración de 137 +/- 74 horas constituye la mejor elección por presen-
tar mayores beneficios con menores complicaciones26.

Terapia inmunosupresora

El papel de la terapia inmunosupresora en la miocardiopatía inflamatoria es 
aún controvertido. El uso de agentes antiinflamatorios, inmunosupresores e in-
munomoduladores en estudios experimentales muestran que, cuando son ad-
ministrados durante la fase de infección viral aguda, aumentan la mortalidad. 
En humanos, sin embargo, es probable que el virus haya desaparecido para el 
momento en que los síntomas se desarrollan y que los mecanismos autoinmunes 
sean los mediadores de la enfermedad y por tanto haya espacio para conside-
rar su uso. La terapia inmunosupresora para miocarditis atrajo la atención en el 
pasado, actualmente el entusiasmo es menor por los resultados controvertidos 
obtenidos en niños y adultos22, 23. Varios estudios no controlados evaluaron el 
efecto de prednisona sola o combinada con azatioprina o ciclosporina, la mayoría 
de los protocolos resultó en la resolución histológica de la inflamación pero el 
grado variable de mejoría en la función ventricular no correlacionó con la mejoría 
histológica. Debido a que estudios controlados muestran que muchos casos con 
miocarditis o MCD mejorarán su función ventricular espontáneamente, los estu-
dios no controlados son insuficientes para responder la pregunta de si la terapia 
inmunosupresora es benéfica para el tratamiento de la miocarditis. En ausencia 
de marcadores específicos de elegibilidad para la terapia inmunosupresora, el 
estudio internacional llamado Myocarditis Treatment Trial24 (111 pacientes ran-
domizados a placebo versus prednisona y ciclosporina), cuyos resultados fueron 
publicados en 1995, resultó desalentador, no hubo diferencia en la supervivencia 
a 1 y 5 años de seguimiento. Tampoco hubo diferencia en la función cardíaca a las 
28 semanas en el grupo tratado o en el grupo placebo. El grupo tratado mostró 
aumento en la fracción de eyección de 24% a 34% y el grupo control de 26% a 
32%. Los autores concluyeron que aunque la inmunosupresión no fue benéfica 
en la mayoría de casos de miocarditis, pacientes seleccionados, tal vez los que 
tengan una mayor fracción de eyección y una duración más corta de la enferme-
dad, podrían beneficiarse. Análisis de recientes estudios han permitido tratar de 
definir los marcadores biológicos de candidatos para inmunosupresión25 y han 
concluido que pacientes con miocarditis linfocítica activa, anticuerpos cardíacos 
detectables y la no presencia de genoma viral en el miocardio son aquellos que 
probablemente se beneficiarán más de inmunosupresión.

La inmunosupresión es ahora recomendada esencialmente para el trata-
miento de miocarditis eosinofílica, miocarditis granulomatosa, miocarditis 
de células gigantes y miocarditis linfocítica asociada con enfermedades del 
tejido conectivo o con rechazo de un corazón transplantado25.

Esquema de dosificación de terapia inmunosupresora (adjunto 
a la terapia convencional para falla cardíaca): [Protocolo del 
Myocarditis Treatment Trial]24

Prednisona: inicio con 1,25 mg/kg/d dividida en dos dosis por una semana.

Durante las siguientes 11 semanas: 0,33 mg/kg/d aumentando 0,08 mg/
kg (aprox. 5 mg) cada semana, esta dosis es mantenida del día 84 al 140. 

La dosis se reduce 0,08 mg/kg/d en los días 140, 147, 154 y 161. En el día 
168 (6 meses) se descontinúa la prednisona. 

Azatioprina: 2 mg/kg dividida en dos dosis por día. Se descontinúa en 
el día 168 (6 meses). 

En resumen: 

— No se recomienda el uso de terapia inmunosupresora en miocarditis 
fulminante. 

— La miocardiopatía dilatada bien establecida no responde a terapia in-
munosupresora. 

— Los casos de inflamación miocárdica crónica (proceso inmune activo 
sin persistencia viral) se benefician de la terapia de inmunosupresión. 

— No se recomienda esta terapia sin la confirmación histológica de mio-
carditis (FIGURA 65.2). 

Terapia inmunomoduladora (globulina inmune 
intravenosa [IGIV]) 

Un estudio en población pediátrica, publicado en 1994, utilizó en la fase 
aguda de la miocarditis gammaglobulina humana hiperinmune, 2 g/kg/día 
en infusión continua en 24 horas, logrando mejoría dramática de los signos 
de falla cardíaca con incremento de la fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo y tendencia a mejorar la supervivencia en el primer año después 
de la infección27. Un estudio más reciente, con mayor número de pacientes 
adultos, no logró demostrar beneficio con la utilización de Igiv comparado 
con placebo, en pacientes con nuevo inicio de miocarditis28. Basados en las 
actuales evidencias, no puede ser recomendado el uso rutinario de inmuno-
globulina intravenosa para tratar miocarditis. 

Terapia antiviral con interferon-beta (IFN)

Tres tipos de interferones han sido identificados, diferentes en estructura 
y en propiedades antigénicas. IFN-alfa derivado de leucocitos, IFN-beta de 
fibroblastos e IFN-gamma de linfocitos. Funcionan como un mecanismo 
natural de defensa con efectos antivirales por bloqueo del ciclo de replica-
ción viral. Estudios administrando IFN-alfa y beta mostraron que después 
de 6 meses de tratamiento, los genomas virales no fueron detectables en 
las biopsias indicando completa eliminación de los genomas adeno y ente-
rovirales. Este aclaramiento viral se acompañaba de mejoría de parámetros 
clínicos y de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo1, 29. La persis-
tencia del virus es asociada con disfunción endotelial que puede ocurrir 
independientemente de la activación endotelial o la inflamación miocárdica, 

FIGURA 65.2 Esquema de tratamiento determinado por la biopsia miocárdica1.

Miocarditis viral aguda

Cardiomiopatía

Cardiomiopatía         
no -inflamatoria

Cardiomiopatía         
inflamatoria

No persistencia viral Persistencia viral No persistencia viral

Terapia sintomática Terapia antiviral Inmunosupresión
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por tanto la eliminación del virus del miocardio puede tener beneficio por 
cuanto la función endotelial representa un marcador de relevancia pronós-
tica30. Esta terapia está siendo evaluada en estudios multicéntricos interna-
cionales como el BIIC Trial Evaluating the Interferon-  Strategy.

Inmunoabsorción de anticuerpos circulantes

Se han identificado varios anticuerpos contra las proteínas celulares car-
díacas en pacientes con miocarditis y miocardiopatía dilatada. Estudios clí-
nicos han mostrado que la remoción de anticuerpos por inmunoabsorción 
mejora la función cardíaca de pacientes con MCD indicando que la activa-
ción del sistema inmune humoral puede desempeñar un papel funcional im-
portante. El grupo de pacientes que se beneficiaría de la inmunoabsorción 
es aquel con altos niveles de autoanticuerpos cardíacos31. Aún se requiere 
mayor confirmación por estudios grandes y randomizados. 

La FIGURA 65.3 representa un esquema propuesto por Kühl1 de terapia ba-
sada en la patogénesis de la miocardiopatía inflamatoria inducida por virus.

Otros tipos de miocarditis – secundaria
La miocarditis secundaria es debida a otros factores infecciosos, tóxicos, 

neoplásicos, físicos o enfermedades autoinmunes cuyos procesos fisio-
patológicos son mejor definidos que los de la miocarditis primaria y en 
algunos casos parecen ser similares. La biopsia endomiocárdica en este 
tipo de miocarditis permanece como una herramienta indispensable para 
diagnósticos histológicos e histoquímicos37.

Miocarditis bacterianas

Cualquier bacteria puede causar disfunción miocárdica. El compromiso 
cardíaco se presenta durante una infección bacteriana sistémica, por inva-
sión bacteriana directa o por toxinas producidas por las bacterias. 

Infecciones por hongos

Principalmente en pacientes inmunodeprimidos, con cáncer, recibiendo 
quimioterapia, radioterapia, corticoesteroides, o terapia inmunosupresora, 
drogadictos por vía venosa, pacientes con sida y poscirugía cardíaca. La 
infección ocurre por vía hematógena o por extensión directa de órganos 
adyacentes al corazón. 

Miocarditis por protozoarios

La enfermedad de Chagas —tripanosomiasis— produce una extensa 
miocarditis que llega a ser evidente muchos años después de la infección 
inicial. Es causa importante de miocardiopatía dilatada en Colombia y varios 
países de Suramérica, y de arritmias al afectar el miocardio y el sistema de 
conducción eléctrico. 

Miocarditis debidas a tóxicos, agentes físicos y 
químicos

Numerosas sustancias incluyendo medicamentos, pueden producir infla-
mación y necrosis miocárdica. Dependiendo de la sustancia, la dosis, el 
grado de exposición y la sensibilidad del individuo, la afección puede ser 

FIGURA 65.3 Esquema racional de tratamiento de miocardiopatía inflamatoria 
inducida por virus de acuerdo con los mecanismos patogénicos implicados.

Miocarditis en resumen

• La miocarditis y su secuela, la miocardiopatía dilatada causan importante morbilidad y 
mortalidad.

• La miocarditis debe ser considerada en el diagnóstico diferencial de todo paciente con 
síntomas cardíacos recientes de causa no clara. 

• La biopsia endomiocárdica con análisis inmunohistológico debería ser realizada en los 
pacientes con sospecha de miocarditis o miocardiopatía dilatada idiopática. Constituye el 
método fundamental para la confirmación diagnóstica. 

• Los pacientes con miocarditis cursando con dolor torácico, arritmias, síncope o insuficien-
cia cardíaca deben ser hospitalizados para evaluación, seguimiento estricto y tratamiento 

• Los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva deben ser tratados con la terapia 
convencional: inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, betabloqueadores, diu-
réticos, digital.

• La terapia inmunosupresora con prednisona y azatioprina, adicional a la terapia convencio-
nal para insuficiencia cardíaca puede beneficiar a un grupo seleccionado de pacientes. 

• Los pacientes con miocarditis complicados con falla cardíaca rápidamente progresiva 
o choque cardiogénico son candidatos a soporte mecánico ventricular con balón de con-
trapulsación aórtica o dispositivos de asistencia ventricular o dispositivo de membrana de 
oxigenación extracorpórea (Ecmo).

Clasificación clínico patológica 
de miocarditis primaria (pos viral)TABLA 65.4

Infección viral directa

Muerte de las células miocárdicas

Respuesta auto-inmune

Inflamación y disfunción celular

Inmunidad
celular

Inmunidad
humoral

Modulación 
inmune

Linfocitos T
Macrófagos
Células NK

Anticuerpos
Cardiacos 
reactivos

Inmunosupresión Inmunoabsorción 

Citoquinas, FNT , IFN,
 II-1, II-2, II-6

Terapia inmunomoduladora

Persistencia
viral

Virus coxackie
Adenovirus
Replicación 

viral

Tratamiento 
antiviral

Inmunización
La eficacia de la vacuna del virus de polio sugiere que una vacuna enteroviral 

o específica del virus coxsackie puede reducir la incidencia de miocarditis o 
MCD. Un estudio reportó que la inmunización con una variante atenuada de 
coxsackie virus B3 protegió a ratones del enfrentamiento con una cepa cardio-
virulenta, que no infectó el miocardio ni indujo anticuerpos antimiosina32.

Pronóstico

Alrededor de un tercio de los pacientes que presentan carditis clínica y se 
recuperan conservarán alguna anormalidad clínica que va desde los cam-
bios leves en el ECG hasta la insuficiencia cardíaca significativa. El pro-
nóstico depende hasta cierto grado del agente causante, pero si aparece 
insuficiencia cardíaca, los índices de mortalidad están entre el 50% y 60% 
a los 5 años comparable a las cifras obtenidas en la miocardiopatía idiopá-
tica. La inflamación crónica, la persistencia viral o ambas pueden afectar el 
avance de la enfermedad y el pronóstico (TABLA 65.4).
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transitoria o cursar con importante necrosis llevando a fibrosis y a desarro-
llo de miocardiopatía dilatada. Varios medicamentos antineoplásicos son 
reconocidos como cardiotóxicos principalmente las antraciclinas, pacli-
taxel, trastuzumab, ciclofosfamida y 5-fluorouracilo. 

Vale la pena mencionar el alcohol etílico por ser una bebida socialmente 
aceptada, entre las toxinas que pueden producir miocarditis y miocardio-
patía dilatada. 

La cocaína puede producir lesión miocárdica por varios mecanismos y 
llevar a miocardiopatía dilatada. 

Las catecolaminas —abuso de agonistas beta-adrenoceptores inhala-
dos— y metilxantinas en pacientes con enfermedad pulmonar severa pue-
den producir inflamación miocárdica y necrosis focal33.

Miocarditis en enfermedades sistémicas 
mediadas inmunológicamente 

Escleroderma: la miocarditis asociada es común aunque poco recono-
cida clínicamente. Es más común en pacientes con compromiso cutáneo 
difuso, anticuerpos anti-Sc170, miopatía periférica y mayores de 60 años. 
Se encuentra compromiso de la función biventricular. La mortalidad es alta 
(80% a 1 año) en los pacientes que desarrollan falla cardíaca34. El análisis 
ultrasónico de videodensitometría del miocardio muestra cambios de fibro-
sis miocárdica o de enfermedad microvascular45.

Polimiositis o dermatomiositis: en estudios posmortem hasta un 50% 
de los casos muestran evidencia histológica de miocarditis aguda o cicatri-
cial y aproximadamente 10%-20% de estos tienen miocardiopatía dilatada38.
La prevalencia de miocarditis es desconocida. Datos prospectivos limitados 
incluyendo estudios ecocardiográficos sugieren que pocos casos manifies-
tan anormalidades de movimiento de paredes o disminución de la fracción 
de eyección durante el curso de su enfermedad39, 40.

Enfermedad mixta del tejido conectivo: la miocarditis con disfun-
ción ventricular sistólica izquierda y falla cardíaca asociadas rara vez ha 
sido descrita41.

Espondilitis anquilosante: la frecuencia de compromiso miocárdico 
no parece ser mayor que la de la población general. En un estudio posmor-
tem se encontró frecuente aumento de tejido conectivo en la pared ventricu-
lar izquierda y por ecocardiografía una alta prevalencia de anormalidades 
compatibles con disfunción diastólica. 

Artritis reumatoidea: usualmente no causa miocarditis clínicamente 
significativa. Algunos pacientes tienen miocarditis inespecífica, formación 
de granuloma miocárdico o amiloidosis cardíaca. Evidencia de miocarditis 
presente o pasada es revelada en autopsia en un 30% de casos, menos 
frecuente es el hallazgo de disminución de la función sistólica por eco-
cardiografía. La disfunción diastólica es común y puede ser causada por 
hipertrofia o por enfermedad arterial coronaria. No hay publicaciones sobre 
descripciones ecocardiográficas de granulomas miocárdicos. Los hallazgos 
ecocardiográficos de amiloidosis debida a artritis reumatoidea parecen ser 
los mismos que para otros tipos de amiloidosis. 

Lupus eritematoso sistémico: la miocarditis aguda es infrecuente. 
Puede presentarse en el estado inflamatorio agudo al igual que la hipo-

quinesia generalizada y responder favorablemente a esteroides o terapia 
citotóxica. No es frecuente la presentación de miocardiopatía dilatada como 
consecuencia de LES. Se ha establecido una asociación de miocarditis con 
antígeno celular Ro (SSA) y anticuerpos La (SS-B) pero su papel patogénico 
no se ha definido45.
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Enfermedades del endocardio

Introducción

Las enfermedades del endocardio se manifiestan clínicamente por 
dos síndromes: endocarditis infecciosa y cardiomiopatía restricti-
va. La endocarditis infecciosa se describe en otro capítulo del li-

bro. Las alteraciones del endocardio que pueden causar cardiomiopatía 
restrictiva son las siguientes:

1. Enfermedades endomiocárdicas:

a) Fibrosis endomiocárdica.

b) Síndrome hipereosinofílico: endocarditis de Loeffler.

2. Enfermedad carcinoide del corazón.

3. Neoplasias metastásicas.

4. Cardiomiopatía posirradiación.

5. Toxicidad por antraciclinas.

Enfermedad endomiocárdica
Definición y patogenia

La enfermedad endomiocárdica (EEM) es una forma frecuente de mio-
cardiopatía restrictiva que generalmente se encuentra distribuida geográ-
ficamente cerca del Ecuador1. Es más frecuente en el África ecuatorial y 
se encuentra con menor frecuencia en América del Sur, Asia y países no 
tropicales, incluyendo Estados Unidos2. Se caracteriza por un engrosamien-
to fibrótico severo del endocardio del ápex y las regiones subvalvulares de 
uno o ambos ventrículos, lo que provoca una obstrucción al flujo de llenado 
sanguíneo en el ventrículo correspondiente, de manera que fisiopatológica-
mente produce restricción. Durante varios años se ha pensado que existen 

dos variantes de la enfermedad, una que se da principalmente en países tro-
picales (llamada fibrosis endomiocárdica (FEM) o enfermedad de Davies) y 
la otra en países templados (endocarditis parietal fibroplástica de Loeffler o 
síndrome hipereosinofílico). 

La fibrosis endomiocárdica y la endocarditis de Loeffler (cardiomiopatía 
eosinofílica) son manifestaciones diferentes de una cardiomiopatía restricti-
va obliterativa, ambas asociadas a eosinofilia. Anteriormente se describían 
como dos entidades separadas, pero en el momento algunos las consideran 
como dos fases diferentes de una misma enfermedad ya que los hallazgos 
patológicos en casos avanzados son idénticos3. Sin embargo, a pesar de 
las similitudes patológicas, hay importantes contrastes en la presentación 
clínica, lo que desafía el concepto de un proceso de enfermedad única4.
La endocarditis de Loeffler se caracteriza por eosinofilia tisular y periférica 
severa, predomina en climas cálidos, es un desorden agresivo y rápidamente 
progresivo que afecta principalmente hombres, asociándose a arteritis ge-
neralizada y fenómenos tromboembólicos. La fibrosis endomiocárdica es 
más común en zonas tropicales, no tiene predilección por sexo, ocurre en 
pacientes más jóvenes y la eosinofilia no es tan severa. La enfermedad endo-
miocárdica es endémica en áreas tropicales y subtropicales de África, provo-
cando hasta el 20% de las muertes cardíacas en Nigeria y Uganda4. También 
ha sido descrita en Centro y Suramérica con unos pocos casos en Europa 
Oriental y Estados Unidos5. En nuestro medio6 es más frecuente en mujeres 
que en hombres (83,3% vs. 16,7%) con una edad promedio de 39,8 años 
(19-64). Se observa principalmente en estratos socioeconómicos bajos.

Parte de la tesis de que la enfermedad de Loeffler y la FEM son distintas 
fases de un mismo proceso, se basa en la teoría que la patogenia implicada 
es el efecto tóxico de los eosinófilos en el corazón7 - 9.

En este momento no se conoce la causa exacta de esta enfermedad, se 
piensa que el contenido de los gránulos intracitoplásmicos de los eosinó-
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filos activados, son proteínas cardiotóxicas que producen el daño inicial 
del endocardio (fenómeno de Gordon).  En los modelos animales con hipe-
reosinofilia inducida por parásitos, se ha demostrado la disfunción cardíaca 
e infiltración miocárdica por eosinófilos con alteración de la distensibilidad. 
Así mismo, el síndrome de eosinofilia-mialgia causado por triptófano con-
taminado produjo cardiomiopatía restrictiva.

Las biopsias endomiocárdicas han revelado que las células endotelia-
les endocárdicas y la microvasculatura son las más afectadas8,9, mientras 
que la trombosis es secundaria. Inicialmente la hipereosinofilia produce 
una reacción aguda inflamatoria severa que compromete el miocardio y el 
endocardio, asociada a arteritis, que ocurre en los primeros meses de la 
enfermedad (fase necrótica). Es seguida por una fase trombótica, donde 
la miocarditis ha mejorado, se inicia el engrosamiento del endocardio y 
sobre las áreas denudadas se forman trombos. Finalmente hay un engro-
samiento fibrótico del endocardio de varios milímetros con obliteración 
de la cavidad ventricular y alteración valvular (fase fibrótica o fibrosis en-
domiocárdica).

Las tres fases —necrótica, trombótica y fibrótica—, han sido definidas 
basadas en estudios posmortem, y no se sugiere por parte de los defensores 
de la hipótesis de la patogenia única, que cada paciente con una enferme-
dad avanzada, tenga necesariamente que pasar por las fases previas.

El posible papel que desempeñan los eosinófilos en la producción de ano-
malías cardiacas ha intrigado a los investigadores por muchos años7, 10. Los 
eosinófilos podrían dañar los tejidos por invasión directa o por la liberación 
de sustancias tóxicas. Sin embargo, se especula cada vez más que esta 
cadena se produce solamente en países templados y que la FEM endémica 
encontrada en los países tropicales es una enfermedad diferente, porque ha 
sido difícil documentar un nexo de unión con la eosinofilia, ha pesar de la 
frecuencia de enfermedades parasitarias11 - 13.

En la fibrosis endomiocárdica también se han postulado como causa el 
déficit de algunos elementos minerales como el magnesio asociado a ni-
veles elevados de cerium, el cual estimula la síntesis de colágeno14, 15. Esta 
alteración mineral puede ser la diferencia entre ambas enfermedades.

Debido a que las manifestaciones de la FEM y la endocarditis eosinofílica, 
muestran diferencias geográficas y clínicas, estas se describirán por sepa-
rado, aunque pueden ser parte del mismo espectro de una enfermedad.

Síndrome hipereosinofílico: 
endocarditis de Loeffler

Introducción

La eosinofilia severa de cualquier causa puede estar asociada a una en-
fermedad endomiocárdica. El síndrome hipereosinofílico se define como 

hasta la muerte, si esta ocurre antes de seis meses, asociado al compro-
miso de un sistema (especialmente neurológico y cardíaco)8, 9. Si no hay 
evidencia de causas reconocidas de eosinofilia se denomina idiopático. Se 
presenta en la vasculitis de Churo Strauss, leucemia o cualquier eosinofilia 
reactiva a parásitos, hipersensibilidad o neoplasia. La afectación cardíaca 
en el síndrome hipereosinofílico se produce en más de tres cuartas partes 
de los pacientes16.

Patología

En el síndrome hipereosinofílico, otros órganos aparte del corazón se en-
cuentran afectados; incluyendo los pulmones, la médula ósea y el cerebro7.
La afectación cardíaca frecuentemente es biventricular, con engrosamiento 
mural endocárdico del tracto de entrada y el ápex12. Los hallazgos histoló-
gicos incluyen grados variables de: 1) una miocarditis eosinofílica aguda 
inflamatoria afectando el miocardio y el endocardio; 2) trombosis, cambios 
fibrinoides y reacción inflamatoria afectando los vasos coronarios pequeños 
intramurales; 3) trombosis mural, a menudo conteniendo eosinófilos y 4) 
engrosamiento fibrótico superior a varios milímetros7, 12.

Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones clínicas más frecuentes son pérdida de peso, fiebre, 
tos, exantema cutáneo y falla cardíaca congestiva. Aunque el compromiso 
cardíaco es inicialmente asintomático, los signos de falla cardíaca aparecen 
en la mitad de los pacientes, se puede manifestar como falla derecha y/o 
izquierda16. El síntoma cardíaco inicial es intolerancia al ejercicio seguido 
por disnea y signos de congestión venosa. A veces hay cardiomegalia, y 
en muchas ocasiones soplo por insuficiencia mitral7. La embolización sis-
témica es frecuente, produciendo un compromiso neurológico y renal. La 
muerte generalmente es por falla cardíaca congestiva, a menudo asociada a 
la disfunción renal, hepática o respiratoria12.

Exámenes de laboratorio

La radiografía de tórax muestra cardiomegalia y congestión pulmonar. En 
algunas ocasiones se pueden observar infiltrados pulmonares periféricos 
(neumonía eosinofílica). 

En el ECG las anomalías más frecuentes observadas son alteraciones 
inespecíficas de la onda T y el segmento ST12. También se presenta arritmias 
(fibrilación o aleteo auricular) y defectos de conducción, principalmente 
bloqueo de la rama derecha.

En el ecocardiograma se puede observar engrosamiento de la pared 
posterobasal del ventrículo izquierdo con ausencia o marcada limitación 
del movimiento de la valva posterior de la mitral12. El ápex puede estar 
obliterado por un trombo y se observa dilatación auricular. Con el Doppler 
se puede detectar la insuficiencia mitral. La función sistólica generalmen-
te está preservada y se detecta la alteración en la función diastólica con 
un patrón restrictivo (incremento de la velocidad de llenado diastólico 
temprano: aumento de la onda E, disminución de la velocidad de llenado 

-
aceleración disminuido, tiempo de relajación isovolumétrica disminuido, 
ausencia de variación respiratoria en el patrón del flujo mitral, disminu-
ción marcada en la relación del flujo sistólico venoso y el flujo diastólico 
venoso). 

Las alteraciones hemodinámicas de la cicatriz endomiocárdica son igua-
les que las de la miocardiopatía restrictiva, con alteración del llenado dias-
tólico por aumento en la rigidez de los ventrículos y la reducción del tamaño 
de la cavidad ventricular por un trombo organizado. La insuficiencia mitral 
y/o tricúspide puede estar presente por el compromiso del aparato subval-
vular de las válvulas mitral y tricuspídea. Las presiones de llenado dere-
chas e izquierdas se encuentran elevadas. La presión auricular derecha está 
aumentada con una x prominente y descendente con ausencia de variación 
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Enfermedades del endocardio

respiratoria. El signo clásico es la raíz cuadrada (una disminución marcada 
temprana en la presión diastólica ventricular seguida por un aumento rápido 
a una meseta, lo cual facilita el llenado diastólico temprano) caracteriza la 
fisiología restrictiva. Las presiones ventriculares sistólicas derechas pueden 
ser iguales o mayores a 50 mmHg, mientras las presiones diastólicas son 
usualmente menores que un tercio de las sistólicas. La presión de fin de 
diástole del ventrículo izquierdo típicamente es 5 mmHg o mayor que la del 
ventrículo derecho, pero no es raro que sean casi idénticas. En el ventricu-
lograma se observa preservación de la función sistólica con obliteración del 
ápex. El diagnóstico se confirma a menudo por medio de biopsia endomio-
cárdica, pero esta no es invariablemente positiva.

Tratamiento

El tratamiento médico durante la fase inicial y el tratamiento quirúrgico 
durante las fases más tardías de fibrosis pueden tener un efecto positivo en 
los síntomas y la sobrevida. Los corticoesteroides pueden tener un efec-
to benéfico en la fase de miocarditis aguda17, y administrados concomi-
tantemente con citotóxicos (especialmente hidroxiurea12) pueden mejorar 
sustancialmente la sobrevida. En algunos casos el interferón alfa ha sido 
útil18. Los pacientes con signos de falla cardíaca se benefician del uso de 
diuréticos, inhibidores de la ECA, betabloqueadores y anticoagulación. El 
tratamiento quirúrgico puede ser una alternativa, para aliviar los síntomas, 
en los pacientes en fase fibrótica7, 12.

Fibrosis endomiocárdica

La fibrosis endomiocárdica (FEM) se presenta con más frecuencia en paí-
ses tropicales y subtropicales de África, sobre todo en Nigeria y Uganda. 
Aunque es mayor en África, se encuentra también en regiones tropicales y 
subtropicales del resto del mundo, generalmente a 15° del Ecuador1, inclu-
yendo India15, Brasil, Colombia y Sri Lanka4. Se presenta en grupos étnicos 
específicos, como la tribu Rwanda de Uganda y en personas de bajo nivel 
socioeconómico19. Es más común en niños y adolescentes, pero puede 
presentarse a cualquier edad. Tiene igual distribución en ambos sexos. Se 
presenta principalmente en personas de raza negra, pero se han informado 
en personas de raza blanca con antecedentes de haber residido en áreas 
tropicales.

Se caracteriza por lesiones fibrosas endocárdicas principalmente en los 
tractos de entrada ventriculares (mitral y tricuspídeo), produciendo restric-
ción al llenado ventricular y regurgitación valvular. 

Patología

En la gran mayoría de los casos hay derrame pericárdico, que suele ser 
abundante. El corazón es de tamaño normal o ligeramente aumentado, 
casi nunca hay cardiomegalia masiva. Esto afecta a ambos ventrículos en 
el 50% de los casos, el ventrículo izquierdo en el 40% y el derecho en el 
10%. Frecuentemente la aurícula derecha está dilatada, y en los pacientes 
con compromiso grave del ventrículo derecho este se encuentra con di-
latación masiva. La pared más afectada es la posteroinferior y el tracto de 
salida del ventrículo derecho casi nunca está comprometido. Cuando el 
ventrículo derecho está afectado, se encuentra un engrosamiento denso y 
fibroso del tracto de entrada y el ápex con compromiso de los músculos 
papilares y las cuerdas tendinosas. La cavidad ventricular se encuentra 
obliterada por trombos y material fibroso. La válvula tricúspide a menudo 

se encuentra deformada por fibrosis de sus estructuras. Con frecuencia hay 
trombos en la aurícula derecha. 

El compromiso del ventrículo izquierdo es similar, con fibrosis desde el 
ápex hasta por encima del tracto de salida del ventrículo, comprometiendo 
la valva posterior de la mitral. La valva anterior y el tracto de salida general-
mente están preservados. Los trombos a menudo cubren las lesiones endo-
cárdicas y pueden haber depósitos de calcio ampliamente distribuidos4. Las 
coronarias epicárdicas se encuentran libres de lesiones obstructivas.

Manifestaciones clínicas

Debido a que la FEM puede afectar el ventrículo derecho, el izquierdo o 
ambos, los síntomas son variables. La alteración ventricular izquierda pro-
duce congestión pulmonar e intolerancia al ejercicio. Cuando el ventrículo 
derecho está afectado presenta ingurgitación yugular, edema de miembros 
inferiores, ascitis y hepatomegalia simulando una pericarditis constrictiva. 
A menudo hay insuficiencia de una o ambas válvulas aurículo ventriculares. 
El inicio es usualmente insidioso, pero a veces está precedido por un sín-
drome febril agudo. La enfermedad es progresiva y rara vez parece estabili-
zarse. La sobrevida se relaciona con la extensión del compromiso, aunque 
los pacientes con signos de falla derecha tienen peor pronóstico12.

En los pacientes con compromiso del ventrículo derecho se encuentra un 
aumento de la presión venosa yugular, con onda v prominente y un des-
censo y rápido. Se puede auscultar galope por tercer ruido a lo largo del 
borde esternal izquierdo inferior, reflejando disfunción ventricular derecha3.
Se encuentra hepatomegalia que muchas veces es pulsátil, frecuentemente 
se encuentra ascitis, esplenomegalia y edema periférico. Si no hay compro-
miso del ventrículo izquierdo, los pulmones están limpios y las presiones 
pulmonares son normales. Puede existir derrame pericárdico.

Cuando el ventrículo izquierdo está comprometido se encuentra insufi-
ciencia mitral. El soplo puede ser al final de la sístole, como soplo carac-
terístico de disfunción del músculo papilar, o puede ser pansistólico. Hay 
hipertensión pulmonar importante. Puede existir galope.

Examen físico

Los signos encontrados en el examen físico son edema de miembros in-
feriores, soplo de insuficiencia tricúspide o mitral, estertores, ingurgitación 
yugular, hepatomegalia, ascitis y galope por tercer o cuarto ruido. Aunque el 
compromiso cardíaco inicial puede ser asintomático se encuentra falla cardia-
ca franca en más de la mitad de los pacientes. El embolismo sistémico ocurre 
hasta el 15% de los casos. La endocarditis infecciosa es menos frecuente y se 
encuentra en menos del 2%. Igualmente se puede observar derrame pericár-
dico originado en la falla cardíaca resultante de la enfermedad.

Ayudas diagnósticas

El electrocardiograma muestra alteraciones inespecíficas del ST y la onda T, 
compromiso en la conducción cardíaca siendo lo más frecuente bloqueo de 
rama derecha, arritmias supraventriculares o ventriculares (principalmente fibri-
lación auricular), hipertrofia ventricular izquierda, crecimiento auricular derecho 
o izquierdo, bloqueo auriculoventricular de primer grado y bajo voltaje del QRS.

La radiografía de tórax revela una silueta cardíaca normal o aumenta-
da, congestión pulmonar y menos frecuentemente infiltrados pulmonares 
periféricos.
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Jaramillo, Londoño

El ecocardiograma es muy útil en el diagnóstico no invasivo, puede mos-
trar: obliteración apical derecha o izquierda por trombos o fibrosis, ocasio-
nalmente calcificación, función sistólica preservada en la mayoría de los 
casos, engrosamiento y adherencia de la pared a la valva mitral posterior 
con compromiso del músculo papilar. 

El cateterismo cardíaco se caracteriza por presiones de llenado ventriculares 
elevadas, el típico signo de “raíz cuadrada” que se manifiesta en el trazo de 
la presión venosa central como una “y” descendente rápida seguida por un 
aumento rápido y meseta, la “x” descendente también puede ser rápida re-
sultando en una forma M o W característica. Ambas presiones venosas están 
elevadas y generalmente la presión capilar pulmonar es mayor que la presión 
venosa central. Se evidencia regurgitación mitral o tricuspídea. El ventriculo-
grama muestra obliteración apical con función sistólica conservada. La reso-
nancia nuclear magnética es muy útil para determinar el engrosamiento del 
endocardio y descartar infiltración miocárdica o compromiso pericárdico. El 
diagnóstico puede hacerse en ocasiones con biopsia endomiocárdica. Sin 
embargo, existe el riesgo de desprendimiento de un trombo mural y producir 
una embolización periférica. No se recomienda la biopsia del lado izquierdo. 

Diagnóstico diferencial

Debe hacerse principalmente con pericarditis constrictiva y cardiomio-
patía restrictiva secundaria a infiltración miocárdica. El ecocardiograma, 
la tomografía axial computarizada o la resonancia magnética descartan 
fácilmente la enfermedad pericárdica y son muy útiles para determinar 
infiltración miocárdica.

Tratamiento

El tratamiento rutinario con diuréticos, digitálicos y anticoagulación 
pueden mejorar los síntomas. El digital es útil para el manejo de la res-
puesta ventricular en fibrilación auricular12, pero hay poca respuesta de 
los síntomas congestivos, la aparición de la fibrilación auricular es un sig-
no de mal pronóstico20. Los diuréticos son útiles para manejar la ascitis. 
En la fase fibrosa el tratamiento quirúrgico es paliativo con una mortalidad 
perioperatoria hasta del 25%.

El pronóstico de la enfermedad es pobre con una mortalidad cercana al 
95% a los 2 años. La muerte ocurre por falla cardíaca congestiva asociada a 
alteraciones neurológicas, renales o pulmonares.

Enfermedad carcinoide cardíaca

Introducción

Los tumores carcinoides son malignidades que se derivan de células 
neuroendocrinas, y se caracterizan por contener numerosos gránulos neu-
rosecretores ligados a las membranas. Estos gránulos están compuestos 
por hormonas y aminas biogénicas. Los tumores carcinoides secretan 
principalmente serotonina, pero, también se ha encontrado corticotro-
pina, histamina, dopamina, sustancia P, neurotensina, prostaglandinas y 
kalicreinas. La liberación de serotonina y otras sustancias vasoactivas a 
la circulación causa el síndrome carcinoide que se manifiesta por flush 
episódico, broncoespasmo, diarrea secretoria y enfermedad valvular car-
díaca. La incidencia se ha informado de 1 a 8,5 casos por 100.000 per-
sonas21, de las cuales el 50% desarrollan el síndrome carcinoide. Una vez 
el síndrome carcinoide se presenta, el 50% de estos pacientes presentan 

enfermedad cardíaca carcinoide, la cual típicamente causa anormalidades 
en el lado derecho del corazón. 

El 90% de los tumores carcinoides se localizan en el sistema gastrointes-
tinal, los sitios más comunes son el apéndice y el íleo terminal. Otros sitios 
menos comunes incluyen los bronquios y las gónadas. Estos se clasifican 
de acuerdo a su localización y diferenciación celular.

Usualmente, solo los tumores carcinoides que invaden el hígado resultan 
en cambios patológicos en el corazón. Las manifestaciones son causadas 
por los efectos paraneoplásicos de las sustancias vasoactivas como 5-hi-
droxitriptamina (5-HT o serotonina), histamina, bradiquininas, y prostaglan-
dinas liberadas por las células malignas más que un compromiso directo 
metastático del corazón. Los productos vasoactivos, generalmente son in-
activados por el hígado, los pulmones y el cerebro; pero cuando hay metás-
tasis hepáticas grandes cantidades de estas sustancias pueden alcanzar el 
lado derecho del corazón sin que sean inactivadas por el hígado.

Las lesiones cardíacas se caracterizan por engrosamiento fibroso del en-
docardio en parches, y clásicamente involucra el lado derecho del corazón 
con retracción y fijación de las valvas de la tricúspide y la pulmonar. Pueden 
comprometer las válvulas tricúspide y pulmonar, las cámaras cardíacas, la 
vena cava, la arteria pulmonar y el seno coronario. La reacción fibrosa puede 
involucrar no solo las valvas de las válvulas, también compromete el aparato 
subvalvular incluyendo las cuerdas tendinosas y los músculos papilares de la 
tricúspide, y raramente la mitral. El tejido fibroso en parches produce distor-
sión de las válvulas que se puede manifestar como estenosis, insuficiencia o 
ambos. En el 5% al 10% de los casos se encuentra alteración del lado izquier-
do del corazón, cuando esto ocurre se debe sospechar metástasis hepáticas 
grandes, carcinoide bronquial, o foramen oval permeable22 ,23.

La causa precisa de la formación de los parches no es completamente 
clara, la acción directa de la serotonina y las bradiquinina han sido impli-
cadas en estudios animales24. Se encuentra insuficiencia tricúspide en casi 
todos los casos aunque también se puede presentar estenosis tricúspide, 
estenosis o insuficiencia pulmonar. El compromiso del corazón izquierdo 
ocurre en menos del 10%. 

La preponderancia de lesiones en el lado derecho del corazón está rela-
cionada con los factores secretados en la vena hepática por la metástasis 
hepática. Aquellos con compromiso cardíaco son los que tienen mayores 
niveles de serotonina sérica o ácido 5-hidroxi-indol-acético en la orina. To-
davía no está claro si la serotonina es la causante directa de las lesiones 
cardíacas, pero las drogas anorexígenas, fenfluoramina y dexfenfluoramina 
que interfieren con el metabolismo normal de la serotonina se han asociado 
a lesiones valvulares cardíacas idénticas a las del síndrome carcinoide25.

Historia natural

Muchos tumores carcinoides crecen lentamente y tienen un curso prolon-
gado por 20 años o más. Sin embargo, la aparición de la patología cardíaca 
en el paciente con carcinoide marca el inicio del deterioro del pronóstico. 
La mortalidad en pacientes con enfermedad cardíaca carcinoide a tres 
años es del 69%. La sobrevida se reduce a 1,6 años, comparada a 4,6 
años en aquellos sin compromiso cardíaco26. El tratamiento del com-
promiso cardíaco del carcinoide no solo mejora los síntomas, también 
aumenta la longevidad27.
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Enfermedades del endocardio

Presentación clínica

Los síntomas carcinoides típicamente ocurren entre la quinta y la séptima 
década, con una edad media de 55 a 60 años28 - 31. El tiempo medio entre el 
inicio de los síntomas y el diagnóstico de la enfermedad cardíaca carcinoide 
usualmente está entre 24 a 48 meses, pero puede ser tan largo como 5 
años29, 31. Los hallazgos típicos como enrojecimiento, diarrea y bronco es-
pasmo deben hacer sospechar del síndrome carcinoide, los pacientes con 
síntomas floridos tienen un 50% de probabilidad de compromiso cardíaco. 
En estos pacientes, el examen físico usualmente muestra un soplo sistólico 
en el borde paraesternal izquierdo por regurgitación tricuspídea; también 
pueden estar presentes soplos de regurgitación o estenosis pulmonar. Pela-
gra con dermatitis en las áreas expuestas al sol puede estar presente.

En la gran mayoría de los pacientes con compromiso cardíaco presentan 
signos de falla cardíaca derecha secundaria a disfunción severa de las vál-
vulas tricúspide y pulmonar. Una serie amplia de casos, se reportó compro-
miso tricúspide en el 97% de los casos (90% de ellos con regurgitación), 
compromiso de la válvula pulmonar en el 88% (81% con regurgitación pul-
monar y 53% tenían estenosis pulmonar)26. En la misma serie, solo el 7% 
presentó compromiso del lado izquierdo, en el cual el hallazgo más típico 
fue regurgitación mitral leve o moderada. La función ventricular sistólica 
usualmente no está afectada.

Las metástasis de tumores carcinoides son extremadamente raras.

Los pacientes con enfermedad cardíaca carcinoide pueden tener la pre-
sión arterial muy lábil con hipotensión o hipertensión severa, dependiendo 
de las cantidades relativas de sustancias vasoactivas en la circulación. La 
serotonina, por ejemplo, puede producir crisis hipertensivas y taquicardia 
refractaria a tratamiento convencional.

La manifestación clínica más frecuente es la falla cardíaca derecha pro-
ducida por la regurgitación tricuspídea, en unos pocos casos se ha descrito 
cardiomiopatía restrictiva. 

En el examen físico se encuentra la onda V venosa prominente, ingurgi-
tación yugular, soplo pansistólico paraesternal izquierdo, tercer ruido dere-
cho, hepatomegalia y edema pulmonar. También se puede auscultar soplo 
diastólico de insuficiencia pulmonar. 

Diagnóstico

El estudio básico con electrocardiograma y radiografía de tórax tienen 
valor limitado. Entre el 30 al 50% de los ECG son normales; las alteracio-
nes más frecuentes son taquicardia sinusal y cambios no específicos del 
segmento ST, también puede observarse p pulmonar o bloqueo de rama 
derecha26, 28. La radiografía de tórax también es normal en el 50% de los 
casos, y en los otros muestran cambios no específicos como cardiomegalia 
a expensas de cavidades derechas con tronco pulmonar normal, nódulos 
pulmonares pequeños y borramiento de los ángulos costofrénicos26, 28.

El ecocardiograma bidimensional puede mostrar retracción y engrosa-
miento valvular con crecimiento de cavidades derechas26. Los pacientes 
con enfermedad carcinoide cardíaca, en el 90% de los casos muestran 
crecimiento auricular y ventricular derecho con anormalidades de la mo-
tilidad del tabique en la mitad de los casos. Las valvas de la tricúspide se 
encuentran engrosadas, acortadas y con retracciones, produciendo coapta-
ción incompleta y usualmente regurgitación tricúspide moderada o severa. 

La válvula pulmonar puede también estar engrosada y retraída, producien-
do insuficiencia pulmonar y menos común estenosis pulmonar. El Doppler 
comprueba la regurgitación tricuspídea o pulmonar.

La calcificación de las válvulas afectadas es rara y puede ser considerada 
un hallazgo negativo ecocardiográfico de enfermedad carcinoide cardíaca.

El síndrome carcinoide se confirma por la presencia de niveles altos de 
serotonina en sangre o su metabolito ácido 5-HIAA en orina (sensibilidad 
73%, especificidad 100%)28, 29. La localización de un tumor primario y sus 
metástasis se hace con tomografía axial computarizada. La escintografía 
con ocreótido de somatostatina marcado con radionúclidos es exitosa 
para detectar lesiones carcinoides no localizadas previamente hasta en 
un 89% de los casos28, 29.

Tratamiento

En la fase temprana, no metastásica, la resección quirúrgica del tumor 
carcinoide tiende a ser curativa. En aquellos con síndrome carcinoide, el 
tratamiento es paliativo. El alivio de los síntomas puede ser logrado por 
resección quirúrgica del tumor, y algunas veces, en aquellos con metás-
tasis hepáticas, mediante embolización o ligadura de la arteria hepática. 
Los principios del manejo de pacientes con enfermedad cardíaca carcinoide 
puede ser dividido en el tratamiento de la falla cardíaca con farmacoterapia 
para reducir la secreción de los productos del tumor y tratamiento quirúrgi-
co o intervencionista de la patología valvular. 

Las medidas generales para el tratamiento de la falla cardíaca incluyen 
restricción de líquidos y sal, monitorización del control de líquidos y el 
peso. La falla derecha usualmente responde a la administración de diuréti-
cos y digoxina. La digoxina ayuda a la contractilidad del ventrículo derecho, 
aunque los estudios en falla cardíaca pura, son escasos27.

Los fármacos utilizados para disminuir la producción de ácido 5 hidroxi-
indolacético no producen regresión de las lesiones cardíacas. El uso de 
análogos de la somatostatina produce mejoría sintomática y de la sobre-
vida en pacientes con enfermedad cardíaca carcinoide. El tratamiento con 
ocreótido produce beneficio clínico y mejoría bioquímica. Cerca del 70% de 
los pacientes obtienen mejoría de la diarrea y el flushing32. El ocreótido es 
usualmente administrado subcutáneamente en 2 a 4 dosis divididas, varian-
do entre 50 a 1.500 microgramos por día33. Otro análogo de somatostatina, 
lanreotide, puede ser usado como una alternativa al ocreótido con la ventaja 
de una administración menos frecuente34.

En casos seleccionados, la valvuloplastia con balón de la tricúspide o 
la pulmonar, en los casos con estenosis, mejoran los síntomas, pero hay 
una alta recurrencia de los síntomas. El reemplazo valvular quirúrgico en 
pacientes con enfermedad carcinoide sintomática se asocia a una morbi-
mortalidad perioperatoria alta, pero aquellos que sobreviven tienen una gran 
mejoría de los síntomas27, 39.

Neoplasias endomiocárdicas

El melanoma maligno produce metástasis cardíacas hasta en el 60% de 
los casos y hay una incidencia alta de compromiso cardíaco en el carci-
noma broncogénico, carcinoma de mama, linfoma y leucemia40, 41. Es muy 
raro encontrar una infiltración neoplásica del endocardio suficientemente 
importante para producir restricción del llenado ventricular, se debe des-
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cartar previamente el compromiso pericárdico y lesiones por irradiación. El 
ecocardiograma bidimensional es útil para diagnosticar tumores metastási-
cos pero la resonancia nuclear magnética es más exacta para determinar el 
grado de infiltración y el compromiso hemodinámico producido por esta.

Enfermedad cardíaca por irradiación
El pericardio es el tejido cardíaco más afectado por la irradiación aunque 

se ha descrito daño del miocardio y el endocardio42. Afecta principalmente 
el lado derecho del corazón produciendo fibrosis miocárdica y endocárdica 
que causan cardiomiopatía restrictiva. Anormalidades funcionales por fi-
brosis intersticial pueden ser demostradas por ecocardiografía y angiografía 
radionuclear hasta 15 años después de la irradiación.

Cardiomiopatía por antraciclinas
Es ampliamente conocido que la doxorubicina causa cardiomiopatía 

dilatada. El daño cardíaco está relacionado con la dosis. En los últimos 
años se ha comprobado fibrosis endomiocárdica inducida por antraci-
clinas43, la cual es más frecuente en el ventrículo izquierdo. El trata-
miento es similar al indicado en el manejo de la falla cardíaca de otras 
enfermedades del endocardio.
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Introducción

Las enfermedades del pericardio son muy variadas en su presentación: 
pueden ser de forma aguda o crónica. Sus manifestaciones dependen 
de la etiología y del curso clínico ya que pueden variar desde una in-

flamación transitoria de la serosa hasta pericarditis constrictiva crónica que 
alteran de forma severa el llenado de las cavidades del corazón. El espectro 
de las enfermedades del pericardio incluye anomalías congénitas, enferme-
dades inflamatorias, neoplasias y quistes del pericardio (TABLA 67.1).

Defectos congénitos del pericardio

La ausencia total o parcial del pericardio es una anomalía congénita rara; 
se ha encontrado aproximadamente en 1/10.000 autopsias, de las cuales 
el 30% se asocia con otras anomalías congénitas. La presentación más 
frecuente es ausencia parcial izquierda en aproximadamente el 70% de los 
casos. El defecto parcial derecho ocurre en el 17%1. Puede pasar inadvertida 
ya que no ocasiona síntomas y se debe sospechar del diagnóstico cuando el 
movimiento del corazón dentro de la cavidad torácica está aumentado con 
un mayor grado de la rotación y del desplazamiento en sentido posterolateral 

durante diástole y anteromedial durante la sístole. Esto ocurre debido a que 
una de las funciones del pericardio es fijar al corazón dentro de la cavidad 
toráxica. Los cambios en la amplitud de movimientos son más evidentes en 
la posición decúbito lateral izquierdo2.

Para confirmar el diagnóstico se utilizó, hace algunos años, la induc-
ción neumotórax izquierdo ya que el aire pasa hacia la cavidad pericárdica 
cuando hay ausencia parcial izquierda3. Su uso desapareció con el desa-
rrollo de la ecocardiografía. Se debe sospechar del diagnóstico cuando hay 
movimiento paradójico del septum y aumento de la rotación sobre el eje 
longitudinal sin causa cardíaca como la comunicación interauricular4. Su 
pronóstico es bueno pero se ha descrito que puede aumentar la incidencia 
de disección aórtica como consecuencia del desplazamiento exagerado del 
corazón5. Se han informado algunos casos de síncope e incluso muerte 
súbita como consecuencia de herniación de la auriculilla izquierda. 

Por lo general, la ausencia de pericardio no requiere de tratamiento pero 
en casos en que se sospeche riesgo de estrangulamiento se puede realizar 
cirugía haciendo pericardioplastia con pericardio bovino, con parche de da-
crón o de gore-tex6.

Pericarditis aguda
La pericarditis aguda se manifiesta por la tríada de dolor toráxico, frote pe-

ricárdico y cambios electrocardiográficos. Por lo general, el dolor se inicia 
en forma súbita y tiene duración prolongada; se localiza en la región anterior 
del tórax, puede ser de tipo punzante y empeora con la inspiración profunda 
o al adoptar la posición de decúbito supino. Por tratarse de una enfermedad 
inflamatoria se puede acompañar de fiebre y taquicardia7. La enfermedad 
puede estar precedida por malestar general, mialgias y fiebre. 

ALBERTO BARÓN CASTAÑEDA, MD

Enfermedades del pericardio

Pericarditis aguda

Pericarditis recurrente

Pericarditis constrictiva crónica

Efusión pericárdica 

Taponamiento cardíaco

Quistes pericárdicos

Síndromes pericárdicosTABLA 67.1



674

CA
PÍ

TU
LO

 V
II 

  •
C

ar
d

io
m

io
pa

tí
as

Barón

Los cambios del electrocardiograma dependen del momento de la evo-

lución: en etapas tempranas hay supradesnivel difuso del segmento ST, 

por lo general de concavidad superior y con la evolución se normaliza el 

ST y la onda T se aplana o se invierte. Cuando hay lesión auricular se ob-

serva infradesnivel del segmento PR, hallazgo que facilita el diagnóstico 

diferencial con el infarto de miocardio o la repolarización precoz. Otro 

hallazgo frecuente es la presencia de onda U prominente. En una segunda 

etapa, el segmento ST regresa a la normalidad pero puede persistir la 

alteración del PR. Hay una tercera etapa que se manifiesta por inversión 

de la onda T en varias derivaciones y finalmente el electrocardiograma 

regresa al estado normal8.

Las causas más frecuentes de pericarditis aguda son la idiopática y la 

viral. La inflamación pericárdica también puede tener origen infeccioso, in-

munológico, tumoral, metabólico, entre otras. En la TABLA 67.2 se resumen 

las principales causas de pericarditis. Independiente de la causa, la pericar-

ditis aguda puede ser seca, fibrinosa o efusiva9, 10.

Como ayudas diagnósticas están los marcadores séricos de inflama-

ción, tales como la velocidad de sedimentación globular o la proteína C 

reactiva, el aumento del recuento de leucocitos o los niveles de deshidro-

genasa láctica. También es útil solicitar marcadores de daño miocárdico 

como la Ck-Mb y la troponina. Si se registra arritmia o se demuestra ele-

vación enzimática, se debe sospechar inflamación miocárdica asociada 

(miopericarditis)11, 12. El ecocardiograma es de gran utilidad para estable-

cer la presencia de líquido en el saco pericárdico (FIGURA 67.1) y para 

cuantificar su volumen. Una manera fácil de cuantificar la magnitud del 

derrame pericárdico es medir el espacio retrocardíaco durante la diásto-

le, donde se clasifica en pequeño (< 10 mm), moderado (10 a 19 mm), 

grande (> 20 mm) y muy grande (> 20 mm y signos de compresión de 

las cavidades del corazón) (FIGURA 67.2).

Idiopática

Infecciosas Virus

(Coxsackie A9, B1-4, Echovirus 8, paperas, virus de Epstein-Barr, 
citomegalovirus, varicela, sarampión, VIH, parvovirus B19, etc.)

Bacterias
(neumococo, meningococo, gonococo, Haemophilus,
Treponema pallidum, borreliosis, Chlamydia, tuberculosis, etc.)

Hongos
(Candida, Histoplasma)

Parásitos
(Entamoeba histolitica, Echinococcus, Toxoplasma…)

Enfermedades 
autoinmunes

Lupus eritematoso sistémico 
Artritis reumatoide 
Espondilitis anquilosante 
Esclerosis sistémica 
Dermatomiositis 
Periarteritis nudosa 
Síndrome de Reiter 
Enfermedad de Still

Procesos
autoinmunes

Fiebre reumática
Síndrome pospericardiotomía 
Síndrome posinfarto de miocardio (síndrome de Dressler)
Pericarditis autorreactiva (recidivante o crónica)

Pericarditis y 
derrame secundario 
en afecciones de los 
órganos vecinos

Infarto agudo de miocardio 
Miocarditis 
Aneurismas de aorta: derrame hemorrágico
Pericarditis paraneoplásicas sin infiltración neoplásica directa
Infarto pulmonar (infrecuente)
Neumonía (infrecuente)
Enfermedades del esófago (infrecuente)
Hidropericardio en el contexto de insuficiencia cardíaca (infrecuente)

Pericarditis en 
enfermedades 
metabólicas

Insuficiencia renal (uremia)
Mixedema 
Enfermedad de Addison (infrecuente) 

Pericarditis
traumáticas

Daño directo (heridas torácicas penetrantes, perforación de esófago, 
cuerpos extraños)
Daño indirecto (heridas no penetrantes, irradiación del mediastino)

Enfermedades
neoplásicas

Tumores primarios (infrecuente)
Tumores secundarios 
Pulmón 
Mama 
Estómago o colon 
Otros carcinomas 
Leucemias y linfomas 
Melanoma 
Sarcoma

Etiología de las pericarditisTABLA 67.2

A

B

VD

AD

VI

Derrame 
Pericárdico

VI

Derrame 
Pericárdico

Derrame 
Pleural

AI

FIGURA 67.1 Derrame pericárdico demostrado mediante ecocardiograma 
bidimensional. A. Proyección apical de cuatro cámaras demostrando derrame 
pericárdico. B. Proyección paraesternal eje largo. En el diagnóstico diferencial con 
el derrame pleural ayuda reconocer el fondo de saco detrás de la pared de la aurícula 
izquierda que está desprovista de pericardio.

AD= aurícula derecha, VD = ventrículo derecho, AI= aurícula izquierda, VI = 
ventrículo izquierdo.

A

B

A

B



675

CA
PÍ

TU
LO

 V
II 

  •
C

ar
d

io
m

io
pa

tí
as

Enfermedades del pericardio

Tratamiento: los antiinflamatorios no esteroideos son la base del manejo 
de las pericarditis no complicadas y la duración del tratamiento depende de la 
respuesta clínica (nivel de evidencia B, clase I). En personas mayores se debe 
evitar la indometacina, ya que puede causar reducción del flujo coronario. Se 
puede usar colchicina a dosis de 0,5 mg cada 12 horas como complemento 
para controlar la crisis y evitar recidivas (nivel de evidencia B, indicación clase 
IIa). En la pericarditis asociada con enfermedades del tejido conectivo se 
pueden usar corticosteroides sistémicos o intrapericárdicos (nivel de evidencia 
B, indicación clase IIa)13. Se puede requerir tratamiento específico de acuerdo 
con la etiología. 

Pericarditis recurrente 
Se ha descrito que alrededor del 24% de las pericarditis idiopáticas agudas 

tiene por lo menos una recaída14. Las pericarditis recurrentes pueden ser de 
dos tipos: 1. Incesante, cuando los síntomas recurren durante las primeras 6 
semanas, cuando se intenta suspender el tratamiento antiinflamatorio, o 2. 
Intermitente, cuando mejoran los síntomas durante más de 6 semanas. Las 
causas más frecuentes de pericarditis recidivante son la idiopática, la viral 
(relacionada con virus coxsackie o enterovirus) y la pericarditis posterior 
a infarto de miocardio, cirugía o traumatismos del pericardio, enfermedad 
recidivante de origen inmunológico en pacientes con vasculitis o enferme-
dades de tejido conectivo tales como el lupus eritematoso sistémico. Entre 
las posibles explicaciones para la recurrencia están el tratamiento antiinfla-
matorio inadecuado, el uso temprano de corticosteroides durante el primer 
episodio de pericarditis viral, reinfección y exacerbación de enfermedad del 
tejido conectivo15. Si se descartan colagenosis e infarto, las causas más 
probables son idiopática o viral, de manera que no justifica la realización de 
exámenes especiales para buscar la etiología.

Las manifestaciones clínicas suelen ser semejantes al episodio inicial con 
dolor, aparición de frote pericárdico y alteraciones electrocardiográficas 
pero existe la tendencia a que la severidad de los síntomas y signos clínicos 
es cada vez menor, comparada con el episodio inicial. Es frecuente encon-
trar fiebre, leucocitosis y aumento de la velocidad de sedimentación globu-
lar como manifestaciones inflamatorias. Se puede acompañar de derrame 
pericárdico16. El pronóstico es bueno y aunque altera la calidad de vida por 
los episodios repetidos de dolor casi nunca se relaciona con complicacio-
nes graves como el taponamiento cardíaco o la evolución hacia pericarditis 
constrictiva. Con el tiempo, las recidivas tienden a desaparecer.

Derrame crónicoDerrame agudo

Pr
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n 

pe
ric

ár
di

ca

Volumen pericárdico Volumen pericárdico

FIGURA 67.3 Representación esquemática del comportamiento del aumento de 
volumen intrapericárdico. En casos agudos, el pericardio no es distensible y con 
poco volumen aumenta la presión en forma significativa (gráfico izquierdo). En
casos crónicos, el pericardio es complaciente y permite distensión con gran cantidad 
de líquido antes de que inicie el aumento de presión.
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FIGURA 67.2 Ecocardiograma Modo M a nivel de la válvula mitral. La flecha 
indica el derrame pericárdico. Ver figura a color, pág. 1536.

El tratamiento tiene dos finalidades: aliviar la inflamación y evitar nuevas 
recaídas. Para el manejo de la inflamación aguda es suficiente el uso de 
antiinflamatorios comunes como la aspirina a dosis de 500 mg cada 4 a 6. 
Cuando el uso de antiinflamatorios no esteroideos o los corticosteroides 
fallan para prevenir las recaídas, se recomienda usar colchicina a dosis de 
2 mg diarios (nivel de evidencia B, iniciación clase I17, 18. Si los pacientes no 
responden adecuadamente, se puede agregar un tratamiento inmunosupre-
sor como la azatioprina (75-100 mg/día) o la ciclofosfamida19.

Derrame pericárdico y 
taponamiento cardíaco 

Puede aparecer en el contexto de pericarditis de cualquier etiología. De 
acuerdo con su contenido puede ser hidropericardio (seroso por transudado), 
transudado, piopericardio (purulento) o hemopericardio (contenido hemáti-
co). Los derrames más severos ocurren como consecuencia de enfermeda-
des neoplásicas, tuberculosis, uremia, mixedema e infiltración por colesterol. 
Cuando se acumulan en forma lenta pueden cursar asintomáticamente. 

El taponamiento cardíaco es la compresión del corazón que ocurre cuando la 
presión intrapericárdica excede a la presión de llenado de las cavidades como 
consecuencia del acumulo fluido en la cavidad pericárdica. Puede ser agu-
do como consecuencia de trauma con herida del corazón o ruptura en infarto 
agudo de miocardio o disección de aorta. También puede ocurrir por grandes 
colecciones crónicas como en las neoplasias o tuberculosis pericárdica20.

En la fisiopatología del taponamiento se debe tener en cuenta que el pri-
mer paso es el aumento de líquido intrapericárdico que distiende el saco 
pericárdico, sin comprimir las cámaras cardíacas. Debido a las caracterís-
ticas del pericardio, el aumento de volumen ocasiona aumento de presión, 
al siguir una curva en forma de J en la que, después de un valor crítico que 
corresponde al volumen de reserva pericárdica, la presión aumenta rápida-
mente con pequeños cambios de volumen21 (FIGURA 67.3). Esto explica la 
presencia de taponamiento con escaso volumen por poca reserva pericár-
dica en colecciones agudas22. El llenado diastólico se limita y se produce 
aumento de las presiones venosas pulmonar y sistémica; finalmente se 
igualan las presiones diastólicas del corazón y la presión intrapericárdica23.
El volumen latido disminuye pero se trata de mantener el gasto cardíaco por 
taquicardia mediada por el sistema adrenérgico24. El aumento de la presión 
diastólica del ventrículo izquierdo obliga al incremento de la presión sistóli-
ca pulmonar que, por lo general, excede el valor de 40 mmHg. 
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FIGURA 67.4 Pulso Paradójico en el derrame pericárdico con taponamiento. 
Al aumentar el retorno venoso a las cavidades derechas durante la inspiración 
se desplaza el septum hacia la izquierda, limitando el llenado ventricular. Como 
consecuencia, se disminuye la velocidad del llenado mitral y la presión sistólica 
aórtica. La presión pulmonar y la velocidad del Doppler de tricúspide aumentan 
con la inspiración. 

AI

FIGURA 67.5 Pericardiocentesis dirigida por ecocardiograma. A: Proyección 
subxifoidea. El derrame corresponde con la zona libre de ecos, entre el hìgado y 
el ventrículo derecho. Se puede observar la posición de la aguja. B. Proyección 
paraesternal eje corto. Se inyectó solución salina que se aprecia en forma de burbújas 
en el saco pericárdico, confirmando la posición adecuada de la aguja.

AD= aurícula derecha, VD = ventrículo derecho, 
AI= aurícula izquierda, VI = ventrículo izquierdo.
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Pericárdico
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Pericárdico
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El ecocardiograma es de gran ayuda para confirmar el diagnóstico de 
taponamiento porque permite evaluar las alteraciones dinámicas como el 
colapso diastólico de las paredes de la aurícula derecha y del ventrículo 
derecho. Es característico encontrar alteración del llenado ventricular iz-
quierdo por desplazamiento del septum interventricular hacia la izquierda 
para permitir el llenado del ventrículo derecho.

Perciardioscentesis: está recomendado drenar el pericardio mediante 
punción en los derrames grandes, por lo general de más de 20 mm detrás 
del corazón en la ecocardiografía, aun sin signos de taponamiento cardíaco. 
En forma ideal, la punción se debe dirigir con ecocardiografía, para lograr 
tasas bajas de complicaciones como arritmia o laceración del corazón o de 
arterias coronarias alrededor de 1,3% a 1,6%8, 27.  Se ha generalizado el uso 
de la ecocardiografía ya que permite elegir el sitio para la punción. Se debe 
identificar la vía de acceso más corta. En algunos casos se puede identificar 
la punta de la aguja y en situaciones de duda es posible inyectar solución 
salina para confirmar la posición ya que se forma contraste posmicrobur-
bújas fácil de identificar (FIGURA 67.5)28, 29. Se debe mantener el drenaje 
hasta que la aspiración pericárdica intermitente (cada 4-6 h) sea menor de 

Existe un límite a partir del cual el pericardio no se puede distender más, 
dejando un volumen fijo del contenido pericárdico. A partir de ese momen-
to, cualquier aumento de volumen en la cavidad pericárdica conlleva a una 
disminución del volumen de las cavidades cardíacas; el tamaño del corazón 
es progresivamente menor y la complacencia diastólica disminuye en forma 
progresiva25. Cuando el pericardio no se puede distender más, cualquier 
aumento de volumen de una cavidad se compensa con la disminución en las 
cavidades opuestas, fenómeno conocido como la interdependencia ventri-
cular. Clínicamente se ve reflejado en el pulso paradójico, ya que la inspira-
ción aumenta el retorno venoso a las cavidades derechas, los septainterau-
ricular e interventricular se mueven hacia la izquierda limitando el llenado 
de las cavidades derechas y como consecuencia disminuye el volumen de 
latido del ventrículo izquierdo en los siguientes latidos (FIGURA 67.4).

Es importante anotar que, en condiciones normales, el pericardio no per-
mite distensión excesiva de manera que en situaciones agudas como una 
herida precordial se presenta el taponamiento con poco volumen, por ejem-
plo 100 cc pueden ser suficientes, a diferencia de las colecciones crónicas 
como la tuberculosis que distienden lentamente el pericardio y se puede 
acumular más de 1 litro antes de llegar al valor crítico de presión. Aunque es 
poco frecuente se puede presentar taponamiento localizado con compromi-
so del ventrículo derecho en pacientes operados de corazón26.

Los síntomas incluyen disnea, debilidad, sensación de peso en el pecho. 
Puede cursar con hipotensión o incluso estado de choque. En el examen 
físico, por lo general, hay taquicardia e hipotensión arterial severa y en oca-
siones puede llegar a estado de choque. Hay pulso paradójico con disminu-
ción de más de 10 mmHg de la presión sistólica durante la inspiración. Hay 
distensión importante de las venas yugulares y se puede encontrar el signo 
de Kussmaul con incremento de la ingurgitación durante la inspiración. Los 
ruidos cardíacos se oyen velados. 

El electrocardiograma suele mostrar bajo voltaje generalizado y por el mo-
vimiento del corazón dentro de la cavidad pericárdica se puede encontrar 
alternancia eléctrica.
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25 mL/día. La probabilidad de que el abordaje sea realizado con éxito es de 
un 93% cuando el derrame es anterior y de 10 mm, mientras que se reduce 
al 58% si el derrame es pequeño y su localización, posterior30. También se 
puede hacer la punción dirigida por fluoroscopia en la sala de hemodina-
mia31, 32. En casos especiales se puede hacer el drenaje quirúrgico haciendo 
toracostomía por vía subxifoidea o por videotoracoscopia33.

La pericardioscentesis está indicada en taponamiento cardíaco de cual-
quier etiología (nivel de evidencia B, indicación clase I), en presencia de 
derrames grandes de más de 20 mm en el ecocardiograma (medidos en la 
diástole), en derrames más pequeños cuando se requiera un diagnóstico 
etiológico (análisis del líquido y del tejido pericárdico pericardioscopia y 
biopsia pericárdica y epicárdica) (nivel de evidencia B, indicación clase IIa). 
La pericardioscentesis está contraindicada en forma absoluta en disección 
de la aorta y en forma relativa cuando hay riesgo de sangrado (coagulopatía 
no corregida, anticoagulación, trombocitopenia < 50.000/mL), derrames 
pequeños, loculados o de localización posterior. En el hemopericardio 
traumático y en la pericarditis purulenta es preferible realizar un drenaje 
quirúrgico. 

Pericarditis constrictiva
La pericarditis constrictiva es el resultado de la compresión del corazón 

que ocurre como consecuencia del engrosamiento y cicatrización del pe-
ricardio parietal o visceral. Puede ser generalizada o localizada. La etiolo-
gía puede ser enfermedad inflamatoria crónica como artritis reumatoidea 
u otras colagenosis, uremia, tuberculosis y aunque es raro puede ocurrir 
como complicación tardía de cirugía del corazón o radioterapia. Debido a 
la frecuencia de la cirugía de corazón en épocas recientes, esta se ha con-
vertido en una de las causas más frecuentes de la constricción pericárdica, 
se ha descrito hasta de un 18% a un 29% de todos los casos, relacionada 
con prevalencia del 0,2% al 0,3% de los pacientes operados para cirugía 
valvular o coronaria34, 35.

En la fisiopatología se debe resaltar que, como consecuencia del fenóme-
no inflamatorio crónico, hay engrosamiento fibroso o calloso crónico de la 
pared del saco pericárdico; limita el llenado diastólico normal del corazón. 
En algunos casos se puede acompañar de calcificación. El compromiso 
puede ser del pericardio parietal o visceral36. En la diástole temprana hay 
expansión de los ventrículos, que es limitada en forma rápida por la rigidez 
del pericardio, lo que implica un llenado diastólico rápido de los ventrículos 
pero el aumento de presión que se iguala o supera a la de las aurículas 
impide el paso de sangre durante el resto de la diástole37.

Por lo general, el curso clínico es insidioso, con síntomas poco específi-
cos como fatiga y disnea y desarrollo en forma lenta de signos clínicos de 
congestión venosa sistémica con ingurgitación yugular y acentuación de los 
descensos Y y X del pulso venoso. Se puede escuchar el “knock pericárdico” 
y es frecuente encontrar hepatomegalia, ascitis, derrame pleural y edema 
de miembros inferiores38. No se encuentra pulso paradójico a diferencia de 
los derrames pericárdicos. El corazón es pequeño y no se hallan signos de 
hipertensión pulmonar. El diagnóstico de la pericarditis constrictiva se basa 
en la tríada de  Boeck.  Además de un cuidadoso análisis de los síntomas 
y signos, requiere de ayudas paraclínicas como el ecocardiograma, el TAC 
del tórax para diferenciar de otras enfermedades que afectan el desempeño 

de las cavidades derechas. El ecocardiograma es de gran utilidad ya que 
permite descartar varias causas de falla ventricular derecha. Es caracterís-
tico encontrar movimiento de balanceo amplio del septum interventricular 
como representación de la interdependencia ventricular. En algunos casos 
se puede demostrar el engrosamiento pericárdico. El Doppler es de gran 
ayuda en el diagnóstico en que hay gradiente transmitral temprano repre-
sentado por onda E de gran tamaño pero el aumento de presión diastólica 
causa desaceleración rápida y disminución de la velocidad A, patrón reco-
nocido como disfunción diastólica de tipo restrictivo, semejante al encon-
trado en la cardiomiopatía restrictiva. Para diferenciar estas dos entidades 
es útil evaluar la variación respiratoria, ya que en la constricción pericárdica 
las velocidades diastólicas disminuyen con la inspiración39.

El tratamiento es quirúrgico y se realiza pericardioectomía por toracoto-
mía izquierda o esternotomía y la indicación depende de la severidad de la 
sintomatología.

Quistes pericárdicos
Los quistes del pericardio pueden ser congénitos (raros), inflamatorios 

por pseudoquistes o derrames encapsulados por pericarditis reumática o 
infecciones bacterianas, tuberculosis, traumatismo o cirugía cardíaca. Tam-
bién se han descrito quistes parasitarios por equinococo que pueden ser 
secundarios o quistes hidatídicos, hepáticos y pulmonares.

Los quistes pueden ser uni o multiloculares y la mayoría de los pacien-
tes son asintomáticos y el diagnóstico se realiza accidentalmente en una 
radiografía de tórax, en la que aparecen como una lesión oval, homogénea 
y radioopaca, generalmente en el ángulo cardiofrénico derecho. Se pueden 
presentar con síntomas vagos como dolor torácico inespecífico, tos o pal-
pitaciones. 

Es posible diagnosticar por ecocardiografía, pero el diagnóstico no es fácil 
debido a la localización. En casos de duda se debe confirmar con TAC del 
tórax o resonancia. 

El tratamiento de los quistes congénitos o inflamatorios es la aspiración 
percutánea y la esclerosis con etanol. Si no es posible, puede ser necesaria 
la toracoscopia o la resección quirúrgica.

No se recomienda la escisión quirúrgica de los quistes equinocócicos. La 
aspiración percutánea, la instilación de etanol y el nitrato de plata después 
de tratamiento con albendazol (800 mg/día durante 4 semanas) son efec-
tivos y seguros40.

Formas específicas de pericarditis
Pericarditis viral

Es la forma más frecuente de pericarditis. Se produce por compromiso di-
recto del virus, la respuesta inmune o ambas. Se han descrito como agentes 
causantes numerosos tipos de virus, por ejemplo enterovirus, adenovirus, 
citomegalovirus, virus de Ebstein-Barr, herpes simple, influenza, parvovirus 
B19, hepatitis C, HIV41. Se encuentran con mayor frecuencia infecciones 
por citomegalovirus en individuos inmunosuprimidos. La confirmación del 
diagnóstico etiológico se logra mediante reacción de polimerasa en cadena 
en el líquido o tejido pericárdico. El aumento en los títulos de antincuerpos 
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sugiere el origen viral aunque no es confirmatorio (nivel de evidencia B, 
indicación clase IIB).

El tratamiento inicial se dirige a controlar el dolor y aliviar los síntomas. 
En casos severos o con derrame recurrente se puede administrar gamma-
globulina hiperinmune y en pericarditis por virus Coxsakie B es posible usar 
interferón alfa o beta, a dosis de 2,5 millones de unidades internacionales/
m2 de superficie corporal 3 veces por semana. 

Pericarditis bacteriana

La pericarditis purulenta es infrecuente pero grave, ya que por lo general 
cursa como una pericarditis aguda con deterioro rápido, con tasa de morta-
lidad de más del 40% a pesar de tratamiento adecuado. Existe la tendencia 
a formar adherencias que pueden generar constricción. Puede aparecer por 
diseminación hematógena en pacientes con bacteremia y estar relacionada 
con endocarditis infecciosa o la infección puede llegar al pericardio por di-
seminación de infección cercana como infección, por ejemplo, en infección 
después de cirugía cardíaca, trauma penetrante o colecciones piógenas 
subdiafragmáticas. Hay factores predisponentes para la pericarditis pióge-
na, como la inmunosupresión, enfermedades crónicas, trauma o cirugía42.

El cuadro hemático demuestra leucocitosis y desviación a la izquierda. 
Es frecuente encontrar signos de derrame pericárdico. Ante la sospecha 
es importante hacer pericardioscentesis en forma rápida y enviar el líquido 
para cultivo. Se deben hacer lavados pericárdicos pero como forma ideal se 
recomienda el manejo quirúrgico de la pericarditis purulenta.

Pericarditis tuberculosa

Es otra forma poco frecuente pero grave de la pericarditis, puede ser secun-
daria a infección por mycobacterium. Puede tener tasa de mortalidad hasta del 
85% en pacientes no tratados y hasta el 50 % puede evolucionar hacia pericar-
ditis constrictiva43. Es posible observar como complicación de inmunosupre-
sión como sida. La presentación clínica es variable y puede cursar como pe-
ricarditis aguda con derrame o sin este, pero es frecuente encontrar derrames 
pericárdicos serohemáticos de gran magnitud a menudo con taponamiento 
cardíaco silente. Por ser enfermedad crónica es probable que evolucione hacia 
pericarditis constrictiva que se puede calcificar dejando una coraza pericárdi-
ca. Se puede acompañar de signos de malestar general y fiebre. 

El diagnóstico se confirma por la demostración de mycobaterium en el 
líquido o tejido pericárdico o por la demostración de granulomas en la biop-
sia. La tuberculina puede estar positiva aunque una reacción negativa no 
descarta el diagnóstico. 

Cuando se confirma, se debe hacer tratamiento antituberculoso específi-
co. El uso de corticosteroides puede disminuir la necesidad de pericardios-
centesis y la mortalidad, de manera que se recomienda el uso de prednisona 
a dosis de 1 mg/kg/día y después de una semana se pueden disminuir sus 
dosis en forma paulatina para completar el tratamiento de 6 a 8 semanas 
(nivel de evidencia A, indicación clase IIb).

Pericarditis en insuficiencia renal

En los pacientes con insuficiencia renal se puede presentar inflamación 
del pericardio debido a uremia, por lo general con niveles de nitrógeno 

uréico de más de 60 mg/dL o pericarditis asociada con diálisis que ocurre 
hasta en un 13% de pacientes en hemodiálisis crónica. Es menos frecuente 
en pacientes en diálisis peritoneal44. Se puede manifestar por fiebre, males-
tar y dolor torácico, pero el cuadro a veces resulta atípico por no encontrar 
los cambios electrocardiográficos característicos y la frecuencia cardíaca 
puede ser normal o lenta. Es frecuente encontrar frote pericárdico y se des-
criben zonas de adherencia entre las capas visceral y parietal, con nume-
rosos puentes de fibrina lo que se han descrito en patología como “pan y 
mantequilla”. El tratamiento, por lo general, se limita a optimizar el manejo 
dialítico. En caso de presentar signos de taponamiento se debe tratar con 
pericardioscentesis.

Pericarditis en enfermedades autoinmunes
sistémicas

Se puede encontrar pericarditis en enfermedades autoinmunes como la 
artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis sistémi-
ca, la dermatomiositis/polimiositis, enfermedad mixta del tejido conectivo, 
vasculitis, granulomatosis de Wegener y sarcoidosis. Se encuentran signos 
de inflamación del pericardio y es frecuente hallar linfocitosis. El derrame 
pericárdico es frecuente.

El tratamiento consiste en intensificar el manejo de la enfermedad autoin-
mune. En caso de requerir pericardioscentesis se puede inyectar triamcino-
lona intrapericárdica45.

Pericarditis posinfarto

En la fase aguda del infarto miocárdico transmural puede haber compro-
miso pericárdico que podría pasar inadvertido o manifestarse por persisten-
cia del dolor toráxico o por la presencia de frote pericárdico. El tratamiento 
se hace con antiinflamatorios no esteroideos y debido a su efecto sobre 
circulación coronaria se prefiere el ibuprofeno o aspirina a dosis de 650 mg 
cada 4 horas durante 5 días46. Es raro encontrar taponamiento cardíaco.

Pericarditis neoplásica

El tumor primario más frecuente es el mesotelioma del pericardio, neopla-
sia de mal pronóstico, por lo general incurable. Es más frecuente el com-
promiso metastásico del pericardio por tumores de pulmón, seno, linfomas, 
leucemias y melanoma maligno. Es común hallar un derrame pericárdico 
serohemático, que puede ser pequeño y pasar casi inadvertido o en algu-
nos casos de gran tamaño, con inminencia de taponamiento. Es importante 
tener en cuenta que no todos los derrames pericárdicos de un paciente con 
neoplasia son de tipo metastásico, ya que pueden estar relacionados con 
infección o ser consecuencia del tratamiento como la radioterapia47, 48.

Quilopericardio 

El quilopericardio es una alteración rara en la que hay comunicación en-
tre el conducto toráxico y la cavidad pericárdica que se manifiesta por un 
derrame pericárdico de aspecto lechoso. Puede ser de tipo congénito o 
como consecuencia de trauma o complicación de cirugía cardiovascular. 
También se ha descrito en casos de obstrucción del conducto torácico y 
en algunos tumores como linfangiomas o hamartomas linfangiomatosos. El 
tratamiento depende de la cantidad y puede variar desde pericardioscente-
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sis seguida por dieta para bajar triglicéridos, ventana perocardioperitoneal 
y en casos de encontrar el conducto torácico se puede ligar por debajo del 
diafragma49.
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Cardiomiopatía de Chagas

Introducción

La cardiomiopatía chagásica es la causa más frecuente de cardiomio-
patía en América Latina, se constituye en la cuarta enfermedad parasi-
taria del continente, es uno de los mayores problemas de salud pública 

en Colombia, donde se estima que existen 1.200.000 personas infectadas y 
que de estas probablemente 25% desarrollarán una miocardiopatía crónica. 
En nuestro país las pocas series clínicas descritas generalmente han aso-
ciado a la cardiomiopatía de Chagas a una falla cardíaca secundaria a una 
cardiomiopatía dilatada. 

El propósito es presentar una reseña histórica de la enfermedad, algunos 
aspectos de la fisiopatología y de la evolución clínica incluyendo la muerte 
súbita, la experiencia acumulada en este campo por diferentes investiga-
dores y el tratamiento etiológico descrito por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

Reseña histórica 
En el año de 1909 aparece la descripción original de la enfermedad en las 

memorias del Instituto Oswaldo Cruz, hecha por Carlos Chagas1. En el se 
describe cómo el doctor Chagas fue encomendado por el doctor Oswaldo 
Cruz (director del instituto que lleva su nombre), en 1907, para ejecutar una 
compañía antipalúdica en los servicios de construcción del ferrocarril en 
el norte del Estado de Minas Garais. En esa zona conoció la existencia de 
un hematófago denominado por los campesinos como “Barbeiro”, ya que 
su picadura se localizaba usualmente en el rostro y era poco sintomática. 
El insecto habitaba domicilios humanos, atacaba el hombre en la noche 
(después de apagar las luces) y se ocultaba durante el día en las paredes y 
techos de las casas construidas con bahareque y paja. 

El hematófago fue identificado como perteneciente a la familia Reduviidae. 
Algunos de estos insectos fueron enviados posteriormente al instituto don-
de se logró infectar un macaco mediante la picadura de tales ejemplares. 
Posteriormente se hallaron flagelados en la sangre periférica de individuos 
infectados, procedentes de la misma zona. Algunos de los síntomas carac-
terísticos de esta nueva entidad fueron: “anemia, gran decadencia orgáni-
ca, edemas generalizados, infartos ganglionares cervicales voluminosos, 
hepatomegalia y compromiso del sistema nervioso central expresado por 
convulsiones y retardo mental”. 

El doctor Chagas, utilizando la coloración de Giemsa, logró concluir que 
el flagelado observado correspondía al Shizotryptanum Cruzi (Trypanosoma 
Cruzi), estableció su ciclo vital y lo representó en un total de 78 figuras. 
Veinte años más tarde en Colombia el doctor César Uribe Piedrahíta informó 
el hallazgo de tripanosoma cruzi en 15 ejemplares de rhodnius prolixus en el 
departamento del Tolima2.

Estudios posteriores realizados por Ucrós, Marinkelle, D Álessandro, Co-
rredor y Guhl amplían los conocimientos epidemiológicos y serológicos de 
diversos grupos de población en varias zonas del país ubicadas por debajo 
de 2.000 metros sobre el nivel del mar3-13.

Desde el punto de vista clínico en Colombia, los primeros estudios de la 
enfermedad aparecen en 194614. Sin embargo, el estudio más significativo, 
sobre las características clínicas de la cardiomiopatía, corresponde a Ucrós 
y colaboradores, publicado en 1971, efectuado en 141 pacientes evaluados 
en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá. En este estudio, la entidad pre-
dominó en el sexo masculino, con evidencia de falla cardíaca en un 58% de 
los casos. Por orden de frecuencia, las alteraciones electrocardiográficas 
más comunes fueron extrasistolia ventricular, bloqueo completo de rama 
derecha del haz de His, bloqueo auriculoventricular y fibrilación auricular15.
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Epidemiología y evolución
Es importante tener en cuenta que actualmente la Organización Mundial 

de la Salud estima que entre 90 y 100 millones de personas comparten el 
riesgo de padecer una infección por trypanosoma cruzi. En América Latina 
alrededor entre 10 y 20 millones de personas están infectadas y cerca de 
50 mil muertes ocurren anualmente por esta entidad. 

Las manifestaciones clínicas agudas suelen ocurrir en el 10% de los pa-
cientes y el 90% de estos, evolucionan al estado crónico sin manifestacio-
nes clínicas. Luego de un período de latencia de aproximadamente 20 años 
los pacientes pueden desarrollar manifestaciones clínicas de enfermedad 
visceral. El desarrollo de la enfermedad cardíaca crónica ocurre con una 
frecuencia del 30% al 40% de los pacientes16-19.

Patogenia 
La patogenia del daño miocárdico en la enfermedad de Chagas ha sido vi-

gorosamente debatida por décadas. Recientes avances en biología molecu-
lar han sugerido como mecanismos de la enfermedad, a los efectos directos 
del parásito sobre los tejidos cardíacos, a los mecanismos de injuria me-
diados por autoinmunidad, a los mecanismos de denervación autonómica, a 
las anormalidades de la matriz extracelular, a anormalidades microvascula-
res y a factores relacionados con el medio ambiente y el huésped19.

Espectro del compromiso 
cardíaco en la enfermedad de Chagas

El compromiso cardíaco en la enfermedad de Chagas está presente en todos 
los estadios de la enfermedad. La enfermedad aguda es infrecuente y es ca-
racterizada por un proceso febril, algunas veces asociado con edema facial o 
conjuntival unilateral (signo de Romaña) o a una zona indurada y localizada en 
el sitio de la inoculación (chagoma). Una miocarditis aguda está usualmente 
presente en este estadio pero raramente es detectada. La miocarditis aguda 
clínicamente evidente se desarrolla aproximadamente en el 1% de los casos y 
llega a ser fatal en cerca del 10%. 

La mayoría de las personas infectadas permanecen asintomáticas e ingresan 
a la fase indeterminada de la infección. En esta fase no hay evidencia clínica 
de daño de órgano blanco pero suele persistir una baja parasitenia. El compro-
miso cardíaco está presente en esta fase en algunos de los pacientes y es más 
frecuente y extenso de lo que se sugiere clínicamente. El daño miocárdico es 
lento y acumulativo. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad cardíaca se 
desarrollan tardíamente luego de un período de latencia de 15 a 20 años. 

El porcentaje de personas infectadas que puede desarrollar la enfermedad 
cardíaca no ha sido bien definido y depende de una cuidadosa evaluación clíni-
ca. Aproximadamente del 30% al 40% de las personas infectadas desarrollaran 
una anormalidad cardíaca detectable durante su vida, usualmente un electro-
cardiograma anormal, mientras que la enfermedad cardíaca claramente sinto-
mática se desarrollará en un 10% a 20%. De tal manera que la cardiomiopatía 
de Chagas representa solamente la punta del iceberg de la enfermedad. 

Los pacientes con enfermedad de Chagas son clasificados clínica-
mente de acuerdo con la extensión y severidad de la cardiomiopatía19-21.

Una clasificación revisada que toma en cuenta las manifestaciones tem-
pranas de la enfermedad se encuentran en la (TABLA 68.1)22.

Definición de caso 
Cuando la infección del corazón por trypanosoma cruzi es demostrada 

por examen patológico o la infección es confirmada por hemocultivo, el 
diagnóstico es certero. Sin embargo, la verificación patológica es rara, el 
xenodiagnóstico es insensible en las fases tardías de la enfermedad y no es 
ampliamente disponible. Por esta razón el diagnóstico del compromiso car-
díaco durante la enfermedad de Chagas es basado en una combinación de 
aspectos epidemiológicos, serológicos y de criterios clínicos. La definición 
de caso clínico se basa en los siguientes aspectos: 

1. Historia de residencia en un área endémica para enfermedad de Chagas.

2. Dos test serológicos inequívocos positivos para anticuerpos contra T. cruzi. 

3. Un síndrome clínico compatible con cardiomiopatía de Chagas y

4. Ausencia de evidencia de otra patología cardíaca a la cual los hallaz-
gos pueden ser atribuidos. 

Los síndromes clínicos compatibles con la cardiomiopatía de Chagas inclu-
yen anormalidades de conducción AV, aneurismas apicales, alteraciones de la 
contracción segmentaria no atribuibles a enfermedad coronaria, cardiomiopa-
tía dilatada con o sin compromiso segmentario de la contractilidad, arritmias 
ventriculares sintomáticas o una combinación de estos hallazgos. Se considera 
que los pacientes sin una anormalidad cardíaca demostrable se encuentran en 
la fase indeterminada de la enfermedad19, 23-27.

Presentación clínica 
de la enfermedad de Chagas 

La cardiomiopatía de Chagas es una enfermedad progresiva que com-
promete varios tejidos cardíacos y puede tener una amplia variedad de 

TABLA 68.1

Estado Síntomas ECG
Tamaño 

del 
corazón

Fracción 
de 

eyección 
del 

ventrículo 
izquierdo 

VI

Movimiento 
anormal VI

Función 
autonómica

Estado I
A NO Normal Normal Normal Normal Normal
B NO Normal Normal Normal Leve 

(disfunción 
diastólica)

Puede ser 
anormal

Estado II
Mínimos Anormalidades 

de la 
conducción 

o CVP

Normal Normal Segmentaria, 
aquinesia o 
aneurismas

Puede ser 
anormal

Estado III
Falla 

cardíaca, 
arritmias, 

etc.

Anormalidades 
conducción 
AV, arritmias 
complejas 
u ondas Q 

patológicas

Aumentado 
tamaño

Reducido Disfunción 
global 

segmentaria

Usualmente 
anormal

Clasificación clínica de la cardiomiopatía de Chagas
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manifestaciones clínicas. Las consecuencias más importantes son arritmias 
ventriculares, falla cardíaca congestiva, tromboembolismo y bloqueo AV 
completo. Cuando la extensión del daño miocárdico es pequeño (estados 
IA y IB) las anormalidades ventriculares son mínimas o ausentes y el elec-
trocardiograma es normal. Estos pacientes son típicamente asintomáticos 
y tienen un buen pronóstico. Cuando el daño miocárdico es más avanzado 
(estado II) existen áreas localizadas de contracción anormal y anormalida-
des de la conducción por lesión del sistema His Purkinje. En dichos pacien-
tes la función global del ventrículo izquierdo generalmente está preservada 
pero pueden desarrollar un bloqueo auriculoventricular completo que lleva 
al síncope. Los estudios de autopsia han encontrado que algunas veces la 
muerte súbita puede ocurrir en este grupo de pacientes. Los pacientes en 
este estadio suelen ser asintomáticos pero a menudo pueden tener síntomas 
y signos no específicos como fatiga, debilidad, palpitaciones y dolor pre-
cordial. El dolor precordial suele ser atípico aunque en algunas ocasiones 
puede simular las manifestaciones de la enfermedad coronaria.

Cuando la extensión del daño miocárdico es severo (estado III) la enfer-
medad se manifiesta como una disfunción miocárdica que puede ser seg-
mentaria con manifestaciones típicas de aneurisma ventricular, o global 
simulando una cardiomiopatía dilatada. Los síntomas son los de una falla 
cardíaca congestiva severa o arritmias ventriculares o tromboembolismo 
sistémico o un bloqueo auriculoventricular completo18-19, 23-26.

Muerte súbita en la 
cardiomiopatía de Chagas

La muerte súbita es uno de los fenómenos más expresivos de la historia 
natural de la enfermedad y generalmente se presenta en individuos en las 
etapas más productivas de sus vidas. Desde la descripción original de la en-
fermedad en 1912 el autor hace referencia a la letalidad de la enfermedad de 
esta forma: “Un gran número de familias son impresionadas por la muerte 
repentina de uno o más de sus familiares habitualmente jóvenes en aparente 
buen estado de salud, en la fase de tolerancia de la afección cardíaca”. 

Sobre la base de estudios que han evaluado las causas de muerte en la 
enfermedad de Chagas y considerando los diferentes estadios de evolución 
de la enfermedad, se puede concluir que la muerte súbita es responsable del 
55% al 65% de las muertes en la enfermedad, la falla cardíaca del 25% al 
30% y los fenómenos tromboembólicos de los restantes del 10% a 15%28-31.

Consideraciones clínicas y epidemiológicas

La muerte súbita en pacientes chagásicos ocurre principalmente entre los 
30 y 50 años de edad, predomina en hombres, se relaciona usualmente con 
el ejercicio físico o las emociones; es instantánea en la mitad de los casos, 
presentándose con síntomas premonitorios (de segundos a minutos) en la 
otra mitad. Usualmente es de predominio vespertino (12 a.m. – 6 p.m.) y 
puede ser la primera manifestación de la enfermedad o el evento terminal 
de un largo proceso evolutivo32.

Características fisiopatológicas

Existen variaciones cualitativas y cuantitativas desde el punto de vista ma-
croscópico o microscópico entre los individuos que han presentado muerte 

súbita esperada y no esperada. Esto se deriva a que en la muerte súbita es-
perada, usualmente, el paciente ha experimentado un largo proceso de evo-
lución de la enfermedad y justamente por esta razón desde el punto de vista 
macroscópico se observa un mayor crecimiento de las cavidades cardíacas, 
con posible presencia de zonas aneurismáticas. Desde el punto de vista 
microscópico existen extensas lesiones focales o difusas e infiltración infla-
matoria crónica constituida principalmente por células linfomononucleares, 
áreas de procesos degenerativos necróticos y fibrosis de sustitución que 
simultáneamente afectan el miocardio contráctil, el tejido especializado de 
conducción y el sistema nervioso autonómico33.

Mecanismo de la muerte súbita

La confirmación del mecanismo exacto de la muerte súbita en la enferme-
dad de Chagas es difícil y compleja. Esto resulta de la carencia de registros 
electrocardiográficos en pacientes con muerte súbita como primera ma-
nifestación de la enfermedad, del extremado número reducido de muer-
tes acaecidas durante los registros electrocardiográficos ambulatorios de 
Holter y de las precarias condiciones de atención a las víctimas de muerte 
súbita cardíaca ocurrida fuera de un hospital en América Latina. 

Por está razón los reportes sobre los mecanismos de la muerte súbita en 
la enfermedad de Chagas son principalmente basados en observaciones, 
hipótesis o inferencias. Independientemente, la naturaleza arritmogénica 
esencial de la enfermedad chagásica crónica es caracterizada por 1) una 
alta complejidad y densidad de arritmias ventriculares, 2) por su carácter fi-
brótico con áreas de aquinesia o disquinesia asociadas a fibras miocárdicas 
preservadas y aisladas en estas zonas de fibrosis, 3) por el mecanismo de 
reentrada de la taquicardia ventricular sostenida, confirmada con estimu-
lación ventricular programada durante un estudio electrofisiológico. Estos 
hallazgos sugieren fuertemente que la fibrilación ventricular constituye el 
evento terminal. Menos frecuentemente las bradiarritmias (disfunción del 
nodo sinusal o bloqueo aurículoventricular completo) o la disociación elec-
tromecánica pueden ser responsables del evento terminal32.

Mendoza analizó los test de Holter de 24 horas de 10 pacientes chagási-
cos que experimentaron una muerte súbita durante el registro y encontró 
fibrilación ventricular en 9 de ellos y una bradiarrítmia en un solo caso. Los 
precursores de la fibrilación ventricular fueron taquicardia por torsión de 
puntas en 6 casos y taquicardia ventricular monomórfica sostenida en los 
tres restantes34.

Excepcionalmente otros mecanismos pueden llevar a la muerte súbita en 
la enfermedad de Chagas como la ruptura espontánea ventricular. 

Interacciones estructurales, funcionales y
factores precipitantes

El modelo biológico de la muerte súbita propuesto por Myerburg y col., 
establece tres factores fundamentales para la ocurrencia de fibrilación 
ventricular. Estos son el sustrato arritmogénico, los factores desencade-
nantes (extrasístoles ventriculares) y algunos factores funcionales, que 
pueden ser aplicados a la enfermedad de Chagas. Así, las anormalidades 
miocárdicas estructurales como los focos de inflamación, las áreas de 
fibrosis, la dilatación ventricular, las áreas de disquinesia o aquinesia ge-
neran bloqueo unidireccional y disminuyen la velocidad de conducción 
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que favorecen los fenómenos de reentrada. Sin embargo, no todos los 
pacientes chagásicos con arritmias ventriculares mueren súbitamente por 
lo que es probable que el modelo solo pueda ser completado cuando 
otros factores funcionales se adicionan causando inestabilidad miocárdi-
ca y favoreciendo la instalación de una arritmia fatal como la fibrilación 
ventricular (FIGURA 68.1). 

Un deterioro hemodinámico agudo, la hipoxemia, los desórdenes electrolíti-
cos, el uso de algunos fármacos con potencial efecto proarrítmico y principal-
mente los cambios en el sistema nervioso autonómico son ejemplos de facto-
res que pueden causar que un sustrato arritmogénico se torne inestable35.

Identificación de grupos de riesgo
El riesgo de muerte súbita en los pacientes chagásicos varía de acuerdo 

con cada caso, por esta razón algunos autores han tratado de identificar 
si estos factores predisponentes ponen al paciente en un alto riesgo para 
el evento catastrófico. Variables como el síncope y el presíncope, la dis-
función ventricular, la falla cardíaca, la presencia de taquicardia ventricular 
no sostenida o sostenida, las bradiarritmias severas (disfunción del nodo 
sinusal y bloqueo auriculoventricular avanzado) y la historia de una muer-
te súbita recuperada han sido identificados como predictores de riesgo de 
muerte súbita en algunos estudios. Otras variables, como la presencia de 
arritmias ventriculares simples documentadas en el test de Holter, el blo-
queo completo de rama derecha aislado, no influencian negativamente el 
pronóstico de la enfermedad chagásica crónica32, 36-41.

Relación entre riesgo y número de muertes 
en la enfermedad de Chagas

De acuerdo a estadísticas oficiales, alrededor de 50 mil muertes ocurren 
cada año debidas a la enfermedad de Chagas, un 60% de las cuales son súbi-
tas. Si se considera que hay entre 16 y 18 millones de infectados en América 
Latina, la incidencia anual de muerte súbita sería del 0,17% al 0,19% (2/1000). 
Si la muerte súbita se asocia a cardiopatía establecida (20% a 30% de los ca-
sos) este incrementaría el riesgo de muerte súbita a 0,56. Estos datos resaltan 
la importancia de identificar a los pacientes de alto riesgo y de no aplicar 
intervenciones indiscriminadas las cuales pueden considerarse como una es-
trategia innecesaria cuando se considera la relación costo-beneficio32.

Prevención primaria y secundaria de muerte súbita

La naturaleza esencialmente arrítmica de la enfermedad chagásica cró-
nica y la evidencia de cierto tipo de arritmias ventriculares complejas que 
predisponen a la muerte súbita han motivado a varios investigadores al uso 
de diferentes drogas antiarrítmicas con propósitos profilácticos. Ensayos 
terapéuticos efectuados con fármacos de la clase IA, clase IB, clase IC y 
clase III, han mostrado que la supresión de la actividad ventricular no ne-
cesariamente implica una reducción de la mortalidad. Los resultados de 
varios estudios aleatorizados prospectivos y de dos recientes metaanálisis 
efectuados en pacientes con enfermedad coronaria o falla cardíaca sugieren 
que la amiodarona asociada a betabloqueadores puede tener un impacto 
favorable sobre la mortalidad total en los pacientes de alto riesgo y arritmias 
ventriculares complejas. Extrapolando estos datos a la enfermedad de Cha-
gas en la que este tipo de ensayos terapéuticos no existen, es posible pen-
sar que la administración de amiodarona y betabloqueadores a pacientes 
chagásicos con arritmias ventriculares complejas asociadas a disfunción 
ventricular pueda construirse en una alternativa enfatizando que no alcanza-
ría la efectividad y seguridad de un cardiodesfibrilador implantable.

En pacientes chagásicos con taquicardia ventricular no sostenida, buena 
función ventricular, por la baja probabilidad de muerte súbita el manejo más 
adecuado puede ser la administración de betabloqueadores y no el uso de 
antiarrítmicos profilácticos.

En pacientes con taquicardia ventricular sostenida y recurrente las alter-
nativas de tratamiento no farmacológicas son la ablación con catéter, la 
ablación quirúrgica o la implantación de un cardiodesfibrilador.

La ablación quirúrgica es considerada cuando la fracción de eyección no 
está comprometida significativamente, especialmente cuando un procedi-
miento quirúrgico como una aneurismectomía está indicado. Se ha descrito 
en pacientes con taquicardia ventricular sostenida y aquinesia o disquinesia 
que el circuito de reentrada de la taquicardia está probablemente situado 
en la región infero lateral del ventrículo izquierdo, donde técnica de crio-
ablación endomiocárdica interpapilar puede ser aplicada alcanzando una 
efectividad aproximada en el 60% de los casos.

La ablación con energía de radiofrecuencia es útil en pacientes con ta-
quicardia ventricular monomórfica, compromiso de la función ventricular 
izquierda y buena tolerancia hemodinámica. Esta es una alternativa, por-
que el mecanismo principal en estos casos es la reentrada. Las vías de 
abordaje son la endocárdica y la epicárdica con resultados relativamente 
favorables en forma inmediata pero con una probabilidad de recidiva no 
despreciable a largo plazo. 

Finalmente, el manejo más seguro de pacientes con taquicardia ventricular 
monomórfica sostenida sin buena tolerancia hemodinámica especialmente 
asociada a compromiso de la función ventricular, o en casos de muerte sú-
bita recuperada por taquicardia o fibrilación ventricular, es la implantación 
de un cardiodesfibrilador. 

Otra medida que puede ayudar a prevenir la muerte súbita en los pacientes 
chagásicos con bloqueo AV completo o disfunción sinusal sintomática es la 
implantación de un marcapaso definitivo. Esta medida mejora la calidad de 
vida e incrementa la sobrevida aun en presencia de disfunción ventricular. 
Un estudio analizó la historia natural de bloqueo auriculoventricular comple-

FIGURA 68.1 CVP: Contracciones ventriculares prematuras. FV: fibrilación 
ventricular.

Interacción de factores estructurales, 
funcionales y desencadenantes
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Disfunción autonómica

Drogas antiarrítmicas
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to en 147 pacientes sin implantación de marcapaso definitivo encontrando 
una sobrevida del 70%, 37% y 6% después de 1,5 y 10 años de seguimien-
to. Los pacientes en los que fue posible la implantación de un marcapaso 
definitivo tipo VVI, la sobrevida fue significativamente mejor (86%, 57% y 
44% respectivamente). La muerte súbita fue responsable del 87% de las 
muertes en pacientes sin marcapaso y el 67% de las muertes en pacientes 
con marcapaso42.

Cardiomiopatía de Chagas en la 
Fundación Clínica A. Shaio

Luego de la descripción clásica de Ucrós, pocos trabajos en la literatura 
nacional se han enfocado en esta patología. Por esta razón, pretendemos 
describir la experiencia acumulada en la Fundación Clínica Shaio. 

En el estudio de carácter descriptivo, retrospectivo se evaluó un total 
de 120 pacientes, 73 mujeres (60%) con una edad media de 56,7 +/- 13 
años21-84, que cumplieron con los criterios diagnósticos establecidos por la 
Organización Mundial de la Salud. Por orden de frecuencia las zonas endé-
micas fueron: Boyacá 31%, Santander 24%, Cundinamarca 17%, Tolima 9%, 
Meta 6%, Casanare 3%, Huila 2% y otros 6%. Las manifestaciones clíni-
cas correspondieron a disnea (42%), palpitaciones (31%), dolor precordial 
(42%), presíncope (24%), síncope (27%) y muerte súbita recuperada (2,5%). 
El 6,7% de los casos no presentaron manifestaciones clínicas. Las princi-
pales manifestaciones electrocardiográficas fueron: bloqueo completo de 
rama derecha (40%), bloqueo auriculoventricular de segundo y tercer grado 
(29,2%), disfunción del nodo sinusal (28,3%), taquicardia ventricular (23%), 
fibrilación auricular (19%), hemibloqueo anterior izquierdo (17,2%), flutter 
auricular (3,3%) y bloqueo de rama izquierda (3,3%). 

En 31% de los casos la radiografía de tórax fue normal. En el 15,8% se 
observó cardiomegalia severa. 

Todos los pacientes fueron sometidos a un ecocardiograma Doppler 
color según normas internacionalmente reconocidas, encontrando una 
fracción media del ventrículo izquierdo de 43,3% (SD +/- 16,5)10-60 y del 
ventrículo derecho en 23,4%10-40. El estudio fue considerado como normal 
en el 33,6% de los casos. Se documentaron alteraciones de la contractilidad 
en el 42,4%, siendo estas de carácter global en el 26,5%, de localización 
inferior en el 7,9%, apical–inferior y anterior en el 2,6% y otras en el 2,4% 
(FIGURA 68.2). Se observó un compromiso generalizado y localizado del 
ventrículo derecho en un caso (0,8%) que sugirió una displasia arritmo-
génica del ventrículo derecho (FIGURA 68.3). En un 24% de los casos se 
evidenció una insuficiencia mitral y un 15,2% una insuficiencia tricuspídea. 
Un total de 11 aneurismas (9,7%) fueron observados, 63,6% de localización 
apical y 36,3% de localización inferior. Un 8,8% de los pacientes presentó 
trombos intracavitarios generalmente relacionados a aneurismas o altera-
ciones globales de la contractilidad (FIGURA 68.4).

Un total de 61 (50%) pacientes requirieron de la implantación de un mar-
capaso definitivo. El 67% de este grupo correspondió al sexo femenino 
con una edad media de 55,1 +/- 13,9. Las indicaciones de la implantación 
fueron: enfermedad del nodo sinusal 52,4%, bloqueo auriculoventricular de 
segundo y tercer grado sintomáticos 26% y otros (fibrilación auricular con 
bloqueo AV o bloqueo trifascicular sintomático en el 21,3%). Los modos de 

Por Holter o estudio electrofisiológico se documentó taquicardia ventricu-
lar (sostenida o no sostenida) en 19,4% de los casos. Adicionalmente, en el 
10% se observó su asociación con disfunción sinusal y/o bloqueo auriculo-
ventricular con taquicardia ventricular (FIGURAS 68.5 y 68.6). 

FIGURA 68.2 Aneurisma apical documentado por ecocardiograma 2-D.

FIGURA 68.3 Compromiso aislado del ventrículo derecho que simuló una displasia 
arritmogénica en una paciente con diagnóstico de cardiomiopatía chagásica 
documentada por ecocardiograma modo M (A) y bidimensional (B).

Ventrículo izquierdo

Ventrículo derecho

estimulación utilizados fueron: DDD-R (39,3%), DDD (34,4%), VVI (13,1%), 
VVI-R (6,5%), VDD (4,9%) y AAI (1,6%). 

A

B

Ventrículo derecho

Ventrículo izquierdo
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Cardiomiopatía de chagas

Variable
Promedio Chagas 

(n=8)
Promedio isquémicos 

(n=18) Valor p

Umbral de fibrilación (J) 14,13 (SD ± 4,7) 14,31(SD ± 4) 0,92
Longitud de ciclo arritmia 
(ms)

223,75 (SD ± 109,53) 270,9 (SD ± 93,55) 0,26

Impedancia HV (Ohm-
nios)

48,57 (SD ± 17,34) 57,13 (SD ± 13,8) 0,18

Nº Choques por TV 1(SD ± 2,8) 4,44 (SD ± 9,4) 0,24
Nº Choques por TVR 0,75 (SD ± 2,12) 8,28 (SD ± 1,17) 0,01
Nº Choques por FV 1,25 (SD ± 2,43) 2,55 (SD ± 4,74) 0,47
Tiempo al primer choque 145 (SD ± 32,1) 168 (SD ± (45,4) 0,73

Características principales relacionadas
con el implante del cardiodesfibriladorTABLA 68.2

FIGURA 68.5 Mujer de 54 años con historia de muerte súbita recuperada debida a 
taquicardia ventricular monomórfica sostenida con morfología de bloqueo de rama 
izquierda, eje inferior (A). En ritmo sinusal una onda Epsilón fue observada en las 
derivaciones V1 y V2 con bajo voltaje generalizado (B). En esta paciente se encontró 
un compromiso aislado del ventrículo derecho debido a una cardiomiopatía 
chagásica que simuló una displasia arritmogénica del ventrículo derecho.

FIGURA 68.6 Mujer de 72 años con diagnóstico de cardiopatia chagásica y fracción 
de eyección del ventrículo izquierdo del 25%. Se observan bradicardia sinusal (A), 
fibrilación auricular (B) y taquicardia ventricular monomórfica sostenida (C).

FIGURA 68.4 Aneurisma de la pared inferior con trombo intracavitario 
documentado por ecocardiograma TE, en una paciente con diagnóstico de 
cardiomiopatía chagásica.

A

B

Ocho pacientes fueron sometidos a la implantación de un cardiodesfibrilador 
(6,6%). Estos pacientes fueron comparados con pacientes con cardiopatía is-
quémica portadores de un cardiodesfibrilador. El grupo total lo constituyeron 
26 pacientes, 18 con enfermedad coronaria y 8 con cardiomiopatía de Chagas. 
La edad promedio del grupo con enfermedad coronaria fue de 57,7 años, co-
rrespondiendo el 88,8% al sexo masculino mientras que en el grupo de Chagas 
fue de 55,5 años y 50% respectivamente. La fracción de eyección promedio en 
los isquémicos fue de 31,9% y en el grupo de Chagas, 24%. 

Las características principales relacionadas con el implante y segui-
miento del dispositivo se describen en la TABLA 68.2.

A

B

C

La mortalidad en el seguimiento para los dos grupos fue del 11,1% para 
los isquémicos y 0% para los chagásicos. En este trabajo y como hallazgo 
significativo, se encontró un mayor número de descargas por taquicardia 
ventricular rápida en el grupo de pacientes con enfermedad coronaria. 

Los hallazgos anatomopatológicos obtenidos por biopsia o cirugía en 10 
pacientes chagásicos fueron: 1. hipertrofia y/o 2 fibrosis y/o 3 infiltrado in-
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Rosas y Cols.

Finalmente en los pacientes con cardiomiopatía de Chagas se ha estimado 
como poco probable la infección activa y se han invocado a mecanismos 
de autoinmunidad o relacionados con el sistema nervioso autónomo en su 
desarrollo o perpetuación47-57. Delgado y Guhl efectuaron un estudio seroló-
gico y molecular (PCR) en un subgrupo de nuestros pacientes con diagnós-
tico de cardiomiopatía de Chagas, con el objeto de evaluar respectivamente 
la sensibilidad de dos técnicas serológicas convencionales (Elisa, IFI) y de 
la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), en 89 de nuestros pacientes 
con diagnóstico de cardiopatía chagásica, que fueron comparados con 104 
individuos considerados sanos y donantes de un banco de sangre.

Los 89 pacientes cardiópatas fueron evaluados mediante test Elisa e IFI 
definiéndose 69 de ellos como verdaderos de acuerdo a los criterios de la 
Organización Mundial de la Salud. La población control quedó finalmente 
conformada por 101 donantes sero negativos y sin manifestaciones clínicas. 
La positividad por Elisa fue del 84% y por IFI de 81% en la población de car-
diópatas con una concordancia entre las pruebas de 0,9. La amplificación de 
PCR en sangre y suero alcanzó una sensibilidad 63% en el grupo de cardió-
patas. Los 101 donantes sanos fueron sero negativos por Elisa, IFI y PCR58.

En conclusión, el análisis de las variables obtenidas en pacientes evaluados 
en la Fundación Clínica A. Shaio con diagnóstico de cardiomiopatía de Chagas 
demuestra que la entidad tiene una forma variable de presentación que depende 
del estadio clínico en el que es diagnosticada. El compromiso en la función ven-
tricular izquierda no es una regla. En un paciente con antecedentes de residencia 
en una zona endémica y manifestaciones electrocardiográficas tales como blo-
queo de rama derecha, alteraciones de la conducción aurículoventricular, arrit-
mias ventriculares, disfunción sinusal, fibrilación auricular y bloqueo divisional 
anterior la sospecha de cardiomiopatía de Chagas debe tenerse en cuenta y 
confirmarse mediante un test serológico convencional. 

Desde el punto de vista ecocardiográfico, la cardiopatía de Chagas 
puede cursar con una función ventricular normal. Alteraciones globales o 
localizadas de la contractilidad generalmente en la pared inferior y apical 
son observadas. Aneurismas de localización también apical y/o inferior 
son factibles asociados o no a trombos intracavitarios. Compromisos 
de la válvula mitral y tricuspídea pueden estar presentes y una forma de 

compromiso localizado en el ventrículo derecho es rara pero debe tenerse 
en cuenta. Desde el punto de vista electrofisiológico las manifestaciones 
relacionadas con alteraciones de la conducción AV, disfunción sinusal, 
arritmia ventricular de alto grado, pueden ser también otra forma de pre-
sentación. 

No se establecieron diferencias estadísticamente significativas con re-
lación a las características clínicas y parámetros de seguimiento entre 
los grupos de pacientes portadores de un cardiodesfibrilador implantable 
con diagnóstico de enfermedad de cardiopatía isquémica y los pacientes 
con cardiopatía de Chagas, salvo por un mayor número de descargas por 
taquicardia ventricular rápida en el grupo de pacientes con enfermedad 
coronaria. Desde el punto de vista del estudio serológico y molecular 
(PCR) se demostró que el 63% de pacientes cardiópatas crónicos tenían 
una infección activa por tryponosoma cruzi, demostrada por una reacción 
positiva en cadena de la polimerasa (PCR) planteando la alternativa de 
evaluar una terapia etiológica farmacológica en este subgrupo de pacien-
tes29-62.

Función autonómica y 
cardiomiopatía de Chagas 

Morillo y colaboradores han demostrado que las alteraciones en la función 
autonómica cardiovascular se observan entre el 38% al 52% de los sujetos 
afectados con cardiopatía chagásica41. Existe evidencia de que estas alte-
raciones aparecen durante la fase asintomática de la enfermedad y pueden 
estar relacionadas con la progresión de la cardiomiopatía. La evaluación de 
la función autonómica cardiovascular puede ser de utilidad para identificar 
de manera temprana los sujetos que eventualmente desarrollan una forma 
más progresiva. De la misma manera, alteraciones severas de la función 
autonómica cardiovascular pueden determinar una mayor vulnerabilidad 
ventricular y por ende desencadenar taquiarritmias ventriculares letales. 
Algunos índices como la sensibilidad barorrefleja y dispersión del intervalo 
QT pueden ayudar a identificar a los sujetos en alto riesgo de presentar este 
tipo de eventos. Finalmente, algunas intervenciones farmacológicas pueden 
restablecer la función autonómica cardiovascular. El impacto clínico a largo 
plazo a estas intervenciones es materia de intensa investigación. 

La presencia de taquiarritmia ventricular maligna es frecuente en los estadios 
avanzados de la enfermedad. En dichos casos el implante de un cardiodesfi-
brilador está frecuentemente indicado y puede caracterizarse por una alta inci-
dencia de descargas durante los primeros seis meses del seguimiento 63-66.

Morbilidad de la enfermedad de Chagas en fase 
crónica en Colombia: detección de pacientes 
chagásicos con cardiopatía en un área endémica 
del departamento de Boyacá67

En nuestro país las pocas series clínicas del tema han sido descritas en 
centros de atención terciaria y generalmente la asocian a falla cardíaca se-
cundaria, a una cardiomiopatía dilatada, a trastornos de conducción AV, a 
disfunción sinusal o a muerte súbita secundaria a una arritmia ventricular de 
alto grado13, 37. Son escasos los trabajos en los que la enfermedad se ha estu-
diado directamente en áreas endémicas en poblaciones no seleccionadas14.

FIGURA 68.7 Corte histológico en tinción de tricrómico de Masson en paciente con 
diagnóstico de cardiomiopatía de Chagas que muestra marcada fibrosis y extensa 
inflamación crónica por infiltrado linfocitario. Ver figura a color, pág. 1536.

flamatorio crónico. En ninguno de los casos fueron observados parásitos en 
las muestras examinadas por patología (FIGURA 68.7)43-46.
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Cardiomiopatía de chagas

Con relación a este estudio debe resaltarse que nuevos casos de la en-
fermedad de Chagas han sido erradicados en varios países de América 
Latina de acuerdo con certificación otorgada por la OMS, como conse-
cuencia de la mejoría en las condiciones de vivienda, pero especialmente 

por los programas de fumigación del vector, acciones que están distantes 
de ser tomadas en nuestro país. 

En relación con las limitaciones de este estudio es factible que la eventual 
realización de exámenes de mayor complejidad como ecocardiograma, test 
de Holter de 24 horas, etc., posiblemente habrían permitido detectar otras 
anormalidades no observadas con la evaluación simple y clasificar a los 
pacientes en estadios más avanzados de la enfermedad. 

Los resultados de este estudio indican que los pacientes se encontra-
ban en estadios clínicos I-II de la enfermedad en un grupo de población no 
seleccionada con diagnóstico de enfermedad de Chagas. La edad media, 
predominio en el sexo femenino, pobre nivel de escolaridad, antecedentes 
personales y familiares son de resaltar por su impacto socioeconómico. 

Tratamiento etiológico 
de la enfermedad de Chagas 68-77

Una consulta técnica patrocinada por la Organización Panamericana de 
la Salud y la Organización Mundial de la Salud y un manual editado por 
el Ministerio de Salud de Brasil describen las recomendaciones sobre el 
tratamiento etiológico de la enfermedad. 

Diagnóstico de laboratorio 
Fase aguda 

En la fase aguda de la enfermedad se puede demostrar la presencia de T. 
cruzi por medio del examen microscópico de sangre en fresco o por colora-
ción, con o sin concentración (gota fresca, microhematocrito, gota gruesa) 
o por test serológico por la demostración de anticuerpos IgM anti T. cruzi
en el suero. 

Independientemente del mecanismo de transmisión (vectorial, por trans-
fusión, como accidente de laboratorio, o como reactivación en inmunosu-
primidos) se debe tratar a todos los individuos en la fase aguda. Es posible 
curar hasta el 100% de ellos ya sea desde el punto de vista clínico o de 
laboratorio (parasitológico y serológico).

Fase crónica reciente

Es la modalidad de la enfermedad que se manifiesta en niños de hasta 12 
años en los que se ha demostrado la presencia de anticuerpos anti-T. cruzi
en el suero. La demostración de la presencia de anticuerpos se logra por 
medio de dos técnicas de principios diferentes o, en caso de no contar con 
las dos técnicas, por una técnica repetidamente positiva. 

Infección congénita

Es la modalidad de la enfermedad que se puede presentar en el recién 
nacido, con manifestaciones clínicas o no. Los criterios de diagnóstico son 
los mismos que los empleados en la fase aguda adquirida. La definición 
de infección congénita debe cumplir con los siguientes requisitos: madre 
serológicamente reactiva, no haber recibido transfusiones y no haber per-
manecido en un área endémica. En lactantes mayores de 7 meses de edad 
una serología reactiva es independiente a la de la madre.

Sero positivos (%) Control (%) P

Contacto con triatominos 83,9 65 0-0001
Chagas en hermanos 5,4 1 0,01
Muerte súbita en hermanos 9,8 4,5 0,04
Palpitaciones 10,7 5,5 0,05
Presíncope 21,5 9 0,005
Angina 19 11,5 0,03
Insuficiencia mitral 13,5 5 0,004
BRD (Bloqueo de rama derecha) 14,1 7 0,01
Bloqueo bifascicular 4,4 0 0,007

Trastornos de la repolarización 22,4 12,5 0,008

Hallazgos del estudio de pacientes 
chagásicos con cardiopatíaTABLA 68.3

Objetivo del estudio 
Caracterizar desde el punto de vista clínico y electrocardiográfico la car-

diomiopatía chagásica crónica en individuos residentes en los municipios 
de Zetaquirá, San Eduardo y Campo Hermoso del departamento de Boyacá, 
considerados zonas de alto riesgo de transmisión del tryponosoma cruzi, de 
acuerdo a los resultados obtenidos en el Programa Nacional de Prevención 
y Control de la Enfermedad de Chagas y de la Cardiomiopatía Infantil, en los 
que se determinó una sero prevalencia por municipio de 23%, 20% y 19% 
respectivamente.

El estudio fue considerado como descriptivo de corte transversal de mor-
bilidad en una población chagásica y no chagásica, no seleccionada en los 
municipios referidos. Los datos fueron evaluados en un grupo de 205 pa-
cientes con diagnóstico de enfermedad de Chagas de acuerdo con los cri-
terios de definición de caso de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
que fueron comparados con un grupo de 200 individuos no chagásicos de 
similar sexo y edad tomados de los mismos municipios. 

Se practicó una visita domiciliaria, casa por casa en el área urbana y en 
las veredas del área rural, con población concentrada, realizando una toma 
de sangre a todos los mayores de 15 años, que aceptaron someterse al exa-
men independiente del conocimiento o no de su estado de salud. La sangre 
fue recolectada y posteriormente examinada en busca de anticuerpos para 
trypanosoma cruzi mediante las técnicas de Elisa e IFI. 

Los individuos sero positivos y los del grupo control fueron sometidos a 
una cuidadosa evaluación clínica y electrocardiográfica. 

La edad promedio de los pacientes chagásicos fue de 45 años y del grupo 
control de 44 años (p: 0,4). En el grupo con serología positiva, el 58% fue 
de sexo femenino y el 42% de sexo masculino, similares a los del grupo 
control (p: 0,09). Es de resaltar que en los dos grupos, aproximadamente 
un 80% de individuos no alcanzaron un nivel de escolaridad mayor al de 
primaria completa. 

La TABLA 68.3 resume los hallazgos con diferencias estadísticamente 
significativas del estudio.
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En el contexto de transplante de órganos: en el transplante de ór-
ganos es necesario siempre conocer si el donador o el receptor padecen 
de la enfermedad de Chagas. Un transplante de un órgano de un individuo 
infectado por T. cruzi, puede transmitir el parásito al receptor cuando es 
utilizado un órgano de donador vivo o con muerte cerebral. Por otro lado 
en un receptor con enfermedad de Chagas en ocasiones sucede una reac-
tivación en virtud de la inmunosupresión. Como las manifestaciones clíni-
cas de la reactivación difieren de las encontradas habitualmente en la fase 
aguda se resalta la importancia de un monitoreo de laboratorio constante 
y adecuado. 

En casos de reactivación: la reactivación de la enfermedad de Chagas 
en pacientes inmunosuprimidos por varias modalidades puede ocurrir por 
diversos motivos. Considerando la frecuente prevalencia de la infección por 
el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es conveniente verificar si 
estos pacientes están concomitantemente infectados por el parásito. Siem-
pre que se reconozca una reactivación es necesario instituir el tratamiento 
farmacológico usando las dosis habituales en un período suficiente para 
controlar el episodio.

Tratamiento farmacológico 

En la actualidad se cuenta con dos medicamentos para tratar esta parasitósis. 

Nifurtimox: los pacientes de hasta 40 kg de peso deberán recibir una 
dosis de 10 a 12 mg/kg/día y en aquellos cuyo peso sobrepase los 40 kg la 
dosis será de 8 mg/kg/día, preferentemente después de las comidas.

Benznidazol: los pacientes de hasta 40 kg de peso deberán recibir 7,5 
mg/kg/día y en aquellos con más de 40 kg la dosis será de 5 mg/kg/día. Los 
dos medicamentos se deben administrar en 2 ó 3 tomas diarias por 60 días.

El tratamiento de la infección congénita se hace con: nifurtimox, 10-15 
/mg/kg/día, o benznidazol 10 mg/kg/día. En caso de un pretérmino o de 
bajo peso, el tratamiento deberá iniciarse con la mitad de la dosis. Si a las 
72 horas no se evidencia leucopenia o plaquetopenia, se debe pasar a la 
dosis definitiva por los próximos 60 días.

Los efectos colaterales no dependen de la dosis diaria. Los más frecuen-
tes son: inapetencia, nauseas, vómitos, pérdida de peso, trastornos del 
sueño y del comportamiento, leucopenia, trombocitopenia, polineuropatía 
y reacciones cutáneas de hipersensibilidad. La polineuropatía y las reac-
ciones cutáneas son más frecuentes con el benznidazol. 

Mientras que en la fase aguda o en la infección congénita se puede 
tratar a los pacientes con cualquiera de los medicamentos mencionados, 
en la fase crónica reciente solo existe experiencia que indica una mejor 
respuesta y menor frecuencia de efectos adversos al tratamiento cuando 
se usa benznidazol con relación al nifurtimox. En la fase crónica tardía, 
considerada como tal la que ocurre después de la fase crónica reciente, 
los objetivos del tratamiento son: 1) erradicar el parásito, 2) evitar la 
aparición o progresión de lesiones viscerales, 3) interrumpir la cadena 
de transmisión.

El tratamiento en la fase crónica tardía se basa en la relación entre el pa-
rásito y la inflamación a nivel miocárdico, en la regresión experimental de 
la fibrosis miocárdica con el tratamiento específico, y en la demostración 
de que el tratamiento puede reducir la aparición o la evolución de lesiones 

cardíacas evaluadas por medio del electrocardiograma. No existe límite de 
edad para indicar el tratamiento. Este límite queda a criterio del médico 
tratante. 

No se recomienda administrar el tratamiento durante el embarazo, lactan-
cia, en casos de insuficiencia hepática, renal o cuando existen otras lesio-
nes graves asociadas con la enfermedad de Chagas, así como en caso de 
hipersensibilidad a los medicamentos. 

Para la evaluación de la eficacia del tratamiento se recomienda un se-
guimiento clínico, electrocardiográfico y serológico por lo menos una vez 
al año, considerando que la serología puede disminuir en sus títulos y aun 
tornarse negativa tras 10 años o más. 

Criterios de curación

Existe consenso en que el seguimiento de pacientes tratados debe hacer-
se con métodos serólogicos y/o parasitológicos. La existencia de parásitos 
después del tratamiento indica que este ha fallado.

Serología

Por varios motivos, las técnicas serológicas más recomendables son tres. 
Todas se encuentran disponibles en el mercado en forma de estuches diag-
nósticos (kits) y son de ejecución relativamente simple, ya que no necesitan 
de equipos especiales y presentan especificidad y sensibilidad adecuadas. 
Ellas son la hemaglutinación indirecta (HAI), la inmunoflurescencia indirec-
ta (IFI) y la técnica inmunoenzimática (Elisa).

Estas técnicas permitirán comparar la concentración de anticuerpos antes, 
durante y después del tratamiento instituido. En caso de no contar con un 
laboratorio confiable, el suero podrá ser enviado a centros especializados 
de referencia para su ejecución. 

Se ha documentado que en pacientes crónicamente infectados los títulos 
pueden variar periódicamente en una concentración en forma espontánea. 
Por esta razón para hablar de disminución significativa de los títulos, en 
general, se exige que haya una disminución de por lo menos tres diluciones 
con relación al título inicial. Así, si el título de anticuerpos en HAI basal o 
pretratamiento fue de 1/512 y años después del tratamiento se le encuentra 
en valores sucesivos de 1/64, 1/16, ó 1/8, es evidente que ese no es el 
curso natural de la curva de anticuerpos, si no son resultado de la acción 
tripanocida del tratamiento. 

En varios países la experiencia de los investigadores ha demostrado que 
los niños tratados (antes de los 12 años) responden con una disminución 
de los títulos de manera mucho más rápida que en los adultos. Esto podría 
estar asociado a una infección de pocos años de evolución y por ello se le 
ha asignado el nombre de “Fase crónica reciente”.

Se concluye, 1. Que el seguimiento serológico es de extremada importancia. 
2. Que se deben realizar 2 técnicas diferentes y sus resultados se deben com-
parar siempre con la concentración de anticuerpos inicial y, 3. El seguimiento 
deberá hacerse por varios años. En caso de que los exámenes parasitológicos 
sean negativos en el seguimiento de 5 a 10 años, la persistencia de reacciones 
serológicas positivas hace presumir que el tratamiento no ha sido comple-
tamente eficaz. Cuando exista una disminución progresiva de los títulos es 
indicación de que la medicación ha sido efectiva.
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Hemocultivos

Se ha demostrado que la parasitemia en el paciente chagásico es habi-
tualmente baja especialmente en edades comprendidas entre los 20 y los 
50 años, sin embargo, existe un número de pacientes que sistemáticamente 
presentan parasitemia ostensible. Este grupo guarda relación con la edad 
e incluye frecuentemente a niños pequeños y adultos mayores de 50 años. 
Es de anotar que el infectado chagásico crónico no siempre tiene parásitos 
circulantes en cada ml de sangre de 24 horas y durante todo el año. 

En relación con los resultados obtenidos después del tratamiento específico, 
debe recordarse que como consecuencia de la baja parasitemia habitual en la 
historia natural de la enfermedad en su fase crónica, la existencia de hemocul-
tivos repetidamente negativos no tiene valor absoluto en sentido de eficacia te-
rapéutica. En cambio, un examen parasitológico positivo después de finalizado 
el tratamiento es absoluto y señala que el fármaco no ha sido eficaz.

Reacción en cadena en polimerasa

Estudios recientes han destacado la importancia de la presencia del pará-
sito en la evolución de la fase crónica de la infección. Por esta razón, se ha 
postulado que el tratamiento etiológico puede favorecer el pronóstico. 

El uso de la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), abrió 
una nueva perspectiva en el campo del diagnóstico de la infección chagási-
ca. La detección del ADN del parásito por PCR en muestras tomadas de los 
pacientes mostró ser sensible y específica.

Sin embargo, pocos son los estudios que evalúan el PCR en el segui-
miento de pacientes tratados. En un estudio tipo, se siguieron a través del 
tiempo, 32 pacientes chagásicos que presentaban serología convencional 
y/o xenodiagnóstico positivos pretratamiento. Aunque solamente nueve de 
estos individuos se mostraron positivos en el PCR tras el ensayo terapéuti-
co con beznidazol, todos los pacientes mantuvieron resultados serológicos 
positivos. Los autores plantean la posibilidad de que el PCR pudiera conver-
tirse en una herramienta válida en el seguimiento de pacientes sometidos al 
tratamiento etiológico de la enfermedad de Chagas. 

Recomendaciones

Se sugiere que cada país del continente formule un plan de tratamiento para 
la enfermedad de Chagas. Como requisito fundamental, dicho plan se debe 
enmarcar en un Programa Nacional de Control de la enfermedad que garantice 
la implementación de medidas para la interrupción tanto de la transmisión vec-
torial como de la transmisión transfusional de T. cruzi. Sin la existencia de tales 
medidas es difícil justificar el tratamiento de personas infectadas con trypano-
soma cruzi, salvo en casos de Chagas agudo o de transmisión congénita.

La interrupción de la transmisión vectorial se logra de manera rápida y 
sostenida al fumigar las casas infestadas con vectores. 

Métodos de seguimiento de laboratorio de 
individuos infectados con T. cruzi candidatos 
para el tratamiento etiológico de la enfermedad 
de Chagas

Para la evaluación paraclínica del paciente en tratamiento etiológico es 
necesario seguir las siguientes indicaciones:

Pretratamiento 

En todo paciente en quien se haya confirmado el diagnóstico con los 
métodos parasitológicos y/o serológicos, se deben realizar los siguientes 
exámenes antes de iniciar el tratamiento: 

— Hemograma con recuento de plaquetas. 
— Alanino aminotransferasa (ALT).
— Aspartato aminotransferasa (AST). 
— Uroanálisis. 
— Nitrógeno uréico. 
— Creatinina. 

Deben guardarse 2 ml de suero en un volumen igual de glicerina, debida-
mente rotulado y conservado a menos 20ºC. En caso de no contar con un 
laboratorio confiable en el lugar del tratamiento, la muestra debe enviarse a 
centros de referencia regionales y/o nacionales.

Seguimiento paraclínico del paciente 
durante el tratamiento

Se debe hacer con hemograma con recuento de plaquetas, pruebas de 
funcional renal y hepática y uroanálisis a los 20, 40 y 60 días durante el 
tratamiento.

Seguimiento paraclínico postratamiento

Determinación de anticuerpos anti-T. cruzi por las dos mismas pruebas a 
los 6, 12, 24, 36, 48 y 60 meses y así sucesivamente hasta su negativiza-
ción. Colectar una muestra de suero para los exámenes serológicos corres-
pondientes conservando 2 ml. Se considera curado el paciente cuando hay 
negativización serológica persistente.

Casos especiales
Diagnóstico y seguimiento de la infección congénita 

Como prerrequisito debe confirmarse la infección materna siguiendo los 
parámetros de diagnóstico establecidos para los casos crónicos. 

El diagnóstico del recién nacido puede hacerse directamente en el mo-
mento del parto buscando el parásito en sangre del cordón umbilical o en 
caso negativo a los seis meses a través de la determinación de anticuerpos 
anti-T.cruzi /IgM por dos técnicas. En el recién nacido se siguen las mismas 
consideraciones del paciente crónico en cuanto al seguimiento de laborato-
rio después del tratamiento.

Trabajadores bajo riesgo de infección

Toda persona que trabaje con sueros y/o productos biológicos es sus-
ceptible de estar contaminado por T.cruzi. Deben observar las normas de 
seguridad y realizarse exámenes serológicos periódicos.

Estudio sobre rápida negativización serológica 
después del tratamiento etiológico para 
enfermedad de Chagas en un grupo de escolares 
colombianos78

El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia y seguridad del benzni-
dazol para el tratamiento antiparasitario de la enfermedad de Chagas en un 
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grupo de escolares colombianos cuya edad osciló entre los 4 y 15 años, 
infectados pero asintomáticos procedentes de tres municipios del departa-
mento de Boyacá: Moniquirá, Chitaraque y San José de Pare, con índices de 
infestación entre el 24% y 38%.

Se realizó un tamizaje serológico para anticuerpos IgG contra trypanosoma 
cruzi a 1.643 escolares mediante una prueba de Elisa. Se tomaron muestras 
de sangre de los niños sero positivos para confirmar la seropositividad me-
diante test de Elisa e IFI en forma ciega. Solamente se consideraron como 
infectados los niños con positividad en ambas pruebas serológicas. Un 
grupo de niños sero negativos procedentes de la misma región, pareados 
por edad y sexo con los sero positivos, se estableció como grupo control. 
Ambos grupos de niños fueron sometidos a un examen clínico y a un ECG 
estándar. No se encontraron alteraciones clínicas o electrocardiográficas 
significativas que pudieran relacionarse con la enfermedad. 

Con el fin de evaluar las posibles reacciones adversas al medicamento se 
practicaron exámenes de laboratorio (cuadro hemático, transaminasas, nitróge-
no uréico, creatinina y parcial de orina) antes de iniciar el tratamiento, a los 20 y 
40 días y después de finalizado. Se tomó una nueva muestra de suero 5 meses 
después de finalizado el tratamiento con el fin de determinar el comportamiento 
de los anticuerpos en respuesta al tratamiento. Antes de iniciar el tratamiento, se 
realizaron acciones de control de transmisión vectorial domiciliaria con insecti-
cida en las veredas de las cuales procedían los niños infectados. 

Se realizó tratamiento con benznidazol a una dosis diaria de 5 mg/kg de 
peso durante 60 días. Durante el tratamiento se realizaron controles clínicos 
cada 2 semanas. La prevalencia de infección fue de 92/1.643 (5,6%). Cin-
cuenta y un niños infectados fueron seleccionados para el estudio de trata-
miento y 48 de ellos lo completaron. Se observaron los siguientes efectos 
adversos: cefalea leve en 7 casos (14,6%), erupción cutánea en 3 (6,25%), 
leucopenia relativa en 2 (4,2%) y anemia en 1 (2,1%). Se encontró una sero-
conversión negativa en 34 de 36 niños en quienes fue posible practicar un 
seguimiento serológico 5 meses después de finalizado el tratamiento.

Discusión 

La prevalencia de infección encontrada (5,6%) indica que existe una trans-
misión activa de T. cruzi en las áreas rurales de los 3 municipios estudiados. 
Como se esperaba, por la edad de los pacientes tratados, ellos se encontra-
ban en la fase latente de la enfermedad lo cual se constató por la ausencia 
de signos, síntomas y alteraciones electrocardiográficas compatibles con 
miocardiopatía chagásica crónica.

El tratamiento con benznidazol fue en general bien tolerado y solamente 
unos pocos niños presentaron reacciones adversas o alteraciones de labo-
ratorio como consecuencia del tratamiento. La cefalea y la erupción cutánea 
pueden esperarse con el tratamiento con benznidazol pero su frecuencia fue 
menor que la informada en otros estudios. 

La movilidad de la población dificultó el seguimiento postratamiento en 
algunos casos, a pesar de lo cual consideramos que el número de niños que 
pudieron ser seguidos serológicamente 5 meses después de finalizado el 
tratamiento, 36/48 (75%), fue representativo del número de niños tratados. 

El hallazgo más sorprendente de este estudio fue la rápida negativización 
de la serología IgG en más del 90% de los niños a quienes se les pudo 

hacer seguimiento. Esto contrasta significativamente con los resultados de 
estudios similares realizados en el Cono Sur en la década de 1990. Andrade 
y colaboradores en Brasil observaron un 58% de seroconversión negativa 
en un grupo de niños con edades entre 7 y 12 años, tratados con una dosis 
diaria de benznidazol de 7,5 mg/kg de peso durante 60 días, mientras que 
Sosa y colaboradores, en Argentina, observaron una seroconversión nega-
tiva, con serología convencional, en tan solo 11,3% al cabo de 48 meses 
de seguimiento en un grupo de niños tratados con benznidazol a una dosis 
diaria de 5 mg/kg de peso durante 60 días. 

Varias razones podrían explicar las diferencias encontradas. Se sabe con 
certeza que las cepas de T. cruzi causantes de infección humana son he-
terogéneas y que las cepas circulantes en el Cono Sur son diferentes de 
aquellas que prevalecen en la Región Andina y en Centroamérica. Hay una 
gran cantidad de evidencia que apoya esta afirmación, incluyendo hallazgos 
epidemiológicos, como la ausencia de megavísceras en las formas crónicas 
de la enfermedad en los países andinos y en Centroamérica en comparación 
con su relativa alta frecuencia en los países del Cono Sur.

Estudios bioquímicos y genéticos han demostrado que T. cruzi puede clasifi-
carse en dos grandes grupos, denominados T. cruzi  I y T. cruzi  II, y que T. cruzi 
II es el agente causal de la enfermedad de Chagas en los países del Cono Sur, 
mientras que T. cruzi I es endémico en el norte de Suramérica y en Centroamé-
rica, en donde la forma crónica de la enfermedad tiende a ser más benigna. 
Bien podría ocurrir que la susceptibilidad de estos dos grupos de T. cruzi a
los medicamentos antiparasitarios sea también diferente, siendo el grupo I 
más susceptible al tratamiento con benznidazol que el grupo II. Es necesario 
realizar estudios de sensibilidad in vitro para confirmar esta hipótesis. 

Otra posible explicación es que las cepas colombianas de T. cruzi sean 
más susceptibles al tratamiento con benznidazol porque han sido menos 
expuestas al medicamento que las cepas del Cono Sur en donde los casos 
agudos de enfermedad de Chagas son más frecuentes que en los países 
andinos y en Centroamérica, además de que, solo a partir de 2001, se tuvo 
disponibilidad de benznidazol en Colombia. 

En conclusión, los resultados de este estudio demuestran que el benz-
nidazol, a una dosis diaria de 5 mg/kg durante 60 días para el tratamiento 
antiparasitario de la enfermedad de Chagas en fase latente en escolares 
colombianos, es seguro y efectivo, obteniéndose un alto porcentaje de sero 
conversión negativa a corto plazo (5 meses después de finalizado el trata-
miento) en las pruebas serológicas convencionales. El tratamiento debe, 
por lo tanto, ser suministrado a todos los niños infectados que viven en 
las áreas endémicas del país, una vez se haya interrumpido la transmisión 
vectorial domiciliaria a través de un programa activo de intervención y vi-
gilancia en salud pública previniendo así la progresión hacia la cardiopatía 
chagásica crónica en la edad adulta. 

Se deben realizar estudios in vitro e in vivo (en modelos animales) de 
susceptibilidad de cepas de T. cruzi colombianas para demostrar la hipó-
tesis de que las cepas circulantes en los países andinos tienen una mayor 
susceptibilidad al tratamiento con benznidazol que las cepas de Argentina, 
Brasil, los otros países del Cono Sur y Bolivia.

Sería deseable realizar un seguimiento a largo plazo para verificar que los 
niños tratados con sero conversión negativa no desarrollarán en el futuro 
ninguna forma clínica de cardiopatía chagásica.
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