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Generalidades

Es la cardiomiopatia genética mas común, causada por una multitud de •
mutaciones en el gen del  sarcomero.

Es una causa común de muerte súbita en jóvenes y en deportistas de alto •
rendimiento.

Tiene una prevalencia  del • 0,2%, es decir 1:500 casos de la población general.

Esto equivale a por lo menos • 600.000 personas afectadas en los Estados 
Unidos.

Un tercio de los pacientes no tienen LVOT.•
Sen-Chowdhry, Jacoby D3, Moon JC, McKenna. Update on hypertrophic cardiomyopathy and a guide 

to the guidelines. Nat Rev Cardiol. 2016 Nov;13(11):651-675



Generalidades

• Series contemporáneas de pacientes con CMH (adolescentes hasta adulto) 
mortalidad anual asociada a la enfermedad es de 0.5% similar a población 
general.

• >60% sobrevivientes en clase funcional I NYHA

• Niños con CMH que sobreviven infancia : mortalidad anual 1% 

• Contraste con tasas altas de mortalidad hace 50 años tan altas como 4% 

Maron, B. J. et al. Hypertrophic cardiomyopathy in adulthood associated with low 

cardiovascular mortality with contemporary management strategies. J. Am. Coll. Cardiol. 65, 

19151928 (2015). 



Genetica
Patron mendeliano autosomico dominante

11 Genes de  Expresion Sarcomerica

Alta  Variabilidad  intergenetica  mas  de  1000  

mutaciones individuales 

3 Genes  asociados  expresion no sarcomerica  

(enf deposito Danon,noonan, Fabry)

Mutaciones de genes de componentes del •
sarcomero.

Mutaciones mas frecuentes: •

Genes de filamento grueso  codificando miosina •
7 (MYH7)

Proteina C fijadora de miosina (MYBPC• 3)

Menos frecuentes:•

defectos de filamento delgado TNNT• 2, TNNI3, 
TPM1 y ACTC

Cardiologia . Sociedad Colombiana de Cardiologia . Cap VII Miocardiopatia Hipertrofica. F.Martinez V.Ayerbe



EVOLUCION DE SUPERVIVENCIA Y 
CALIDAD DE VIDA 

• Disminución en morbilidad y mortalidad 

• conciencia de la enfermedad, desarrollo de centros de referencia

• Síntomas debilitantes menos prevalentes en centros de referencia  4% vs 44% 
de centros periféricos

• Mortalidad CMH 1.3 a 1.4% por año

• Advenimiento de CDI  

• Algoritmos de estratificación de riesgo (identifican pacientes con beneficio 
de CDI)

Maron, B. J. et al. Hypertrophic cardiomyopathy in adulthood associated with low 

cardiovascular mortality with contemporary management strategies. J. Am. Coll. Cardiol. 65, 

19151928 (2015). 



EVOLUCION DE SUPERVIVENCIA Y CALIDAD DE VIDA 

• No toda la disminución de 
mortalidad es dada por CDI

• Jóvenes entres 20±5 años

• Incidencia anual de paro 
cardiaco resucitado extra 
hospitalario y descarga de 
CDI por taquiarritmia 
ventricular fue de 0.6%  y 
0.9% respectivamente 

Maron, B. J. et al. Hypertrophic cardiomyopathy in children, adolescents, and young adults associated with low cardiovascular mortality with contemporary management strategies. Circulation 133, 62

AUMENTO DE SUPERVIVENCIA Y CALIDAD DE VIDA 

Caracterizacion con imagen cardiaca y electrocardiograma 

Diagnostico oportuno de casos indice

Identificación de fenotipos similares (con implicaciones en 

manejo)

Evaluación prospectiva de familiares (analisis genético)

Habilidad de asociar disnea, angina y otros síntomas con 

(LVOTO, isquemia) y su tratamiento

Anticoagulacion en pacientes con FA

Identificar individuos que no pueden realizar deportes 

competitivos 



Definición

Espesor máximo de la pared 
ventricular izquierda de 15 mm.

Un espesor de 13 a 14 mm dentro 
del contexto de un sustrato 

genético.

1/3 se presentan con 
engrosamiento de  un segmento 

pequeño del VI. 
Sx, HF, Ekg, Arritmias

DEFINICIONES CMH

ACCF/AHA: HVI inexplicada asociada con cámaras no dilatadas

en ausencia de otra enfermedad cardiaca o sistemica que genere

el grado de hipertrofia

ESC: Presencia de incremento de grosor del VI no explicado por

anormalidades en las condiciones de carga



ALTERACION ESTRUCTURAL Y SU REPRESENTACION 
CLINICA 

• HVI

• Desarreglo de 
miocitos 

• Enfermedad de 
pequeños 
vasos

• Reemplazo y 
fibrosis 
intersticial

Maron, B. J. et al. Hypertrophic cardiomyopathy in children, adolescents, and young adults associated with low cardiovascular mortality with contemporary management strategies. Circulation 133, 62

MANIFESTACIONES CLINICAS 

Disfunción diastolica : disnea, capacidad reducida de ejercicio:

LVOTO, regurgitación mitral: dolor torácico, disnea, ↓capacidad de ejercicio, síntomas de 

deterioro de conciencia

Isquemia: dolor precordial, disnea, ↓ST 2mm en ejercicio, defecto reversible en perfusión 

miocardica

Fibrilación atrial: palpitaciones, disnea, presincope/sincope

Arritmia ventricular: palpitación, sincope/presincope

Respuesta vascular anormal: alteracion de conciencia falla de la TAS en elevarse ≥ 20 mmHg 

durante ejercicio máximo o caída de ≥ 20 mmHg a partir de máximo presión 

Adelgazamiento de pared y dilatación: sintomas de falla cardíaca 



FENOTIPOS QUE SIMULAN CMH

• HVI simulando arquetipos de CMH  
sarcomerica es observada en varias 
enfermedades (5% en adultos y mayor 
proporción en niños)

• Fenocopia: enfermedad que simula un 
estado heredable

• ESC clasifica fenocopias y genocopias 
dentro del espectro de CMH. 

• ACCF / AHA las excluye específicamente



LIMITACIONES DE LA DEFINICION DE CMH BASADA EN HVI 

• Mayor limitante de definiciones ESC y ACCF/AHA es la estipulación de HVI para diagnostico de 
CMH.

• Pacientes con SCD con mutación TNNT2, desarreglo severo de miocitos, HVI mínima y fibrosis  

• EKG anormal y respuesta anormal al ejercicio (precede HVI)

• Enfermedad de filamento delgado : ↓MWT, ↓LVOT comparado con mutaciones de filamento 
grueso

• Desarreglo de miocitos ➔ hallazgo de CMH en pacientes sin HVI

• No especifico de enfermedad sarcomerica:  Enf Anderson Fabry, síndrome de Noonan,  Ataxia de 
Friedreich, no presente en mutaciones (PRKAG2)

• Definición genética de CMH:  prevalencia de mutaciones sarcomericas entre adultos y niños varia 
de 40-60% 



Historia Natural de la Enfermedad



EVALUACION INICIAL 

HISTORIA CLINICA

Dolor torácico 

- Isquemia, LVOTO

Disnea/ reduccion de capacidad de ejercicio 

disfunción diastolica, LVOTO, regurgitación mitral, disfunción sistolica.

Palpitaciones

Arritmia supraventricular, arritmia ventricular 

Sintomas de alteracion de conciencia

Respuesta vascular anormal, TSV, TV, Sincope inexplicado , Síntomas extra 

cardiacos 

Examen fisico 

Signos de LVOTO, MR, FA, signos extra cardiacos (fenotipos) 



ELECTROCARDIOGRAFIA 

Anormal en casi 90% de los pacientes 

No tiene  valor predictivo 

Holter 46% TSV 40% CVPs  23% TV*

15% Eje Izquierdo

No correlaciona  con Obstruccion del tracto de salida

Relacion hasta 8%  de WPW

Patron Tipico: Q profundas en la cara  inferior  y lateral  

pseudoinfarto  con  R  alta  en las  precordiales  derechas  

Patron Apical : R altas  Precordalies izquierdas  con S 

profundas simetricas  > 1 mv 



Ecocardiografía

ES esenciales en establecer el diagnóstico, la naturaleza y
grado de hipertrofia, ademas define pronóstico y la guía el
tratamiento.

Un índice de volumen de LA >34 ml/m2
Una relación alterada (E /e )
Una presión elevada del LA

Predictores de 
resultados 

inadecuados
➠

los pacientes SX con gradiente <50 mm Hg, se recomienda
realizar ECO estrés ejercicio para determinar aumento en
gradiente y/o regurgitación mitral.
Definir mecanismo de regurgitación mitral

En la variante apical de HCM, el diagnóstico pasa
desapercibido hasta en el 10%



EVALUACION DE LVOT

OBSTRUCCION• DE TRACTO DE SALIDA DEL VI (LVOTO): principal causante de
sintomas en pacientes con CMH

LVOTO• ≥30 mmhg en reposo ➜ predictor independiente de muerte asociada
a CMH (RR 1.6, P= 0.02)

En• ausencia de gradientes ≥50 mmhg en reposo o provocado ➜

AHA• : Ecocardiografia estres para identificar obstruccion latente.

ESC• : síntomas (disnea, dolor torácico, disnea de esfuerzo, alteración de
conciencia



Contrast echo in HCM

a) LV opacification

• Mid ventricular obstruction

• Apical HCM

• Aneurysm detection

• Difficult segments: lateral and anterolateral wall

Pandian N,

Cardim et al, Eur Hear J-CVI 2015

Pandian N, Echo Res Poact 2015



ESTIMACION DE DIMENSIONES DE AI 



PRUEBA ERGOMETRICA Y MONITORIA ECG

• Evaluación pronostica

• Caida de presión o falla en aumentar la presión ≥20
mmHg (respuesta plana) durante prueba de esfuerzo
máxima vertical.

• Inestabilidad vascular es un predictor importante de
SCD

• Desenmascarar isquemia (↑efectos adversos
cardiovasculares)

• Desenmascarar arritmia.

• Monitoria Holter 24h: TV no sostenida predictor de
SCD

• FA paroxistica : ↑riesgo de trombo embolismo



RMN CARDIACA 

• Util en casos de discordancia en la ecocardiografía.

• Identificación de hipertrofia segmentaria (pared
anterolateral).

• Evaluación del apex (hipertrofia, aneurismas)

• Detección de compromiso del VD

• Evaluación de genotipos que simulan CMH.

• Cuantificación de extension de necrosis, cicatriza y
regresión de masa posterior a ablación septal con
alcohol



UTILIDAD DE RMN EN CARACTERIZACION

Cine cardiovascular magnetic resonance (CMR) images of hypertrophic Nature Reviews | Cardiology 

cardiomyopathy (HCM) cases with TNNI3 mutations.  J. Am. Coll. Cardiol. 44, 2315–2325 © (2004), 
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RMN CARDIACA 

Eur. Heart J. 24, 2151–2125 (2003),



RMN CARDIACA 

Hypertrophic Cardiomyopathy With Left Ventricular Apical Aneurysm Implications for Risk Stratification and Management  Rowin et al. J Am Coll Cardiol 2017;69:761–73 



RMN CARDIACA 

Hypertrophic Cardiomyopathy With Left Ventricular Apical Aneurysm Implications for Risk Stratification and Management  Rowin et al. J Am Coll Cardiol 2017;69:761–73 



EVALUACION GENETICA 

Rapezzi C et al. Eur Heart J. 2013 May;34(19):1448-58.



RETOS EN EL DIAGNOSTICO CLINICO

• Proporcion de cumplimiento de criterios diagnósticos convencionales
aumentan con la edad..

• 55% en el grupo de 10 a 29 años.

• 75% Entre 30 y 40 años.

• 95% de las personas de edad > 50 años

• Probabilidad pre test mayor en familiares de pacientes con CMH

• Diagnostico se reduce a ≥ 13 mm en uno o más segmentos miocardicos del VI



RETOS EN EL DIAGNOSTICO CLINICO

• Vigilancia toda la vida familiares de primer grado

• 10-12 años ➜ clínica inicia durante brote de crecimiento puberal

• ECG 12 derivaciones e imágen : anualmente (dos veces al año si hay rasgos
límite) hasta alcanzar madurez física y luego cada 5 años

• Cada 5 años

• Niños < 10 años: AHA recomienda pruebas clínicas, genéticas

• ESC : historia familiar de inicio temprano, sintomas, o participación d
actividad física extenuante.



DX DIFERENCIAL

• Septum sigmoide

• 7-8% en mayores de 70 años

• Mujeres con HTA

• Disnea de esfuerzo, dolor toracico, no explicada por disfunción sistólica del VI,
CAD

• Disfunción diastolica y SAM ➜ LVOTO dinámico. (funcion hipercontractil del VI)

• Pacientes Afro-Caribeños con HTA, ESC recomienda umbral dx HCM a MWT
≥20 mm



MANEJO CMH

•Requiere un conocimiento profundo de la fisiopatología y de la historia 
natural de la enfermedad.

•Se deberá realizar evaluación del riesgo de MUERTE SUBITA. 
•En pacientes asintomáticos es esencial la educación acerca de:

•Actividad física intensa o deportes de competencia.

•Tamizaje para familiares en primer grado.

•Manejo individualizado al contexto clínico del paciente.

•Modificación agresiva de factores riesgo.



J Am Coll Cardiol 2005; 46: 470–76

Lancet 2013; 381: 242–55

Progresión Falla
Muerte falla / ACV

Impacto pronóstico resolución
de obstrucción

OBSTRUCCION DEL TSVI
IMPLICACIONES 



Circulation 2008;117:429-39

Evidencia:
-BB: Mejoría sintomática, no impacto desenlaces
--Más eficaces en obstrucción relacionada con 
ejercicio
--Propanolol, Nadolol, Bisoprolol

-Calcio antagonistas: Mejoría sintomática, 
--No evidencia en capacidad funcional

-Disopiramida: Mejoría sintomática, asocio con BB
--Prolongación QT, conducción AV

-Amiodarona

OBSTRUCCION DEL TSVI
MANEJO FARMACOLOGICO



MANEJO DE OBSTRUCCION DE TRACTO DE SALIDA DEL VI 
LVOTO

Miomectomia septal y ablación septal con alcohol son •
recomendadas en el contexto de operador experimentado en 
centros especializados en cardiomiopatia hipertrofica.

Alto volumen de procedimientos: • ↓ tasas de complicaciones y 
muertes.

Rcbsaagól  qcnraj gl t aqgt a: •

En reposo o provocado gradiente del tracto de salida del VI • ≥ 50 
mmHg;

Espesor septal anterior suficiente (típicamente> • 16 mm); 

Clase III o IV de la NYHA o el síncope de esfuerzo o casi •
síncope, a pesar de la terapia farmacológica tolerada máxima



Estratificación del Riesgo

Sen-Chowdhry, Jacoby D3, Moon JC, McKenna. Update on hypertrophic cardiomyopathy and a guide to the 

guidelines. Nat Rev Cardiol. 2016 Nov;13(11):651-675



TRATAMIENTOS EN INVESTIGACION

IECA, ARA II, pueden empeorar la hemodinámica en pacientes con CMH y LVOTO en reposo o latente

Estudios ARA II en CMH no obstructiva : ⬇︎HVI, fibrosis (INHERIT trial, VANISH trial 

VANISH trial : valsartan prevenir progresión en portadores de mutaciones con o sin HVI en clase funcional I-II

Prolongación del potencial de acción: ⬆︎Corrientes tardías Na+ y Ca2+ 
Inhibidor Corriente tardia de Na+ Ranolazina, Eleclazina  (↓arritmogenicidad, ↑funcion diastolica)

RESTYLE-HCM, LIBERTY-HCM 

Metabolismo Calcio: Diltiazem, (↓liberacion de Ca+ inducida por Ca+)

Metabolismo energetico: Inhibidor ATP asa de miosina MYK-461)

Modulador metabolico: Perhexilina

Precursor glutathione : N-acetil cisteina



Gracias...


