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La miocardiopatía dilatada idiopática (MCDI) es una enfer-
medad primaria de todo el corazón, pero dada la importancia
hemodinámica del ventrículo izquierdo es esta cavidad la que
se expresa en forma de disfunción sistólica. La incidencia es
importante, y si bien ésta aumenta con la edad, se la ha comu-
nicado con importante prevalencia en hombres entre los 35 y
los 40 años, etapa importante desde el punto de vista social y
productivo1,2. La mortalidad, también, es alta, pudiendo llegar
al 12% a los 3 años. Las causas de muerte se reparten entre
aquella por insuficiencia cardíaca (IC) y por muerte súbita (MS)
por taquicardia ventricular (TV) y/o fibrilación ventricular (FV)
3. Como ha sido demostrado hace tiempo, la MS disminuye a
medida que progresa la clase funcional (CF) y en cambio cuan-
do ésta es III/IV según la New York Heart Association (NYHA)
tiene mayor importancia numérica la muerte por IC.
El ajustado tratamiento medicamentoso ha permitido la mejor
evolución de los pacientes y la muerte arrítmica también ha
sido en alguna medida controlada mediante el implante del car-
diodesfibrilador.

Prevención secundaria

Para la prevención secundaria de la MS, es decir en aquellos
pacientes que han sido recuperados de un episodio de TV/FV,
está demostrado que el cardiodefibrilador implantable (CDI)
cambió el curso evolutivo de la misma. No fue frecuente que
en los importantes estudios multicéntricos se discriminaran las
poblaciones con MCDI, y generalmente, éstos se incluyeron
como pacientes con IC. En el estudio de prevención secunda-
ria AVID (Antiarrhythmic vs Implantable Defibrillators)4,5, el
27% de los pacientes del registro padecía MCDI. La mortali-
dad fue similar con aquellos que tenían enfermedad coronaria,
el 78,2% a dos años.

Prevención primaria

En este capítulo, los resultados no son tan concluyentes y es
por ello que nos referiremos únicamente a la selección del pa-
ciente para prevención primaria. Es incluso difícil, en algunas
oportunidades, demostrar en forma concluyente si el CDI su-
pera a las drogas en la prevención de la MS. El GESICA6 fue
un ensayo clínico desarrollado en Argentina que randomizó
516 pacientes. Un grupo importante, el 60%, padecían miocar-
diopatía no isquémica con fracción de eyección (FE) < al 35%.
Los pacientes se asignaban a tratamiento médico y amiodaro-
na o placebo. Se demostró una reducción significativa de la
mortalidad por toda causa en el grupo bajo tratamiento con
amiodarona (33,5% vs 41,4%; RR reducción 28%; 95% CI 4-
45%). Para el presente análisis, debe acotarse que el 9% de los
pacientes padecían enfermedad de Chagas, circunstancia que
diferencia claramente este grupo, donde predominan las arrit-

La miocardiopatía dilatada idiopática tiene alta incidencia en la población general, con mayor prevalencia en el hombre, y la muerte,
súbita o por insuficiencia cardíaca, ocurre en plena etapa productiva. El adecuado tratamiento medicamentoso disminuyó la morbi-
mortalidad en tanto el implante del cardiodefibrilador logró disminuir también la muerte arrítmica y se lo emplea con éxito para la
prevención secundaria. Sin embargo no han podido definirse aún los marcadores de riesgo para la prevención primaria. Las drogas
antiarrítmicas y especialmente la amiodarona se ensayaron en estudios como el GESSICA, CHF-STAT, CAT, AMIOVIRT, SCD-
HeFT, pero no se pudo demostrar eficacia total para la prevención. Se analizó la presencia de síncope como marcador clínico pero
tampoco fue determinante para indicar el implante de un cardiodefibrilador.
El problema se centró en el estudio de las arritmias con los registros Holter de 24 hs, la prolongación y dispersión del intervalo QT. La
intervención de la disfunción autonómica se analizó mediante la variabilidad de la frecuencia cardíaca o el estudio del baroreflejo. La
presencia de potenciales tardíos mediante el empleo de la electrocardiografía de alta resolución sirvió para señalar anormalidades
anatómicas que se expresaban con la aparición de postpotenciales. Un estudio dinámico como el análisis del microvoltage de la onda
T, los estudios electrofisiológicos invasivos y la resonancia magnética nuclear si bien aportan datos significativos es mayor su valor
como predictores negativos que positivos. El cardiodefibrilador implantable demostró su utilidad para prevenir la muerte pero es
necesario extremar los estudios para la elección del paciente en riesgo evitando el implante innecesario que entraña morbilidad y un
costo elevado que nuestras economías y aquellas que ni aún los países desarrollados pueden sostener.
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mias del de la MCDI.
La amiodarona constituía por esos tiempos una droga prome-
tedora en cuanto a proteger de la MS, ya que estaba demostra-
do que disminuía las arritmias globalmente. En tal sentido, sur-
gió el estudio CHF-STAT7 que incorporó pacientes con extra-
sístoles ventriculares/hora ≥ 10. Donde mostró una reducción
de las arritmias, pero no tuvo efecto sobre la sobrevida. Sólo
una tendencia a la reducción de la mortalidad por toda causa
(P=0,07).
Dos estudios posteriores compararon amiodarona contra CDI.
El estudio CAT (Cardiomyopathy Trial)8, como su nombre lo
indica, fue dirigido más puntualmente al análisis de estos pa-
cientes e incorporó 104, randomizándolos a CDI o a terapéuti-
ca médica optimizada. Fueron seguidos durante un tiempo pro-
longado (5,5 ± 2,2 años). No se pudo demostrar que el CDI
tuviera beneficios con respecto a la terapia medicamentosa,
pero se había estimado que la mortalidad total sería del 30%
en el grupo control, cifra que al no alcanzarse quitó poder al
estudio. Probablemente, porque el adecuado e intensivo trata-
miento de la IC ya había disminuido la mortalidad.
El ensayo AMIOVIRT (Amiodarone Versus Implantable Car-
dioverter-Defibrillator)9 evaluó 103 pacientes asintomáticos
con TV no sostenida y FE ≤ al 35%, separándolos en dos ra-
mas: amiodarona y CDI profiláctico. A los 3 años, no hubo
diferencias entre los dos grupos en cuanto a sobrevida o cali-
dad de vida. El grupo con amiodarona tuvo una tendencia a
mayor sobrevida libre de arritmia comparado con el CDI.
El estudio DEFINITE (Defibrillators in Non-ischemic Cardio-
myopathy Treatment Evaluation)10 compara al CDI con la te-
rapia médica en pacientes con baja FE (≤ al 35%), y la presen-
cia de TV no sostenida y/o extrasistolia ventricular >10 lati-
dos/hora en los últimos 6 meses. Incorporó 458 pacientes. A
los 2 años, la mortalidad con tratamiento médico fue del 13,8%
y con CDI, del 8,1% (P=0,06). Las muertes por arritmias se
redujeron en un 74% (P<0,05). El CDI demostró menor muer-
te por arritmia. El mayor beneficio (67% de reducción del riesgo
de mortalidad por toda causa, P=0,009) se observó en hom-
bres con FE ≤ al 20%, QRS prolongado > 120 mseg y CF III
(NYHA).
El SCD-HeFT (Sudden Cardiac Death in Heart Failure Trial)11,
estudio randomizado, doble ciego, incorporó 2521 pacientes
en CF II/III con FE < al 35%; el 48% de los pacientes padecía
IC de origen no isquémico. Este estudio comparó tres ramas
de tratamiento: 1) terapia convencional más placebo (847 pa-
cientes), 2) la misma asociada a amiodarona (845 pacientes) y
3) asociada a CDI unicameral y sólo con choques (829 pacien-
tes). El CDI produjo en 5 años una reducción significativa en
la mortalidad por toda causa (7%) (HR=0,77; P=0,007) y un
descenso en el riesgo de muerte del 23% (0,77; IC 97,5%; 0,62
a 0,96; P=0,007). No hubo variaciones en los resultados entre
cardiopatía no isquémica e isquémica como causas de la IC.
No se observaron beneficios en la mortalidad con amiodarona
comparado con el placebo (HR 1,06).
En otro estudio, el Marburg12, se valuó el riesgo de arritmia
ventricular en 343 pacientes con MCDI y CDI, analizándose
la FE del ventrículo izquierdo (VI), tamaño del VI, ECG de
señal promediada, arritmias en el Holter, dispersión del QTc,
variabilidad de la frecuencia cardíaca, sensibilidad barorrefle-

ja y alternancia en el microvoltaje de la onda T. Los pacientes
fueron seguidos por 52 ± 21 meses, reparando en la presencia
de TV sostenida, FV o MS. Estas arritmias se produjeron en
46 pacientes (13%). En un análisis multivariado, la FEVI fue
el único predictor significativo de arritmia con un riesgo rela-
tivo de 2,3 por 10% de descenso en la FE (95% CI; 1,5 a 3,3;
P=0,0001). La presencia de TV no sostenida marcaba una ten-
dencia a mayor riesgo de arritmias (RR, 1,7; 95% CI; 0,9 a
3,3; P=0,11), al igual que el abandono del tratamiento con beta
bloqueantes (RR, 0,6; 95% CI; 0,3 a 1,2; P=0,13).
Hasta aquí, este rápido repaso por los ensayos multicéntricos
que pretendieron dar luz sobre el riesgo de los pacientes con
MCDI, pero no fueron realmente definitorios. En tal sentido,
se ha extremado la búsqueda de marcadores para identificar
aquellos pacientes que están en riesgo, es decir lograr una mejor
estratificación del riesgo. Este está basado en el análisis de
datos clínicos y numerosas técnicas de laboratorio que solas o
combinadas mejorarían la selección de los pacientes de alto
riesgo y que se irán analizando.

Síncope

No puede señalarse que el padecimiento de un cuadro sincopal
pueda equiparárselo a un episodio de MS recuperada espontá-
neamente. Pero sin embargo en la MCDI, la presencia de sín-
cope inexplicado autoriza al implante de un CDI. Fruhwald
FM y col.13 realizaron un seguimiento de 23 pacientes con
MCDI y síncope, y lo compararon con un grupo similar que no
los habían padecido. En el grupo con síncope se produjo MS
en el 83%, comparado con el 32% en el grupo control
(P<0,025).
En el trabajo de Knight y col.14, también, se comparó un pe-
queño número de pacientes que habían padecido síncope (14
ptes.) con otro que habían sufrido paro cardíaco (19 ptes.). A
ambas poblaciones se les implantó un CDI y se los siguió du-
rante 24 ± 13 meses. Los pacientes con síncope experimenta-
ron más episodios de choques apropiados del CDI. El primer
choque apropiado se produjo más tempranamente en los pa-
cientes que habían tenido síncope (32 ± 7 vs 72 ± 12 meses,
P=0,01).
Fonarow y col.15 estudiaron 147 pacientes con MCDI, síncope
y mala función ventricular. A 2 años de seguimiento la sobre-
vida entre los 25 pacientes a quienes se les implantó un CDI
fue del 84,9%, mayor que la de los 122 del grupo control con
tratamiento médico, que fue del 66,9% (P=0,04).

Registro electrocardiográfico 24 hs
(sistema Holter)

En el trabajo de Huang y col.16, se estudiaron 35 pacientes con
diagnóstico MCDI y en 29 de ellos se observó extrasistolia
ventricular (compleja en el 93% y aisladas en el 7%). El 60%
(21 pacientes) tuvieron TV no sostenida entre 3 y 46 latidos.
Entre estos últimos pacientes sólo se detectaron diferencias en
cuanto a poseer mayor edad. Del grupo total luego de un se-
guimiento de 34 ± 17 meses, fallecieron súbitamente un pa-
ciente con TV no sostenida y otro sin ella, otro falleció en IC y
un cuarto por sepsis. Los autores concluyen que la incidencia
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de arritmias ventriculares es alta en la MCDI, no existió corre-
lación entre la TV y los hallazgos clínicos y hemodinámicos y
más aún la presencia de TV no predijo un mal pronóstico en
esta serie.
Olshausen y col.17 estudiaron 73 pacientes con MCDI que fue-
ron seguidos como mínimo durante 3 años. El 38% murió, 14
por falla de bomba y otros 14 súbitamente. Sin embargo, un
análisis multivariado indicó como los mayores factores de ries-
go entre los que murieron por falla de bomba a la elevada pre-
sión de llenado del VI, al bloqueo de rama izquierda, al núme-
ro de latidos del episodio más largo de TV y a la FEVI. Entre
los que murieron súbitamente, fueron marcadores: el bloqueo
de rama izquierda y la FE; pero sin ninguna forma de arritmia
ventricular. Los pacientes que murieron súbitamente no pudie-
ron separarse de los sobrevivientes en cuanto a factores de ries-
go.
Como contrapartida, Becker y col.18 estudiaron 157 pacientes
con MCDI. En 99 pacientes, se realizó un estudio electrofisio-
lógico. Los pacientes no inducibles fueron dados de alta, pero
aquellos a los que se le indujo una TV sostenida, les implanta-
ron un CDI. En ellos, la TV no sostenida fue un predictor inde-
pendiente de mortalidad total y MS (34,2 vs 9,8%; P=0,0001 y
15,8 vs 3,7%; P=0,0037; seguimiento 22 ± 14 meses). Sin
embargo, la MS fue muy baja en aquellos que recibieron trata-
miento médico óptimo y beta bloqueantes.
Grimm y col.19 realizaron la estratificación del riesgo en 343
pacientes con MCDI. Los estudios incluían: FEVI, tamaños
ecocardiográficos, ECG de señal promediada, Holter, disper-
sión del QTc, variabilidad de la frecuencia cardíaca, sensibili-
dad barorrefleja y la alternancia en microvoltaje de la onda T.
Fueron seguidos durante 52 ± 21 meses. En 46 pacientes (13%),
se produjo TV sostenida, FV o MS. Sólo la FE fue, en un aná-
lisis multivariado, predictor con un riesgo relativo de 2,3 por
10% de descenso en la misma (95% CI; 1,5 a 3,3; P=0,0001).
También en esta serie, los beta bloqueantes estuvieron relacio-
nados con menor riesgo arrítmico (RR, 0,6; 95% IC; 0,3 a 1,2;
P=0,13).
Un estudio más reciente20 analizó la pausa postextrasístole ven-
tricular: la turbulencia de la frecuencia cardíaca, su comienzo
y la curva de recuperación. En el estudio Marburg Cardiom-
yopathy, se analizaron a 242 pacientes y los siguieron por 41 ±
23 meses. El análisis de turbulencia cardíaca se constituyó en
un predictor para sobrevida libre de trasplante al igual que el
tamaño cardíaco y la CF según la NYHA. Tampoco con esta
técnica hay estudios en grandes poblaciones y los resultados
son a veces contradictorios. Koyama y col.21 señalaron que la
pendiente anormal de 3 mseg/RR es predictora de la progre-
sión de IC, pero no para las arritmias. Sin embargo, Berkowits-
ch22 mostró una asociación significativa de la turbulencia con
eventos arrítmicos.

ECG de señal promediada

Este estudio fue aplicado a la evaluación del riesgo en la MCDI
en pocas oportunidades y generalmente con pocos pacientes.
En el análisis de los resultados, se deberá considerar, además,
la presencia en un buen número de ellos, como así de trastor-
nos de conducción intraventricular que obligan a limitar los

resultados o al menos analizarlos con ciertos resquemores.
Fauchier y col.23 realizaron un estudio aplicando la técnica de
la electrocardiografía de alta resolución en 131 pacientes con
MCDI, baja FE (33 ± 12%) y bloqueo de rama en 44 de ellos.
Se analizó la señal en el dominio del tiempo, encontrando la
presencia de postpotenciales en el 27%. Estos tenían similar
FE y diámetros de fin de diástole del VI que aquellos sin postpo-
tenciales. En los 54 ± 41 meses de seguimiento, murieron 24
pacientes y 19 tuvieron MS, FV o TV sostenida. La presencia
de postpotenciales significó un riesgo aumentado para muerte
por toda causa (RR 3,3; 95% intervalo de confianza 1,5 a 7,5;
P=0,004) y también por eventos arrítmicos (RR 7,2; 95% in-
tervalo de confianza 2,6 a 19,4; P=0,0001). Los resultados fue-
ron similares entre los pacientes con y sin bloqueo de rama.
Mancini y col.24 habían evaluado previamente 114 pacientes
con MCDI. Durante un corto seguimiento la ausencia de pos-
tpotenciales significó una sobrevida del 95%, el 88% en pa-
cientes con bloqueo de rama y el 39% de aquellos con postpo-
tenciales (P<0,001). De 20 pacientes con señal promediada
anormal, 5 tuvieron MS y 3 murieron por IC o necesitaron
trasplante cardíaco.

Dispersión del intervalo QT

La dispersión del intervalo QT, la variabilidad de la frecuencia
cardíaca, la exploración de la sensibilidad barorrefleja y la tur-
bulencia cardíaca investigan entre otros conceptos las altera-
ciones del sistema nervioso autónomo. Aplicándose fundamen-
talmente al estudio de los pacientes con cardiopatía coronaria.
Como concepto general, concluimos que en la MCDI los estu-
dios son escasos y los resultados poco concluyentes.
Grim y col.25 estudiaron la dispersión del intervalo QT en 107
pacientes con MCDI y 100 controles sin enfermedad estructu-
ral. Durante un corto seguimiento (13 ± 7 meses), en el grupo
con MCDI, el 11% tuvieron MS, TV o FV. Tenían mayor dis-
persión de QT los pacientes con arritmias (76 ± 17 vs 60 ± 26
mseg; P=0,03). En cuanto a la dispersión del QTc, no hubo
diferencias estadísticas entre los pacientes con y sin arritmias
(80 ± 21 vs 75 ± 35 mseg).
Iacoviello26 analiza la pendiente de la regresión lineal de la
relación QT/RR en pacientes con MCDI, o sea, le da al inter-
valo QT una función, tal cual es, dinámica. La pendiente au-
mentada (> 0,19) identificó pacientes con mayor riesgo. Aque-
llos con menor empinamiento de la curva (< 0,19) tenían me-
nos eventos. Encuentra de esta manera una nueva forma de
evaluar el intervalo QT y asignarle un valor predictivo para la
indicación de CDI. Estos hechos ya habían sido señalados para
la cardiopatía coronaria, pero no para la MCDI. Finalmente,
propone un algoritmo de estratificación del riesgo basado en
parámetros conocidos cual son la FE, la TV no sostenida y la
pendiente de la relación QT/RR.

Alternancia en el microvoltaje de la onda T

Esta técnica de aplicación relativamente reciente tiene algunas
limitaciones para su aplicación en la MCDI. Kitamura y col.27

estudiaron 104 pacientes con esta patología, determinando la
frecuencia cardíaca en la alternancia de la onda T. Se separa-



INSUFICIENCIA CARDIACA
Vol. 2, Nº 4, 2007

156 E Valero y R Pesce
Riesgo de muerte y miocardiopatía dilatada

ron 3 grupos: grupo A (24 pacientes) con frecuencia ≤ 100 lati-
dos por minuto, grupo B (22 pacientes) con frecuencia ≤ 110
latidos/minuto y grupo C (37 pacientes) en que la alternancia
fue negativa. No pudo determinarse en 21 pacientes. Durante el
seguimiento hubo 12 eventos, en el grupo A: 3 MS, en el B: 2
MS y en el C: 1 MS. La alternancia de la onda T con frecuencia
≤ 100 latidos/minuto y la FE fueron predictores independientes
de eventos arrítmicos (P=0,0001 y P=0,0152; respectivamente).
Hohnloser y col.28 estudiaron 137 pacientes con MCDI y es-
tratificaron el riesgo, empleando la alternancia de la onda T,
FE del VI, sensibilidad barorrefleja, variabilidad de la frecuen-
cia cardíaca, TV no sostenida, ECG de señal promediana y la
presencia de trastornos de conducción intraventricular. Duran-
te el seguimiento de 14 ± 6 meses, la alternancia de la onda T
y la sensibilidad barorrefleja fueron predictores univariados
de arritmias ventriculares (P < 0,035 y P < 0,015; respectiva-
mente). El análisis de regresión multivariado de Cox indicó
que sólo la alternancia de la onda T era un predictor significa-
tivo independiente.

Resonancia magnética nuclear

La fibrosis miocárdica es un contribuyente habitual a las arrit-
mias y a la IC, en pacientes con función ventricular reducida.
Assomull y col.29 estudiaron la presencia de fibrosis en la pa-
red media del miocardio en la MCDI, mediante la técnica de la
resonancia magnética nuclear y el reforzamiento con gadoli-
nio. En tal sentido, analizaron 101 pacientes consecutivos con
y sin fibrosis en el medio de la pared ventricular y los siguie-
ron durante 658 ± 355 días. La fibrosis de la pared estuvo pre-
sente en el 35% de los pacientes y significó una tasa mayor de
mortalidad por toda causa y hospitalización por evento cardio-
vascular (HR 3,4; P=0,01); siendo además, en un análisis mul-
tivariado, el único predictor significativo independiente de
muerte u hospitalización. Los pacientes con fibrosis tenían una
mayor incidencia de MS y TV (HR 5,2; P=0,03). Estos resul-
tados tienen suma importancia a la hora de estratificar el ries-
go y concomitantemente en la indicación del tratamiento con
CDI (Figura 1).

Estudio electrofisiológico

Este procedimiento no ha dado los resultados que se espera-
ban. Múltiples factores han concurrido en tal sentido; entre
ellos: la variabilidad de los protocolos de estimulación ventri-
cular empleados y los criterios de positividad de acuerdo a los
mismos. Por ejemplo, se considera una respuesta específica si
la estimulación ventricular programada induce TV sostenida,
empleando no más de 2 extraestímulos. Inclusive, algunos au-
tores proponen que el intervalo de acoplamiento de los extraes-
tímulos no debe bajar de los 200 mseg; pues en tal caso, au-
mentan los falsos positivos. La inducibilidad también está re-
lacionada con la arritmia clínica padecida por el paciente, tie-
ne mayor posibilidad de inducción la TV monomorfa sosteni-
da que la FV. Aún un test negativo, es decir sin inducibilidad,
tiene bajo valor clínico. Todos estos hechos han limitado el
valor del procedimiento. La inducibilidad siempre fue más baja
que en la cardiopatía coronaria. En nuestra serie30, se presentó
en pacientes con cardiopatía coronaria en el 84,9%; en pacien-
tes con cardiopatía chagásica en el 90%, y en aquellos con
MCDI en el 86,3%. Cabe aclarar que todos estos pacientes
habían padecido episodios de MS y/o TV/FV (Tabla 1).
En la serie de Milner31, no hubo diferencias en el seguimiento

Tabla 1. Estudio electrofisiológico en la miocardiopatía dilatada idiopática.

Autor Diagnóstico Ptes. n Extraest. n FE % Inducción Seguimiento Arritmia % Muerte %
TVMS  (Meses)

Meinerts34 42 2 0% 16±7 5 17
Stamato32 TVNS 15 2 17% 0% NO ? ?
Das33 TV Saint. 24 3 25±12 8% 12 17
Milner31 TV/FV 19 26±9 63% 17±11 53 32
Hammill35 TVNS 25 3 25±7 4% 15 32 25
Grimm36 TVNS 34 3 25±6 9% 24±13 26 6
Becker37 TVNS 99 2-3 33±12 3% 25±21 29 29
Pesce-Valero30 TV/FV 33 2 86,3% — — —

FE: fracción de eyección. TVMS: taquicardia ventricular monomorfa sostenida. TVNS: taquicardia ventricular no sostenida. TV: taquicardia
ventricular. FV: fibrilación ventricular.

Figura 1. Paciente con leve hipertrofia septal asimétrica, con apa-
rición reciente de BCRI. La imagen demuestra un infiltrado lami-
nar a nivel septal, utilizando la técnica de supresión miocárdica y
realce de señal con gadolinio, donde el miocardio sano se visualiza
como negro y el infiltrado como línea blanca que atraviesa el sep-
tum. Gentileza del Dr. Mario Embón encargado de la Sección Imá-
genes en Cardiología, FLENI, Bs. As. Rep. Argentina.



INSUFICIENCIA CARDIACA
Vol. 2, Nº 4, 2007

157 E Valero y R Pesce
Riesgo de muerte y miocardiopatía dilatada

entre aquellos con y sin inducibilidad. Por otro lado, no hubo
inducibilidad en los pacientes de Stamato32 y Das33 y en los
42 pacientes de Meinerts34 no se indujo TV monomorfa sos-
tenida y en el 86% se indujeron arritmias ventriculares poli-
morfas.

Conclusiones

No ha sido, ni es fácil determinar el riesgo de muerte en
pacientes con MCDI. La estratificación en base a todos los
métodos y estudios detallados demuestra un mejor valor
predictivo negativo que positivo. Los dos mecanismos son
la muerte por IC y la MS que por inesperada siempre parece
que llega en un tiempo todavía precoz. Sin duda, para la
prevención primaria de esta última el CDI demostró ser el
único elemento eficaz para proteger, aunque también deba
considerarse la morbimortalidad que implica el CDI. El
número de pacientes a implantar es alto para obtener bene-
ficio en un número pequeño, pero debe considerarse que
esto significa salvar vidas. El costo elevado del CDI hace
imposible la aplicación del sistema a todos aquellos pacien-
tes con riesgo incierto pero posible, más aún el costo relati-
vo en relación con la economía de algunos de nuestros paí-
ses latinoamericanos. Esto lleva a la necesidad de extremar
los estudios para una mejor estratificación de los pacientes,
desideratum del que todavía parece que estuviéramos lejos.

Summary

Death risk and dilated cardiomyopathy

The idiopatic dilated cardiomyopathy has high incidence in
the general population. More prevalent in men, the sudden
cardiac death or that due to deterioration of heart failure
are an important social and economical problem. The good
medical treatment help to improve the morbimortality and
the implant of a cardiodefibrillator diminished the arrhyth-
mic death. It is employed successfully for secondary pre-
vention. There are not good indicators of risk to define the
hazard in primary prevention. The antiarrhythmic drugs
were evaluated in different trials (GESSICA, CHF-STAT,
CAT, AMIOVIRT, SCD-HeFT) but efficacy for total preven-
tion could not be demonstrated. Syncope as a clinical mar-
ker was important but not to determine the implant of a car-
diodefibrillator. The risk of arrhythmic events was directed
to the study of Holter monitoring and the prolongation and
dispersion of QT interval. The autonomic dysfunction was
analyzed by the heart rhythm variability and the baroreflex
response. The presence of postpotentials, studied with the
signal averaging ECG, evidence anatomic alterations. The
analysis of microvolt T wave alternans, invasive electrophy-
siologic studies and nuclear magnetic resonance all of them
have principally a negative predictor value. The ICD de-
monstrated the utility to prevent death but it is necessary to
improve the method to a better selection of the patient to be
implanted as primary prevention. The primary prevention
has elevated costs that are difficult to assume in our Latin
American economies.

Resumo

Risco de morte e cardiopatia dilatada

A miocardiopatia idiopática dilatada tem uma alta incidên-
cia na população geral. Prevalecendo mais no homem, a
morte súbita ou por insuficiência cardíaca, ocorre em ple-
na etapa produtiva. Um tratamento médico adequado aju-
da a melhorar a morbimortalidade enquanto que o implan-
te do cardiodefibrilador conseguiu diminuir também a morte
arrítmica e se emprega com êxito na prevenção secundária.
Entretanto não puderam definir ainda os marcadores de ris-
co para a prevenção primária. As drogas antiarrítmicas e
especialmente a amiodarona foram ensaiadas em estudos
como o GESSICA, CHF-STAT, CAT, AMIOVIRT, SCD-HeFT,
mas não se pôde demonstrar eficácia total para a prevenção.
Analisou-se a presença de síncope como marcador clínico,
mas não foi determinante para indicar o implante de um
cardiodefibrilador.
O problema se centrou no estudo das arritmias com os re-
gistros Holter de 24 h, a prolongação e a dispersão do in-
tervalo QT. A intervenção da disfunção autonômica se ana-
lisou levando em consideração a variabilidade da frequên-
cia cardíaca ou o estudo do baroreflexo. A presença de po-
tenciais tardios mediante o uso da eletrocardiografia de alta
resolução serviu para marcar anormalidades anatômicas
que se expressavam com o aparecimento de post potenciais.
Um estudo dinâmico como a análise do micro voltagem da
onda T, os estudos eletro fisiológicos invasores e a ressonân-
cia magnética nuclear ainda que aportem dados significa-
tivos é maior seu valor como prognosticadores negativos
que positivos. O cardiodefibrilador implantável demonstrou
sua utilidade para prevenir a morte, mas é necessário ex-
tremar os estudos na seleção do paciente em risco evitando
um implante desnecessário que implica morbilidade e cus-
to elevado que ´Mm nossas economias e nem ainda os paí-
ses desenvolvidos podem sustentar.
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