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Resumen

Las enfermedades del músculo cardíaco se engloban dentro del término miocardiopatía. Entre ellas, la más frecuente 
es la miocardiopatía dilatada, que se caracteriza por una dilatación y disfunción del ventrículo izquierdo o de 
ambos, que no se justifica exclusivamente por una sobrecarga anormal o daño isquémico miocárdico. El diagnóstico 
se basa en la historia clínica y las características ecocardiográficas o de resonancia magnética nuclear cardíaca 
compatibles. Los biomarcadores, como BNP/NT-proBNP, también, son útiles en el diagnóstico y seguimiento de 
estos pacientes. El tratamiento se basa en la vigilancia de los síntomas de insuficiencia cardíaca y la prevención 
de la progresión de la enfermedad y sus complicaciones. Se podrían utilizar, teniendo en cuenta cada paciente, 
los desfibriladores implantables con o sin resincronización, las asistencias ventriculares e incluso el trasplante 
cardíaco. En un futuro, la terapia genética y el uso de células madre podrían tener un papel importante, como lo 
sugieren las líneas de investigación abiertas actualmente. También, se presenta un estudio descriptivo, retrospectivo 
de corte transversal, que incluyó 77 pacientes que reunieron los criterios de inclusión que estuvieron internados 
en el Servicio de Cardiología del Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay; en un 
período de 2 años, la mayoría de pacientes fueron diagnosticados por primera vez dentro de este período, y a su 
vez, la mayoría presentaron una fracción de eyección ventricular izquierda <35% y disfunción sistólica severa. 
Con esta actualización vislumbramos que los pacientes con miocardiopatía dilatada son complejos y requieren 
acceso a una amplia gama de estudios invasivos, no invasivos y test genéticos, así como también la participación 
de equipos multidisciplinarios y seguimiento a largo plazo.
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ARTICULO DE ACTUALIZACION

Summary

Prevalence and clinical characteristics of patients with dilated cardiomyopathy hospitalized in the 
Cardiology Service of the Hospital de Clínicas de Paraguay

Diseases of the heart muscle are included within the term cardiomyopathy. Among them, the most frequent is dilated 
cardiomyopathy, which is characterized by dilatation and dysfunction of the left ventricle or both, which is not 
exclusively explained by abnormal overload or myocardial ischemic damage. Diagnosis is based on clinical history 
and compatible echocardiographic or cardiac magnetic resonance imaging features. Biomarkers, such as BNP/
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Introducción

Las miocardiopatías se definen por la existencia de 
anomalías estructurales y funcionales del ventrículo 
izquierdo (VI) que no se pueden explicar por enfermedad 
coronaria, con limitación de flujo o por condiciones 
de carga anómalas. Históricamente, este grupo de 
trastornos se ha subdividido en enfermedad primaria, 
en la que el corazón es el único órgano implicado, y 
formas secundarias, en las que la miocardiopatía es 
una manifestación de un trastorno sistémico1-3. Se 
clasifican en miocardiopatías hipertróficas, dilatadas 
y restrictivas2,4-6. Las miocardiopatías dilatadas 
(MCD) son un grupo clínicamente heterogéneo que 
comprende cambios estructurales y funcionales en el 
músculo cardíaco debido a una variedad de diferentes 
causas subyacentes; ya sea, confinadas al corazón o 

como parte de trastornos sistémicos generalizados. 
La MCD se caracteriza por dilatación del VI y, 
consecutivamente, disfunción contráctil2,7,8.
La miocardiopatía hipertrófica (MCH) se define por 
la presencia de aumento del grosor de la pared del VI 
que no se puede explicar únicamente por condiciones 
de carga anómalas. Esta definición se aplica a niños 
y adultos y no hace presunciones sobre la etiología y 
la afección miocárdica1,2,9.
La miocardiopatía restrictiva (MCR) es la forma menos 
frecuente dentro del grupo de las miocardiopatías. La 
MCR debe ser incluida dentro de la fisiopatología 
de las disfunciones diastólicas del corazón. La 
restricción da lugar a un aumento marcado de las 
presiones de llenado tanto del lado derecho como 
izquierdo del corazón, con la consiguiente congestión 
venosa pulmonar y sistémica10,11.

NT-proBNP, are also useful in the diagnosis and follow-up of these patients. Treatment is based on monitoring the 
symptoms of heart failure and preventing the progression of the disease and its complications. Depending on each 
patient, implantable defibrillators with or without resynchronization, ventricular assist devices, and even heart 
transplantation could be used. In the future, gene therapy and the use of stem cells could play an important role, as 
currently open lines of research suggest. Also, a descriptive, retrospective cross-sectional study is presented, which 
included 77 patients who met the inclusion criteria who were hospitalized in the Cardiology Service of the Hospital 
de Clínicas (Clinic Hospital) of the National University of Asunción, Paraguay; in a period of 2 years, most patients 
were diagnosed for the first time within this period, and in turn, most presented a left ventricular ejection fraction 
<35% and severe systolic dysfunction. With this update we see that patients with dilated cardiomyopathy are complex 
and require access to a wide range of invasive and non-invasive studies and genetic tests, as well as the participation 
of multidisciplinary teams and long-term follow-up.

Keywords: Cardiomyopathy - Dilated cardiomyopathy - Heart failure - Left ventricular dysfunction - Diagnosis - 
Treatment - Genetics

Resumo

Prevalência e características clínicas de pacientes com cardiomiopatia dilatada internados no 
Serviço de Cardiologia do Hospital de Clínicas do Paraguai

As doenças do músculo cardíaco estão incluídas no termo cardiomiopatia. Dentre elas, a mais frequente é a 
cardiomiopatia dilatada, que se caracteriza por dilatação e disfunção do ventrículo esquerdo ou ambos, que não se 
explica exclusivamente por sobrecarga anormal ou dano isquêmico miocárdico. O diagnóstico é baseado na história 
clínica e características ecocardiográficas ou de ressonância magnética cardíaca compatíveis. Biomarcadores, como 
BNP/NT-proBNP, também são úteis no diagnóstico e acompanhamento desses pacientes. O tratamento baseia-se no 
monitoramento dos sintomas da insuficiência cardíaca e na prevenção da progressão da doença e de suas complicações. 
Dependendo de cada paciente, poderiam ser utilizados desfibriladores implantáveis com ou sem ressincronização, 
dispositivos de assistência ventricular e até transplante cardíaco. No futuro, a terapia gênica e o uso de células-tronco 
podem desempenhar um papel importante, como sugerem as linhas de pesquisa atualmente abertas. Além disso, 
apresenta-se um estudo transversal descritivo, retrospectivo, que incluiu 77 pacientes que atenderam aos critérios 
de inclusão internados no Serviço de Cardiologia do Hospital de Clínicas da Universidade Nacional de Assunção, 
Paraguai; em um período de 2 anos, a maioria dos pacientes foi diagnosticada pela primeira vez nesse período e, 
por sua vez, a maioria apresentou fração de ejeção do ventrículo esquerdo <35% e disfunção sistólica grave. Com 
esta atualização vemos que os pacientes com cardiomiopatia dilatada são complexos e requerem acesso a uma ampla 
gama de estudos invasivos e não invasivos e testes genéticos, além da participação de equipes multidisciplinares e 
acompanhamento de longo prazo.

Palavras-chave: Cardiomiopatia - Cardiomiopatia dilatada - Insuficiência cardíaca - Disfunção ventricular esquerda 
- Diagnóstico - Tratamento - Genética
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El diagnóstico de las miocardiopatías se basa en la 
historia clínica y las características ecocardiográficas 
o de resonancia magnética cardíaca compatibles. Los 
biomarcadores, como BNP/NT-proBNP, también son 
útiles en el diagnóstico y seguimiento de estos pacientes4.
El tratamiento se basa en la mejoría de los síntomas de 
la insuficiencia cardíaca (IC), además de dispositivos 
implantables y hasta habría que considerar según cada 
caso, el trasplante cardíaco4.

Marco teórico

Las miocardiopatías se definen como el conjunto de 
enfermedades del miocardio que causan una mala función 
del mismo. Las miocardiopatías constituyen un conjunto 
extraordinariamente heterogéneo de procesos que sólo 
tienen en común que afectan el músculo cardíaco y que 
causan un amplio espectro de formas de disfunción del 
mismo4,12.
En los últimos 25 años, se han logrado importantes avances 
en la nosografía de las miocardiopatías, influyendo en la 
definición y taxonomía. Casi el 50% de los pacientes que 
mueren repentinamente en la infancia o la adolescencia o 
que se someten a un trasplante cardíaco se ven afectados 
por miocardiopatías2,5.
De entre las múltiples clasificaciones que se han 
realizado de las miocardiopatías, en la actualidad se 
acepta comúnmente los tres patrones básicos iniciales 

descriptos, según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) (WHO: World Health Organization) y 
la International Society and Federation of Cardiology 
(ISFC). Esta clasificación se realiza según el modelo 
fisiopatológico o, de ser posible, por los factores 
etiológicos/patogénicos, dividiéndose en dilatada, 
hipertrófica, restrictiva, displasia arritmogénica de 
ventrículo derecho y las denominadas miocardiopatías 
específicas, incluyendo en estas últimas: miocardiopatía 
isquémica, valvular, hipertensiva y todo un conjunto de 
formas secundarias a una variedad de agentes y causas, 
entre las que se encuentra la miocarditis12-14.
Se han descubierto nuevas miocardiopatías (arritmogénica 
y no compactadas) que se han agregado para actualizar 
la clasificación de la OMS. También las canalopatías 
(QT corto y largo, síndrome de Brugada y taquicardia 
ventricular polimórfica catecolaminérgica) deben 
considerarse miocardiopatías debido a la disfunción de los 
miocitos eléctricos, según la clasificación de la American 
Heart Association (AHA)3,5,11.

Clasificación de la WHO/ISFC 1980

Esta clasificación es una publicación breve y con 
algunas inconsistencias. El documento define las 
miocardiopatías como “enfermedades del músculo 
cardíaco de causa desconocida”, dividiéndolas, 
en tres patrones básicos: dilatada, hipertrófica y 
restrictiva5,14,15 (Figura 1).

Figura 1. Modelo de clasificación de las miocardiopatías según su fenotipo estructural y funcional, adoptado en el primer esfuerzo global 
de sistematización nosológica de las miocardiopatías a cargo de un Comité de la WHO/ISFC en 1980, criterio que la ESC mantendrá en 
su clasificación de 2008. Posteriormente al documento de 1980, se incorporarán otras entidades que no tienen cabida en este esquema, 
como la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, la miocardiopatía no compactada y el síndrome de tako-tsubo.
N: normal. VI: ventrículo izquierdo. FEVI: fracción de eyección ventricular izquierda. WHO: World Health Organization. ISFC: Inter-
national Society and Federation of Cardiology. ESC: European Society of Cardiology. Modificado de Report of The WHO/ISFC15 y de 
Estigarribia Passaro J5.
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Clasificación de la OMS/ISFC 1995

Esta versión define las miocardiopatías como 
“enfermedades  de l  miocard io  asoc iadas  con 
disfunción cardíaca”. Además de la MCD, la MCH 
y la MCR, incluye la miocardiopatía arritmogénica 
del ventrículo derecho, inicialmente denominada 
displasia arritmogénica del ventrículo derecho. 
Incluye también en este  grupo,  la  afectación 
miocárdica asociada con enfermedad coronaria, 
hipertensión arterial y valvulopatías, denominándolas 
“miocardiopatía isquémica, hipertensiva y valvular”, 
respectivamente. Continúa existiendo un subgrupo 
de miocardiopatías no clasificadas con mejor 
identificación de sus integrantes, que incluyen la 
fibroelastosis, la miocardiopatía no compactada 
(descrita en 1990), la disfunción miocárdica con 
dilatación mínima y las miocardiopatías de origen 
mitocondrial5,16.

Clasificación de la AHA 2006

Esta clasificación de la American Heart Association 
(AHA) expone la necesidad de incorporar los 
avances de la genética molecular en el diagnóstico 
etiológico y las nuevas entidades descritas en la 
última década, incluyendo las canalopatías iónicas 
con su potencial arritmogénico letal, y considera 
obsoleta en varios aspectos la clasificación de la 

WHO de 1995 (Figura 2). Propone una clasificación 
que considera en necesaria correspondencia con la 
era molecular de las cardiopatías y con aplicación 
en el diagnóstico clínico, sin pretender proporcionar 
una metodología o estrategia específica para este 
fin, admitiendo que requerirá revisión en el futuro. 
Presenta una revisión crítica de la clasificación 
en MCD, MCH y MCR, en base a las siguientes 
consideraciones:
1.  Mezcla criterios anatómicos (dilatación, hipertro-

fia) con uno funcional (restricción), con lo cual la 
misma enfermedad podría ubicarse en dos catego-
rías (por ejemplo, la MCH exhibe tanto hipertrofia 
como restricción). 

2.  Algunas formas de miocardiopatías pueden no 
tener un fenotipo estático y sufrir remodelación, 
pasando de una categoría a otra, como la MCH o 
la cardiopatía amiloidea, que eventualmente evo-
luciona a una MCD. 

3.  La identificación del sustrato genético de la 
enfermedad puede preceder en años a cualquier 
alteración morfológica o funcional objetivable, 
con lo cual no aplican aún las características 
cuestionadas.

4.  En ciertas oportunidades resulta difícil distinguir 
formas dilatadas de no dilatadas en base a medidas 
cuantitativas, dado que el diámetro ventricular es 
una magnitud continua y hay expresiones incipien-
tes de la enfermedad17.

Figura 2. Clasificación de las miocardiopatías según la American Heart Association, 2006. MCH: miocardiopatía hipertrófica. DAVD: 
displasia (miocardiopatía) arritmogénica del ventrículo derecho. * Predominante no genética. La enfermedad familiar con origen genético 
se ha reportado en una minoría de casos.
MNC: miocardiopatía no compactada. PRKAG2: subunidad gamma-2 regulatoria de la proteinquinasa activada por el AMP. MCD: 
miocardiopatía dilatada. SQTL: síndrome de QT largo. SQTC: síndrome de QT corto. TVPC: taquicardia ventricular polimórfica cateco-
laminérgica. SUNDS: síndrome de muerte súbita inesperada nocturna. Modificado de Maron B et al.17 y de Estigarribia Passaro J5.
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Figura 3. Clasificación de las miocardiopatías según ESC (European Society of Cardiology) 2008. MCD: miocardiopatía dilatada. MCH: 
miocardiopatía hipertrófica. MCR: miocardiopatía restrictiva. MAVD: miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. MI: miocar-
diopatía no clasificadas. Modificado de Elliott P et al.18 y de Estigarribia Passaro J5.

La AHA define las miocardiopatías como “un grupo 
heterogéneo de enfermedades del miocardio asociadas 
a disfunción eléctrica y/o mecánica, que usualmente 
(pero no invariablemente) exhiben inapropiada 
dilatación o hipertrofia ventricular, y son debidas 
a una diversidad de causas que frecuentemente son 
genéticas. Pueden estar confinadas al corazón o 
ser parte de desórdenes sistémicos generalizados, 
y a menudo conducen a muerte cardiovascular o 
incapacidad progresiva relacionada con IC”.
Establece una división inicial entre miocardiopatías 
p r imar ias  y  secundar ias ,  de fin iendo  con  un 
cr i te r io  de  contexto  c l ín ico  como pr imar ias 
aquellas Miocardiopatías que se encuentran única o 
predominantemente confinadas al corazón, en número 
relativamente limitado, y como secundarias las que 
forman parte de una gran variedad de enfermedades 
sistémicas o multiorgánicas. A su vez, subclasifica las 
miocardiopatías primarias según la naturaleza de su 
origen en genéticas, mixtas (genéticas y no genéticas) 
y adquiridas17.
Esta clasificación considera como miocardiopatía a las 
canalopatías iónicas, incluyendo los síndromes de QT 
largo y QT corto, el síndrome de Brugada y la taquicardia 
ventricular polimórfica catecolaminérgica2,17.

Clasificación de la ESC 2008

La Soc iedad  de  Card io log ía  Europea  (ESC: 
European Society of Cardiology) considera que “una 
miocardiopatía es un desorden en el cual el músculo 
cardíaco es estructural y funcionalmente anormal, 
en ausencia de enfermedad coronaria, hipertensión 
arterial, enfermedad valvular y enfermedad cardíaca 

congénita, suficiente para causar la anormalidad 
miocárdica observada”18.
Las clasifica en fenotipos morfológico-funcionales y 
cada fenotipo es subclasificado en formas familiares 
y no familiares, entendiendo por familiar o genética 
la ocurrencia en más de un miembro de la familia de 
la misma enfermedad o de un fenotipo que pueda ser 
causado por la misma mutación y no por enfermedades 
cardíacas o sistémicas en las que el fenotipo clínico 
sea influenciado por polimorfismo genético, dado 
que la mayoría de las miocardiopatías familiares 
son monogénicas. Las miocardiopatías no familiares 
son subdivididas en: idiopáticas si no tienen causa 
identificable, y adquiridas si la disfunción ventricular 
es una complicación y no un rasgo propio de la 
enfermedad (Figura 3).
La ESC discrepa con la AHA en relación con las 
canalopatías, argumentando contra su interpretación 
como verdaderas miocardiopatías, ya que requiere 
una alteración estructural objetivable en los estudios 
de imagen2,18.

Clasificación MOGE(S) 2013

Esta propuesta, avalada por el Comité Científico de 
la World Heart Federation (WHF), está inspirada en 
el sistema de estadificación TNM de los tumores. 
Representa un sistema descriptivo de nomenclatura 
y notación aplicado al diagnóstico en la práctica 
clínica, basado en un conocimiento más profundo 
de las bases fisiopatológicas y genéticas de las 
miocardiopatías. Su objetivo es precisar todos los 
atributos clínicos y genéticos que presenta una 
determinada miocardiopatía en el paciente individual 
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(fenotipo-genotipo) a fin de proveer un diagnóstico 
descriptivo detallado para su manejo, generando 
a la vez una base común con un propósito de 
investigación19,20.
Básicamente, se ocupa de definir cinco atributos de 
la miocardiopatía en cuestión, donde las letras del 
acrónimo y los subíndices en idioma inglés tienen 
los siguientes significados:
M: Características morfofuncionales que describen 

el fenotipo, con los subíndices MD por dilatada, 
MH por hipertrófica, MA por arritmogénica del 
VD, MR por restrictiva y MLVNC por no com-
pactación del VI.

O: Compromiso de órgano(s), que puede incluir 
solo al corazón (OH) o a muchos otros órganos 
o sistemas como músculo esquelético (OH+M), 
riñón (OH+K), sistema nervioso (OH+N), hígado 
(OH+L), etcétera, u O0 en caso de portadores 
sanos, dado que el corazón no está aún afectado. 

G: Herencia genética o familiar, precisando si es au-
tosómica dominante (GAD), autosómica recesiva 
(GAR), ligada al cromosoma X (GXL), ligada 
al X recesiva (GXLR), ligada al X dominante 
(GXLD), o transmisión matrilineal (GM).

E: Definición etiológica. Resulta la notación más 
compleja, que refiere a la causa precisa de la 
enfermedad, sea genética o no. Si es genética, se 
designa EG más el gen específico con la mutación 
sufrida. 

(S): Estadio (stage) de IC y clase funcional (CF). 
Se plantea como una definición opcional, pero 
conveniente en particular para la descripción de 
una miocardiopatía en etapa temprana. Se defi-
nen entonces los estadios A a D de IC según la 
clasificación de la ACCF/AHA y la CF I a IV de 
la New York Heart Association (NYHA). 

Si bien constituye un valioso aporte en favor de 
una nomenclatura integral y una mayor precisión 
diagnóstica, resulta bastante compleja y su uso parece 
ser más apropiado en ámbitos especializados5,19,20.

Miocardiopatía dilatada

Definición

La MCD se caracteriza por dilatación del VI que se 
asocia con disfunción sistólica. Puede desarrollarse 
disfunción diastólica y deterioro de la función del 
ventrículo derecho. Las personas afectadas corren el 
riesgo de sufrir insuficiencia ventricular izquierda o 
derecha, o ambas21-23.
Los pacientes tratados de forma crónica a veces 
presentan una IC descompensada de forma aguda. 
Otros riesgos potencialmente mortales son las 
arritmias ventriculares y el bloqueo aurículo-
ventricular, el síncope y la muerte súbita. La herencia 
genética surge en el 30 a 48% de los pacientes y los 

trastornos inflamatorios como la miocarditis o los 
efectos tóxicos de los medicamentos, el alcohol o las 
drogas ilícitas también provocan MCD. Los genes que 
causan la MCD, generalmente, codifican proteínas 
citoesqueléticas y sarcoméricas (aparato contráctil), 
aunque la alteración de la homeostasis del calcio 
también parece ser importante24-26.

Epidemiología

La MCD es una de las causas más comunes de IC 
con prevalencias estimadas de aproximadamente 1: 
250-400 y hasta 1: 2500 en la población general. La 
incidencia en los niños es mayor en el primer año de 
vida (4,58/100.000) y mucho menos común a partir 
del primer año de vida a 18 años (0,34/100.000). 
La incidencia se informa con 5-7 casos por 100.000 
personas por año22,27,28.
En general, la prevalencia es mayor en los países 
subdesarrollados debido a casos no reportados o 
no diagnosticados. En muchos casos se trata de una 
enfermedad hereditaria (20-48% de los casos)8,27.
Las mutaciones genéticas que involucran genes que 
codifican proteínas citoesqueléticas, sarcómeras y 
de envoltura nuclear, entre otras, representan hasta 
el 35% de los casos27.
Las causas adquiridas incluyen miocardit is  y 
exposición al alcohol, drogas y toxinas, y alteraciones 
metabólicas y endocrinas22,27.

Fisiopatología y patogenia de la MCD

Las bases moleculares de la arquitectura cardíaca 
irregular en MCD son cambios en la estructura y 
composición de los cardiomiocitos. Las alteraciones 
pueden ser de naturaleza reactiva o hereditaria y dar 
lugar a una remodelación del miocardio8,29.
Estos mecanismos aumentan la presión diastólica y la 
dilatación del ventrículo, responsables de la reducción 
de la fracción de eyección ventricular izquierda 
(FEVI), empeoramiento de la disfunción diastólica 
y, de forma consecutiva, la clínica8,29.
La activación neuro-humoral sobre la FEVI disminuida 
[secreción de catecolaminas, reducción de la actividad 
del nervio vago, activación del sistema renina-
angiotensina-aldosterona (RAAS)] contribuye aún 
más al estrés de la pared ventricular30.
Los mecanismos moleculares subyacentes de la 
remodelación muestran una compleja red de vías 
de señalización celular que, hasta la fecha, solo 
se comprenden de manera incompleta, siendo el 
factor de crecimiento transformante beta (TGFβ: 
transforming growth factor beta) un factor importante 
en el desarrollo de la fibrosis en la totalidad del 
organismo8,29,30.
El RAAS es un importante regulador de la presión 
arterial y se activa en MCD como mecanismo 
compensatorio. Se ha demostrado que la angiotensina 
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II, que es parte del RAAS, activa el TGFβ y también 
la interleucina (IL-)11. Ambos marcadores parecen 
estar implicados en los mecanismos patológicos de la 
remodelación del miocardio visto en MCD30.
TGFβ e IL-11 se expresan en niveles muy bajos en 
el miocardio sano, pero se inducen en el corazón 
enfermo. Su expresión está asociada y precede a 
la expresión de proteínas de la matriz extracelular 
conocidas, que se incrementan durante la formación 
de fibrosis y remodelación miocárdica31.
La inhibición de TGFβ puede tener efectos terapéuticos 
en varias afecciones cardíacas fibróticas, incluida la 
MCD. Sin embargo, debido a sus funciones sistémicas 
y pleiotrópicas, se asumieron numerosos efectos 
secundarios. Sin embargo, la inhibición de IL-11 
podría ser un enfoque alternativo prometedor y 
prometedor8,31.
Las causas de la MCD se pueden clasificar en 
genéticas y no genéticas, pero existen superposiciones 
entre los dos grupos26.

Patogenia genética

Un alto porcentaje de las MCD son determinadas 
por una condición genética. Se han identificado más 
de 40 genes productores de miocardiopatía. Las 
MCD familiares son heredadas por un mecanismo 
autosómico dominante que en la mayoría de los 
casos presenta sólo el compromiso miocárdico. Las 
modalidades ligadas al cromosoma X, autosómicas 
recesivas y formas mitocondriales son escasas 
y frecuentemente están asociadas a miopatías 
esqueléticas2,8,32.
La MCD de etiología genética se puede presentar a 
cualquier edad, pero preferentemente aparecen en 
la adolescencia o en adultos jóvenes. La expresión 
clínica puede ser muy variable; a modo de ejemplo, 
en una misma familia una proporción va a desarrollar 
IC refractaria en la niñez y otros sobrevivirán hasta 
una edad adulta avanzada con síntomas mínimos23,33,34.
Los genes implicados en causar MCD codifican 
componentes del sarcómero, citoesqueleto (proteínas 
Z-disco), envoltura nuclear y sarcolema. Además 
de estos elementos estructurales, también se han 
identificado mutaciones en genes importantes en el 
ciclo del calcio, transcripción y post transcripción 
de RNA como así también en el transporte de 
proteínas33,35.
La utilización de test genéticos en las MCD ha ido 
aumentando progresivamente en los países más 
desarrollados; sin embargo, su alto costo y ausencia 
de modificaciones sustanciales en la conducta 
terapéutica han limitado su amplia aceptación. El 
mayor rendimiento de los exámenes genéticos se 
da cuando en un caso índice se encuentran una o 
más mutaciones capaces de generar un fenotipo 
miocardiopático, esto debido a las implicancias que 
puede tener en el manejo de hermanos y descendencia. 

El análisis genético se recomienda si se cumple la 
definición de miocardiopatía familiar o existen datos 
que apuntan al origen genético de la enfermedad23,35-37 
(Tabla 1).

Definición de enfermedad en un familiar 
(Tabla 2)

Enfermedad probable cuando:
1.  Un criterio principal más al menos un criterio 

menor o
2.  Un criterio principal más portar la mutación cau-

sante identificada en el probando25.

Posible enfermedad cuando: 
1.  Dos criterios menores o
2.  Un criterio menor más portar la mutación causante 

identificada en el probando.
3.  Un criterio mayor, pero sin ningún criterio menor 

y sin datos genéticos dentro de la familia25.

Tabla 1. Mutaciones más comunes asociadas con 
miocardiopatía dilatada

Mutación Característica
Titina (TTN) Proteína de unión de filamentos gruesos 
  a línea Z; 20% de las MCD. Autosómica 
  dominante

Laminina (LMNA)  Proteína que interviene en la membrana 
  nuclear. Laminina A/C. Alta tasa de 
  arritmias ventriculares y muerte súbita. 
  Autosómica dominante

Cadena pesada de la  Compartida con miocardiopatía
beta miosina (MYH7)  hipertrófica. Autosómica dominante

Troponina T (TNNT2)  Autosómica dominante

Proteína C de unión a la  Compartida con miocardiopatía
miosina (MYBPC3) hipertrófica. Autosómica dominante

Miopaladina (MYON) Autosómica dominante

Unidad alfa del canal de  Compartida con síndrome de Brugada
sodio (SCN5A)  tipo III. Asociada a arritmias 
  ventriculares que pueden poner en 
  riesgo la vida del paciente. 
  Autosómica dominante

Fosfolamban (PLN)  Autosómica dominante

Gen de la distrofia  Ligada al X. Codifica distrofina que
muscular de Duchenne o  liga filamentos finos a línea Z
la distrofia de Becker
 (DMD)  

Gen de la distrofia  Comunicación citosol con núcleo.
miotónica o de Steinert  Autosómica dominante
(DMPK)  

MCD: miocardiopatía dilatada. Modificado de Costabel J, et al37.
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Tabla 2. Criterios diagnósticos para familiares

Mayores
1.  Disminución inexplicable de la FEVI≤50% pero >45%
o
2.  Dilatación del diámetro o volumen de fin de diástole del VI según 

nomogramas (diámetro/volumen de fin de diástole del VI>2 DE+5%, 
ya que este criterio ecocardiográfico específico se utilizó en estudios 
que demostraron el impacto de la dilatación aislada en familiares)

Menores
1.  Bloqueo completo de rama izquierda o bloqueo AV (PR>200mseg o 

bloqueo AV de grado superior)
2.  Arritmia ventricular inexplicable (>100 latidos ventriculares 

prematuros por hora en 24 horas o taquicardia ventricular no 
sostenida, ≥3 latidos a frecuencia de ≥120 latidos por minuto

3.  Anomalías del movimiento de la pared segmentaria del VI en ausencia 
de defecto de conducción intraventricular

4.  Realce tardío de gadolinio de origen no isquémico en la resonancia 
magnética cardíaca

5.  Evidencia de anomalías miocárdicas no isquémicas (inflamación, 
necrosis y/o fibrosis) en biopsia endomiocárdica

6.  Presencia de AHA de suero de órgano y de enfermedad mediante 
una o más pruebas de anticuerpos

FEVI: fracción de eyección ventricular izquierda. VI: ventrículo izquierdo. 
DE: desvío estándar. AV: aurículo-ventricular. AHA: anticuerpos séricos 
anti-corazón específicos de órganos (anti-heart antibodies). Modificado 
de Pinto YM et al.25

Definición de enfermedad familiar en ausencia de 
información genética molecular concluyente en una 
familia cuando:
1.  Cuando dos o más personas (parientes de primer 

o segundo grado) tienen MCD o HNDC que cum-
plen los criterios de diagnóstico de enfermedad 
‘definida’ o

2.  En presencia de un paciente índice que cumpla 
los criterios de diagnóstico de MCD / HNDC y un 
familiar de primer grado con MCD comprobada por 
autopsia y muerte súbita 1 con <50 años de edad25.

La miocardiopatía hipocinética no dilatada (HNDC: 
hypokinetic non-dilated cardiomyopathy) se define cuando 
existe disfunción sistólica global del VI o biventricular 
sin dilatación (definida como FEVI <45%), no explicada 
por condiciones de carga anormales o enfermedad arterial 
coronaria.
Nota: La FEVI estrictamente disminuida es obligatoria en 
el paciente índice con HNDC ya que ninguna combinación 
con dilatación es obligatoria para el diagnóstico.

Patogenia inflamatoria - inmunológica

La miocarditis viral y post viral representan la 
mayoría de las causas de MCD aguda y crónica. 
Estudios epidemiológicos y moleculares desarrollados 
en Europa y Estados Unidos han identificado que, 
en la década de 1950 e inicio de la década de 1990, 
los brotes de miocarditis se relacionaron con virus 

Coxsackie B. A fines del decenio de los 90 el 
espectro de virus en biopsias endomiocárdicas pasó a 
Adenovirus y en los últimos cinco años los virus más 
frecuentemente relacionados con miocarditis han sido 
el Parvovirus B19 y el Herpesvirus 638,39.
Otros virus que se han relacionado con compromiso 
miocárdico son el Epstein Barr, Citomegalovirus 
y el Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). 
En el caso del VIH, su compromiso cardíaco es 
mediado por daño directo en la contractilidad del 
miocito y también por la presencia de coinfecciones 
o reacciones adversas a medicamentos12,23.
Otra causa que debe plantearse, particularmente 
en Sudamérica, es la infección por el parásito 
Trypanosoma cruzi (enfermedad de Chagas). Ésta 
se presenta como una carditis o MCD. Entre sus 
manifestaciones se encuentra el bloqueo completo 
de rama derecha, aneurismas apicales y alteraciones 
en la motilidad segmentaria40,41.
Otra enfermedad parasitaria a considerar es la 
enfermedad de Lyme provocada por la Borrelia 
burgdorferi .  Ésta  debuta  f recuentemente con 
alteraciones en la conducción AV12,23.
Los virus penetran en los cardiomiocitos a través de 
receptores y correceptores específicos, produciendo 
su injuria inicial. La miocarditis causada por virus 
depende de señales estimulantes influenciadas por la 
inflamación, por lo tanto, la inflamación y replicación 
del virus están atrapados en un círculo sinérgico. La 
activación de proteínas pro inflamatorias, como por 
ejemplo la p38 MAP quinasa, Akt, son necesarias 
para la replicación exitosa del virus en la célula 
huésped; de este modo, un ambiente altamente 
inflamatorio y reactivo, al  intentar l impiar la 
invasión, paradójicamente fomentará la replicación 
del virus23,38,39.
Durante la infección viral la respuesta inmune es 
fundamental para la defensa precoz. Los virus y 
también la proteína M del Streptococo, desencadenan 
una respuesta inmune que estimula la producción de 
células presentadoras de antígenos con la consecuente 
liberación de citoquinas38,39.
En este fenómeno se producen altos niveles de 
linfocitos T Helper tipo 1 y 2, los que estarían 
involucrados en el daño de miocitos post cuadro 
infeccioso. Las células T reguladoras actúan para 
moderar la fuerza de una respuesta y prevenir la 
autoinmunidad23,38.
La participación de un proceso de autoinmunidad post 
infección se ha visto confirmada por el hallazgo de 
autoanticuerpos dirigidos a una variedad de sustratos 
cardíacos, generando la hipótesis de “infección 
inmune”. Ciertos virus comparten epítopes iguales 
a los de la miosina cardíaca. Debido a la similitud 
antigénica se produce un fenómeno de autoinmunidad 
contra el miocito. También se han encontrado 
anticuerpos a miosina cardíaca con una reacción 
cruzada a receptores adrenérgicos B, estos anticuerpos 
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gatillan muerte celular cardíaca por apoptosis23,38.
Debido a la evidencia creciente de una participación 
inmunológica en algunos tipos de MCD crónica, 
se han empezado a desarrollar terapias basadas en 
inmunosupresión12,23,38,39.
El grupo de trabajo de miocardiopatía y enfermedades 
pericárdicas de la Sociedad de Europea de Cardiología 
(ESC), en 2013, planteó que la inmunosupresión 
puede considerarse como terapia, en forma individual, 
en miocarditis linfocítica refractaria a la terapia 
estándar. Los pacientes no deben tener ninguna 
contraindicación a la inmunosupresión, lo cual 
implica descartar de manera absoluta un cuadro 
infeccioso en la biopsia endomiocárdica23,38.

Clasificación y etiología

La MCD pertenece a las miocardiopatías primaria 
y mixta. Las miocardiopatías secundarias afectan 
al corazón como parte de una enfermedad sistémica 
(amiloidosis, hemocromatosis o sarcoidosis); pero la 
gravedad de la afectación cardíaca varía mucho entre 
estas entidades8,37,42,43.
La definición de MCD excluye específicamente la 
cardiopatía isquémica; sin embargo, en la cardiopatía 
isquémica crónica, los cardiomiocitos se dañan 
directamente. Esto causa necrosis coagulativa y fibrosis 
(cicatrización), lo que conduce a un fenotipo de MCD 
comparable debido a la distorsión arquitectónica del 
sincitio cardiomiocítico y la amortiguación de la fuerza 
contráctil. El pronóstico es peor que en pacientes con 
MCD de etiología no isquémica8.
El término miocardiopatía isquémico-necrótica 
(MIN) comenzó a utilizarse a principios de la década 
del 70 a partir de un artículo publicado por Burch y 
colaboradores, en el que se propuso una definición 
controversial y provocativa para esa época, haciendo 
énfasis en la importancia de un reconocimiento 
precoz de la enfermedad arterial coronaria con el fin 
de implementar todas las medidas disponibles para 
mejorar la circulación coronaria y, de ese modo, 
prevenir el desarrollo de daño muscular, a lo que se 
denominó miocardiopatía isquémica. Casi 40 años 
después, pese a hablar de miocardiopatía isquémica o 
no isquémica casi en forma dicotómica, los criterios 
actuales de la OMS no incluyen a la MIN en la 
clasificación de miocardiopatías44.
Las patologías más comunes subyacen a cambios 
reactivos como inflamación (miocarditis viral 
o enfermedad autoinmune), influencias tóxicas 
nutritivas (alcohol, fármacos, quimiotoxinas) y 
trastornos metabólicos38,45-47 (Tabla 3).

Causas genéticas

Las principales causas de la MCD primaria son 
genéticas, relacionadas con diversos tipos de herencia 

(Tabla 3). En estas miocardiopatías generalmente 
están implicados los genes que codifican las proteínas 
del citoesqueleto y sarcoméricas. La MCD impulsada 
genéticamente causada por genes mutados que 
codifican proteínas de la envoltura nuclear, sarcómera 
o citoesquelética representa aproximadamente el 35% 
de todos los casos de MCD23,26,32,33.
Otras causas importantes son las infecciosas, con un 
papel destacado de las miocarditis virales. En áreas 
endémicas es el Trypanosoma cruzi (enfermedad de 
Chagas) la causa más habitual de MCD e IC. Entre las 
causas secundarias de miocardiopatía se encuentran 
la toxicidad de varias sustancias (cocaína, alcohol, 
antraciclinas) y la miocardiopatía periparto38,41,45.

Causas no genéticas

Drogas y toxinas
Varios  compues tos  químicos  pueden induci r 
MCD, los  más comunes de los  cuales  son el 
consumo exces ivo  de  a lcoho l  y  los  agen tes 
quimioterapéuticos. La miocardiopatía alcohólica 
a menudo se pasa por alto y en algunos estudios 
se sugiere que representa del 21 al 32% de la 
MCD. El alcohol causa disfunción sistólica del 
VI de manera relacionada con la dosis y algunos 
estudios sugieren reversibilidad tras la abstención. 
Otras toxinas pueden causar una disfunción del VI 
inmediata o muchos años después de la exposición. 
A menudo se resuelve tras la retirada del fármaco 
o la toxina, pero puede persistir durante muchos 
años en forma subclínica. En el caso del alcohol y 
algunas drogas, como las antraciclinas, parece haber 
una susceptibilidad individual que se relaciona con 
mecanismos genéticos y no genéticos45,46,47. 

Miocarditis
La miocarditis es una causa reconocida de MCD y el 
estado actual de los conocimientos sobre la etiología, 
el diagnóstico, el tratamiento y el tratamiento de la 
miocarditis se ha resumido en una declaración de 
posición publicada recientemente. El diagnóstico 
de miocarditis se basa en una presentación clínica 
sospechosa combinada con la confirmación de la 
biopsia endomiocárdica (BEM) (por histología, 
inmunohistología y evidencia molecular de infección). 
La miocarditis comprobada por biopsia puede ser 
reversible si el proceso inflamatorio agudo se cura 
y la causa (por ejemplo, una infección viral) se 
resuelve, pero hasta en un 30% de los casos puede 
progresar a MCD. En una proporción de genealogías 
familiares y no familiares, la miocarditis negativa 
a la infección, con o sin un fenotipo MCD, es una 
enfermedad autoinmune específica de órganos que 
ocurre en individuos genéticamente predispuestos. 
En tales casos, los familiares asintomáticos pueden 
presentar anticuerpos anti-corazón específicos 
de órganos (AHA) en suero, que se asocian con 
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Grupo Agente o enfermedad Comentarios 
Genética   
Principales genes asociados al 
fenotipo cardíaco predominante 

Titina (TTN) 
Laminina A/C (LMNA) 
 
Cadena pesada de miosina (MYH7)  
Troponina T (TNNT2)  
Proteína C de unión a miosina (MYBPC3)  
Motif-20 de unión a ARN (RBM20)  
Miopaladina (MYPN)  
Unidad alfa del canal de sodio (SCN5A)  
Atanogén 3 asociado a BaCl2 (BAG3)  
Fosfolamban (PLN) 

20 a 25% de MCD familiar; modo AD 
6%; modo AD; asociado con BAV y arritmia ventricular; 
también puede causar miopatía de la cintura escapular 
4%; Modo AD 
2%; Modo AD 
2%; Modo AD 
2%; Modo AD 
2%; Modo AD 
2%; Modo AD 
2%; Modo AD 
1%; modo AD; bajo voltaje QRS en el ECG 

Trastornos neuromusculares 
 

Distrofia muscular de Duchenne (DMD) 
 
Distrofia muscular de Becker (DMB) 
 
Distrofia miotónica o de Steinert (MD) 

Modo ligado al cromosoma X; elevación de CK; pacientes 
pediátricos 
Modo ligado al cromosoma X; elevación de CK; pacientes 
pediátricos o adultos 
Modo AD; BAV 

Enfermedades sindrómicas 
 

Enfermedades mitocondriales  
Tafazin (TAZ/G4.5)  

Expresión mitocondrial que incluye miopatía esquelética 
Modo ligado al crom. X; pac. pediátricos; síndrome de Barth 

Fármacos   
 Fármacos antineoplásicos 

 
 
Medicamentos psiquiátricos 
 
Otras drogas  
 

Antraciclinas; antimetabolitos; agentes alquilantes; taxol; 
agente hipometilante; anticuerpos monoclonicos; tirosina; 
inhibidores de quinasa; agentes inmunomoduladores 
Clozapina, olanzapina; clorpromazina, risperidona, litio; 
metilfenidato; antidepresivos tricíclicos; 
Cloroquina; ácido retinoico todo trans; agentes 
antirretrovirales; fenotiazinas 

Tóxicos y sobrecarga   
 Etanol 

 
Cocaína, anfetaminas, éxtasis 
Otros tóxicos 
Sobrecarga de hierro 

Riesgo proporcional a la entidad y duración de la ingesta de 
alcohol. Buena respuesta frecuente después de la retirada 
Consumidores crónicos 
Arsénico; cobalto; esteroides anabólicos/androgénicos 
Transfusiones; hemocromatosis 

Deficiencia nutricional   
 Deficiencia de selenio 

 
Deficiencia de tiamina (Beri-Beri) 
 
Deficiencia de zinc y cobre 
Deficiencia de carnitina  

Rara, alta frecuencia en algunas regiones de China 
(enfermedad de Keshan) 
Favorecida por desnutrición, abuso de alcohol. Dilatado de 
alto gasto y falla cardiaca 
Posibles contribuyentes a MCD 
Pacientes pediátricos 

Alteraciones electrolíticas   
 Hipocalcemia, hipofosfatemia  
Alterac. endocrinológicas   
 Hipo e hipertiroidismo, Enfermedad de 

Cushing/Addison, Feocromocitoma, Acromegalia 
Diabetes mellitus 

 

Infección   
 Viral (incluido el VIH), bacteriana (incluida la 

enfermedad de Lyme), micobacteriana, fúngica, 
parasitaria (enfermedad de Chagas) 

MCD causada por miocarditis infecciosa. BAV en la 
enfermedad de Lyme. Enfermedad de Chagas: la MCD se 
desarrolla después de una larga infección latente 

Enferm. autoinmunes   
Órgano específico Miocarditis de células gigantes (MCG) 

MCD inflamatoria  
Células gigantes multinucleadas; BAV y arritmia ventricular. 
MCD causada por biopsia; miocarditis no infecciosa 

No órgano específico Polimiositis/dermatomiositis; síndrome de Churg-
Strauss; granulomatosis de Wegener; lupus 
eritematoso sistémico, sarcoidosis 

En la sarcoidosis cardíaca hay miocarditis granulomatosa. El 
BAV es frecuente La MCD es posible pero poco frecuente en 
estas enfermedades 

Periparto   
  Factores de riesgo: multiparidad, afrodescendencia, MCD 

familiar, autoinmunidad 
 

Tabla 3. Etiologías de la miocardiopatía dilatada

MCD: miocardiopatía dilatada. BAV: bloqueo aurículo-ventricular. AD: autosómica dominante. CK: creatina quinasa. Modificado de Pino YM et al.25
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anomalías leves del VI más frecuentes y predicen la 
progresión a MCD38,39. 

Miocardiopatía periparto
La miocardiopatía periparto (MCPP) es un trastorno 
poco común pero potencialmente mortal definido por 
el desarrollo de IC sistólica inexplicable hacia el final 
del embarazo o en los meses posteriores al parto. Se 
informa de una serie de asociaciones que incluyen la etnia 
afroamericana, la vejez, la multiparidad, el embarazo 
múltiple y la hipertensión con o sin preeclampsia. 
La etiología es compleja e incluye autoinmunidad, 
microquimerismo fetal, infección por virus, citocinas 
activadas por estrés y toxicidad causada por un producto 
de escisión anormal de la prolactina. Como en otras causas 
aparentemente adquiridas de MCD, la predisposición 
genética parece importante en algunos casos, con un 
informe reciente de MCD familiar que coexiste con MCPP 
o la identificación de mutaciones causantes de MCD en 
algunas mujeres con MCPP48-50.

Evolución clínica

La evolución clínica de los pacientes con MCD es 
notablemente heterogénea, lo que se debe principalmente 
al amplio espectro de desencadenantes genéticos y no 
genéticos. La mayoría de los pacientes presentan 
síntomas entre los 20 y los 60 años, pero también los 
niños pueden verse afectados (la MCD constituye hasta 
el 60% de las miocardiopatías infantiles). Especialmente 
en la MCD familiar e idiopática, los pacientes pueden 
permanecer asintomáticos durante mucho tiempo o 
incluso durante toda su vida, mientras que los signos 
distintivos de la MCD hereditaria (dilatación de la 
cámara, fracción de eyección reducida o fibrosis) 
podrían haberse detectado en una etapa anterior2,8.
Por lo general, los pacientes con MCD presentan 
signos típicos de IC (disnea progresiva, hinchazón 
del tobillo, ortopnea, disminución de la capacidad 
de ejercicio) o arritmias [especialmente en caso de 
mutaciones de Laminina A/C (LMNA)], eventos 
tromboembólicos y muerte súbita cardíaca4,8.

Métodos de diagnóstico

Es importante tener una estrategia diagnóstica cuando 
nos enfrentamos por primera vez con un paciente 
presuntamente afectado. Una cuidadosa historia 
clínica con examen físico, electrocardiograma 
(ECG) y radiografía de tórax, continúan siendo 
fundamentales, más allá de disponer de estudios de 
mayor complejidad37,42,43,51.

Anamnesis

El interrogatorio debe ser minucioso. Debe incluir 
los factores de riesgo cardiovascular, especialmente 

hipertensión arterial, antecedentes familiares de 
enfermedad cardíaca, muerte súbita y antecedentes 
cardiovasculares del paciente: enfermedad coronaria 
con revascularización, enfermedad valvular, arritmias 
asociadas. Por otro lado, siempre se debe interrogar 
sobre la exposición a fármacos cardiotóxicos, 
quimioterápicos y radiación. Se debe realizar especial 
hincapié en lo que respecta a los diferentes síntomas 
del paciente, detallando la secuencia de presentación 
de los mismos, la asociación con fiebre, con dolores 
torácicos, articulares, entre otros2,4,37.

Radiografía de tórax

Suele solicitarse en el estudio inicial para descartar 
patologías respiratorias asociadas y para el seguimiento 
s i  e l  paciente  comienza con s íntomas de IC. 
La radiografía torácica suele mostrar un índice 
cardiotorácico aumentado y podría mostrar congestión 
o edema venoso pulmonar. En muchos casos suele 
encontrarse derrame pleural bilateral o asimétrico2,4.

Laboratorio

Se recomienda la realización de un laboratorio 
completo que incluya hemograma con leucocitos y 
plaquetas, ionograma, función renal, hepatograma y 
coagulograma. En las guías actuales se recomienda la 
solicitud del péptido natriurético tipo B (BNP o NT-
proBNP), ya que puede ser utilizado como marcador 
de pronóstico una vez que el paciente desarrolla 
IC. La anemia es frecuente en la MCD, presente en 
hasta el 25% de los pacientes y constituye un factor 
de mal pronóstico. Es necesaria la realización de 
serología para Chagas y para VIH, hepatitis C y 
B. Estudios específicos, como dosaje de ferritina, 
cortisol o catecolaminas, pueden orientarse según 
sospecha37,42,43.

Electrocardiograma

El ECG no presenta patrones específicos en la MCD, 
aunque no suele ser normal. Existen ciertos criterios 
electrocardiográficos que pueden guiar cuando se 
tiene una alta sospecha de la patología. Uno de ellos 
es que el 30% de los pacientes que tienen MCD 
presentan un bloqueo completo de rama izquierda. 
El hallazgo de fibrilación auricular u otras arritmias 
suele asociarse con mal pronóstico. La presencia de 
ondas Q, o mala progresión de Rs suele asociarse con 
patología coronaria preexistente4,37.

Ecocardiograma

La ecocardiografía transtorácica (ETT) es la técnica de 
elección para evaluar la función miocárdica sistólica y 
diastólica de los ventrículos derecho e izquierdo. La 
identificación de anomalías en la motilidad regional 
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de la pared puede ser particularmente importante en 
pacientes con alta sospecha de enfermedad coronaria 
o miocarditis. La ETT debería evaluar la dilatación 
del VI con medición de diámetros de fin de diástole y 
fin de sístole, así como volúmenes ventriculares, masa 
del VI y espesores miocárdicos, describiendo con la 
mayor exactitud posible la distribución de las zonas 
de aumento o adelgazamiento del espesor miocárdico. 
La fracción de eyección debe ser medida tomando 
la mayor cantidad de vistas posibles, ya que es el 
parámetro, junto con los volúmenes ventriculares, que 
usaremos para seguimiento. Siempre debe llevarse 
a cabo una adecuada evaluación de la presencia de 
valvulopatías tratando de definir si son secundarias a 
la dilatación ventricular o si son primarias y probable 
causa de la MCD. La medición de parámetros de 
función diastólica como llenado ventricular, tamaño 
auricular, relación E/e’ como expresión de presiones 
de llenado y presión sistólica pulmonar no debe ser 
olvidada4,37,42,43.

Tomografía computada

Permite la evaluación no invasiva de la anatomía 
coronaria en pacientes con una probabilidad pre test 
baja de enfermedad coronaria, evitando de esta forma 
la realización de una cinecoronariografía y salvando 
las limitaciones de los estudios como ergometría, 
ecoestrés o SPECT en pacientes con ECG patológico 
y enfermedad miocárdica. En algunas ocasiones, en 
que los pacientes no toleren o no puedan realizarse 
una resonancia cardíaca,  la tomografía puede 
colaborar para la caracterización de los espesores 
parietales37,42,43.

Estudio de hemodinamia

Se utiliza para descartar que la etiología de la 
MCD sea la enfermedad coronaria, cuando no pudo 
efectuarse por otro método no invasivo. La realización 
de cateterismo derecho con medición de presiones y 
gasto, colabora en la comprensión de la hemodinamia 
y es necesaria en pacientes en etapa avanzada para 
evaluación de trasplante cardíaco37,42,43.

Resonancia magnética cardíaca

Es una técnica de imagen de gran utilidad en la 
evaluación de pacientes con miocardiopatías. El 
aspecto más relevante de la resonancia magnética 
cardíaca (RMC) es la caracterización tisular para la 
identificación de la fibrosis mediante las imágenes de 
realce tardío con gadolinio (RTG). La determinación 
de la fibrosis extendió las aplicaciones de la RMC para 
evaluar pacientes con infarto de miocardio, determinar 
la viabilidad miocárdica y evaluar miocardiopatías de 
origen no isquémico. El RTG es un elemento esencial 
en el proceso patogénico de varias miocardiopatías. 

A diferencia de otros tejidos, el miocardio tiene 
una limitada capacidad de regeneración ante una 
noxa, mientras que el proceso de reparación se lleva 
a cabo mediante el desarrollo de fibrosis. Es por 
ello que está asociada con un peor pronóstico, por 
mayor remodelado ventricular, desarrollo de IC, 
hospitalización y muerte súbita. Existen dos tipos de 
fibrosis, la intersticial que consiste en una fibrosis 
difusa que no se puede identificar en las secuencias de 
realce tardío y una fibrosis de reemplazo focal donde 
los miocitos son reemplazados por tejido fibroso31,39.
La disposición de RTG permite la identificación 
de distintas etiologías de miocardiopatías. Los 
patrones de realce tardío más comúnmente hallados 
son: sin realce (59%), realce lineal mesocárdico 
(28%) y realce subendocárdico o transmural (13%). 
El ejemplo característico es el de las miocarditis, 
donde se presenta RTG a nivel subepicárdicoo 
intramiocárdico sin corresponder a un territorio 
coronario, en contraposición con los casos de origen 
coronario que son subendocárdicos o transmurales y 
se corresponden con un territorio vascular31,39.
La presencia de realce tardío puede ayudar a 
identificar pacientes que se beneficiarán con la 
colocación de un cardiodesfibrilador implantable en 
prevención primaria, sobre todo aquellos con fracción 
de eyección menor a 35%, con miocardiopatía no 
isquémica. Es importante tener en cuenta las zonas 
con fibrosis, ya que pueden tener un rol importante 
en aquellos pacientes en los que se evalúa la terapia 
de resincronización. Otra ventaja de la RMC es 
la correcta evaluación del ventrículo derecho, que 
resulta difícil en la ecocardiografía debido a su forma 
compleja, que no se corresponde con ningún modelo 
geométrico31,39.

Estudio genético

Cuando la etiología de la miocardiopatía no se logra 
determinar, se llama MCD idiopática; en este grupo 
es en el que la etiología genética tiende a tener más 
importancia. Hoy día se sabe que entre el 20%-35% 
de las MCD tienen una asociación familiar. Por 
esta razón, el interrogatorio de los pacientes es tan 
importante y debe ser minucioso. Se debe incluir 
en el mismo al menos cuatro generaciones previas. 
Una vez identificada la asociación, se recomienda 
un screening clínico a los diferentes miembros de 
la familia23,26.
La mayoría de las MCD son transmitidas con un 
patrón autosómico dominante existiendo otros 
patrones menos frecuentes2,32,34.
No se recomienda realizar una evaluación genética 
si no aparece ningún tipo de asociación familiar. 
A diferencia de la MCH donde se encuentran 
principalmente afectados los sarcómeros, la MCD es 
más heterogénea, afectando proteínas con diferentes 
roles dentro de la célula. Actualmente, más de 50 
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genes se encuentran asociados a la MCD. Existen 
múltiples clasificaciones. Por un lado se pueden 
clasificar por las mutaciones en las funciones 
celulares: sarcoméricas: TTN, MYH7, ACTC1, TPM1 
yTNN13; aquellas que afectan el disco-Z: BAG3. 
Mutaciones que afectan la homeostasis electrolítica: 
PLN (fosfolamban), SERCA2a, SCN5A, R222Q. 
Mutaciones que alteran la estructura proteica: 
LMNA. EMD, SYNE1, EDMD1, DES. Por último, 
mutaciones que afectan la expresión génica: RBM20, 
EYA434.
Uno de los roles fundamentales del test genético 
en la MCD es el screening de familiares de primer 
grado de pacientes a los que se les ha diagnosticado 
la enfermedad; de esta forma se logran detectar 
etapas tempranas de la enfermedad y por ende se 
mejoran las tasas de sobrevida. Se considera una 
MCD familiar cuando hay al menos dos familiares 
con diagnóstico de la enfermedad o un familiar de 
primer grado presenta muerte súbita, siendo menor 
de 35 años. La primera aproximación a los familiares 
directos debe ser un ECG y un ecocardiograma. 
Pero posteriormente, deben tener un adecuado 
seguimiento, ya que es muy variable la expresión 
de la enfermedad y la penetrancia del gen enfermo. 
La edad de aparición de la patología suele ser entre 
los 20 y 50 años y raramente se diagnostica en 
ancianos, pero la severidad fenotípica y la edad de 
aparición suelen variar en los diferentes integrantes 
de la familia. Inclusive se ha visto que no todos los 
miembros de la familia que uno esperaría presentan 
dicha mutación, ya que en ciertos casos suele mostrar 
“reducida” penetrancia33-35.
El consejo genético incluye asesoramiento reproductivo, 
profesional y deportivo. El equipo asesor debe contar 
con profesionales experimentados. Se debe explicar 
con claridad a pacientes y familiares los riesgos 
y beneficios del test, así como las implicaciones 
clínicas, psicológicas y sociales. Idealmente, el 
consejo reproductivo debe realizarse antes de la 
gestación. Se deben tratar aspectos como patrón 
de herencia, penetrancia, expresividad e historia 
familiar23,34.35.

Biopsia endomiocárdica

El papel de la biopsia endomiocárdica (BEM) en 
la valoración de la etiología de la MCD es un tema 
controvertido. En manos expertas, el riesgo es bajo 
(menos de un 1% de complicaciones mayores y 
entre 3 y 4% de complicaciones menores), pero 
la información clínica que se obtiene de la misma 
es también baja. Existe consenso en que la BEM 
no debe emplearse sistemáticamente en la MCD 
(recomendación clase III). Esta recomendación 
podría cambiar en el caso de que terapias antivirales 
específicas, como el interferón alfa, demuestren su 
eficacia en pacientes seleccionados. En la actualidad, 

la BEM podría tener sentido en pacientes en los que 
exista sospecha de alguna enfermedad sistémica que 
pueda afectar al miocardio, como la hemocromatosis, 
amiloidosis o sarcoidosis12,39.

Historia natural y predictores de 
supervivencia

El curso clínico de los pacientes con MCD es bastante 
impredecible en cada caso concreto y depende en 
parte de la causa de la disfunción ventricular. La 
morbilidad y mortalidad en pacientes con IC son 
extremadamente altas. En un estudio reciente sobre 
la influencia del tratamiento inmunosupresor en la 
miocarditis, por ejemplo, la mortalidad para todo 
el grupo fue del 20% a un año y del 56% a los 4,3 
años. Aunque la introducción de nuevas estrategias 
de tratamiento ha permitido una mejoría de la 
supervivencia. Las dos causas más frecuentes de 
muerte en pacientes con MCD e IC son la muerte 
súbita y el fallo de bomba progresivo. Los datos de 
la bibliografía indican que entre el 30 y el 50% de 
los pacientes mueren súbitamente. La identificación y 
tratamiento de los pacientes de alto riesgo es uno de 
los principales retos que se le plantean al clínico2,52.
Se han identificado múltiples factores predictores 
de mortalidad en pacientes con IC. Muchos de estos 
factores suponen medidas directas o indirectas de 
la severidad de la disfunción ventricular. Entre 
ellos, los más importantes son la CF de la New York 
Heart Association (NYHA), la fracción de eyección 
ventricular izquierda y el VO

2
 máximo obtenido 

durante la prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Estos 
determinantes pronósticos asumen que la causa 
de la disfunción miocárdica no tiene tratamiento 
específico39,52.

Tratamiento de la 
miocardiopatía dilatada

Medidas generales

Algunas medidas generales son recomendables 
para la mayoría de los pacientes con IC en general. 
Entre ellas, el abandono del tabaco, la reducción 
de peso en obesos, el control de la hipertensión, 
hiperl ipemia y diabetes  y la  reducción de la 
ingesta alcohólica son beneficiosas para evitar 
un mayor daño miocárdico. La restricción de la 
ingesta de sal ayuda a mantener el balance hídrico. 
La práctica de ejercicio físico moderado, a un 
nivel adaptado a la situación clínica del paciente, 
ayuda a mejorar su capacidad de esfuerzo y su 
situación física general. La aplicación de vacunas 
ant igr ipal  y  neumocócica puede disminuir  e l 
riesgo de infecciones respiratorias graves y de 
descompensación cardíaca4.
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Tratamiento farmacológico

Diuréticos

Los diuréticos de asa deben ser utilizados en todos los 
pacientes con síntomas de IC y evidencia de retención 
hídrica o predisposición a ella (recomendación clase 
I), ya que son el arma más eficaz para conseguir este 
objetivo. No obstante, aunque necesarios, los diuréticos 
no son suficientes, y no deberían ser utilizados como 
único tratamiento, sino asociados generalmente a 
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 
(IECA) o beta bloqueantes (BB)51.

Inhibidores de la enzima convertidora de la 
angiotensina

Los IECA han sido ensayados en más de 30 estudios 
controlados, que incluyeron más de 7.000 pacientes con 
IC por disfunción sistólica de diversas etiologías y grados 
de severidad. El análisis de esta amplia experiencia indica 
que los IECA pueden aliviar los síntomas y mejorar el 
estado clínico de los pacientes con IC crónica. Pueden 
disminuir el riesgo de muerte, así como el riesgo 
combinado de muerte u hospitalización. Por tanto, todos 
los pacientes con MD e IC deberían ser tratados con 
un IECA, salvo que hayan presentado intolerancia o 
tengan alguna contraindicación para el uso de este tipo 
de fármacos (recomendación clase I)51.

Bloqueantes beta adrenérgicos

Los BB (en particular bisoprolol, metoprolol y carvedilol) 
han sido hasta la fecha ensayados en alrededor de 
10.000 pacientes con IC en más de 20 ensayos clínicos 
controlados. Todos estos estudios incluyeron pacientes 
con disfunción sistólica que ya tomaban diuréticos y un 
IECA, con o sin digital. La experiencia con BB incluye 
muy diversos tipos de pacientes, con diferentes causas 
y severidad de la disfunción ventricular. Esta amplia 
experiencia indica que el tratamiento a largo plazo con 
BB puede disminuir los síntomas y mejorar la situación 
clínica de los pacientes con IC crónica. Además, al 
igual que los IECA, los BB pueden disminuir el riesgo 
de muerte y el combinado de muerte y hospitalización. 
Estos beneficios se han observado en pacientes que 
ya recibían tratamiento con IECA, lo que sugiere 
que la inhibición combinada de dos mecanismos 
neurohormonales puede producir efectos aditivos. Por 
tanto, los pacientes con MCD e IC estable en CF II-III 
de la NYHA deberían ser tratados con un BB salvo 
que tengan alguna contraindicación o no toleren el 
tratamiento (recomendación clase I)51.

Digital

Los resultados de diferentes estudios controlados con 
placebo en pacientes con miocardiopatía isquémica y 

no isquémica, de los que sólo uno incluye seguimiento 
a largo plazo (DIG, Digitalis Investigation Group), 
indican que el principal beneficio de la digoxina en 
pacientes con IC es el alivio de los síntomas y la 
mejoría clínica del paciente, con disminución del 
riesgo de hospitalización. Sin embargo, la digoxina 
no parece tener un efecto significativo sobre la 
supervivencia de estos pacientes12.
Se puede considerar la administración de digoxina 
para pacientes en ritmo sinusal con IC y fracción 
de eyección reducida (IC-FEr) sintomática para 
reducir el riesgo de hospitalización (tanto por todas 
las causas como por IC). La digital siempre se debe 
prescribir bajo la supervisión de un especialista. 
Debido a su distribución y su aclaramiento, se debe 
tomar precauciones especiales en mujeres, ancianos 
y pacientes con función renal reducida51.

Antagonistas de la aldosterona

Sobre la base de los resultados del estudio RALES 
(Randomized Aldactone Evaluation Study) que 
demuestran una significativa reducción en mortalidad, 
necesidad de hospital ización por IC y r iesgo 
combinado en pacientes con IC severa tratados con 
espironolactona. Se recomienda espironolactona o 
eplerenona para todo paciente con IC-FEr sintomático 
(a pesar del tratamiento con un IECA y un BB) 
y FEVI ≤35%, para reducir la mortalidad y las 
hospitalizaciones por IC12,51.

Inhibidor del receptor de angiotensina y 
neprilisina

Se ha desarrollado una nueva clase de fármacos que 
actúan en el SRAA y el sistema de las endopeptidasas 
neutras (inhibidor del receptor de la angiotensina y 
neprilisina). El primero de esta clase es el LCZ696, 
una molécula que combina fracciones de valsartán 
y sacubitrilo (inhibidor de neprilisina) en un solo 
compuesto. Con la inhibición de la neprilisina, se 
ralentiza la degradación de NP, bradicinina y otros 
péptidos. El péptido natriurético de tipo A altamente 
circulante (ANP) y el BNP ejercen efectos fisiológicos 
a través de su fijación a los receptores del NP y el 
aumento de la generación de cGMP, aumentando de 
esta forma la diuresis, la natriuresis, la relajación 
miocárdica y el anti-remodelado. Los ANP y BNP 
inhiben además la secreción de renina y aldosterona. 
El bloqueo selectivo de los receptores de AT1 reduce 
la vasoconstricción, la retención de sodio y agua y la 
hipertrofia miocárdica51.
En el  ensayo PARADIGM-HF, el  sacubitr i lo-
valsartán fue superior al IECA para la reducción de 
las hospitalizaciones por empeoramiento de la IC, la 
mortalidad cardiovascular y la mortalidad total. Por 
lo tanto, el sacubitrilo-valsartán está recomendado 
para pacientes con IC-FEr51,53.
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En el ensayo PIONEER, entre los pacientes con IC-FEr 
que fueron hospitalizados por IC aguda descompensada, 
el inicio de la terapia con sacubitrilo-valsartán condujo 
a una mayor reducción de la concentración de NT-
proBNP que la terapia con enalapril. Las tasas de 
empeoramiento de la función renal, hiperpotasemia, 
hipotensión sintomática y angioedema no difirieron 
significativamente entre los dos grupos54.

Inhibidor del canal If

La ivabradina ralentiza la frecuencia cardíaca inhibiendo 
el canal If en el nódulo sinusal, por lo que solo 
se debe emplear en pacientes en ritmo sinusal. La 
ivabradina redujo la variable combinada de mortalidad 
y hospitalización por IC en pacientes con IC-FEr 
sintomática y FEVI ≤35%, en ritmo sinusal y con 
frecuencia cardíaca ≥70 lpm hospitalizados por IC en 
los 12 meses previos y tratados con dosis de BB basados 
en la evidencia (o dosis máxima tolerada), un IECA (o 
ARA-II) y un ARM51,55,56.

Antagonistas del receptor tipo 1 de la 
angiotensina II

Los antagonistas del receptor tipo 1 de la angiotensina 
II (ARA-II) solo se recomiendan como tratamiento 
alternativo para pacientes que no toleran los IECA. Se 
ha demostrado que el candesartán reduce la mortalidad 
cardiovascular. Se observó un efecto positivo del 
valsartán en las hospitalizaciones por IC (pero no en las 
hospitalizaciones por todas las causas) de los pacientes 
con IC-FEr que recibían tratamiento de base con IECA51.

Combinación de hidralazina y dinitrato de 
isosorbida

No existen pruebas claras que apoyen el uso de un 
tratamiento combinado a dosis fijas para todos los 
pacientes con IC-FEr. La evidencia sobre la utilidad 
clínica de esta combinación es escasa y procede de un 
estudio relativamente pequeño en el que se incluyó solo 
a varones y se realizó antes de que los IECA o los BB 
se emplearan para el tratamiento de la IC51.
Se puede considerar la combinación de hidralazina 
y dinitrato de isosorbida para pacientes con IC-FEr 
sintomáticos que no pueden tolerar los IECA y los ARA-
II (o los tienen contraindicados) para reducir la mortalidad. 
No obstante, esta recomendación se basa en los resultados 
del estudio Veterans Administration Cooperative, en el 
que se reclutó a pacientes con IC-FEr sintomáticos que 
recibían únicamente digoxina y diuréticos51.

Inhibidores del cotransportador de 
sodio-glucosa tipo 2

Los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa 
2 (iSGLT2) reducen el riesgo de hospitalización por 

IC en pacientes, independientemente de la presencia 
o ausencia de diabetes51.
En el ensayo clínico EMPA-REG OUTCOME, el 
iSGLT2 empagliflozina, administrado además de la 
atención estándar, redujo el riesgo del criterio de 
valoración combinado de hospitalización por IC o 
muerte cardiovascular, así como sus componentes 
individuales, en pacientes con diabetes tipo 2 y 
enfermedad cardiovascular establecida. Se observaron 
reducciones consistentes en subgrupos de pacientes 
definidos por una variedad de características clínicas, 
incluida la presencia de IC al inicio del estudio y 
el uso de medicamentos comúnmente utilizados 
en el tratamiento de pacientes con diabetes tipo 2 
y/o IC, y entre los dos grupos de dosis. Además, la 
empagliflozina redujo la hospitalización por cualquier 
causa, y tanto la hospitalización por IC como la 
hospitalización por otras causas contribuyeron a esta 
reducción. La menor tasa de introducción de diuréticos 
de asa en el grupo de empagliflozina es consistente 
con una menor incidencia de hospitalización por IC57.
Los iSGLT2 han demostrado reducir el riesgo de 
hospitalización por IC en pacientes con diabetes mellitus 
tipo 2, sin embargo no existían datos de su beneficio en 
pacientes con IC establecida, y en pacientes sin diabetes. 
En el ensayo DAPA-HF, la dapagliflozina redujo el riesgo 
de empeoramiento de la IC y la muerte en pacientes 
con IC-FEr. El uso de dapagliflozina también resultó en 
menos síntomas de IC. La dapagliflozina fue tan eficaz 
en el 55% de los pacientes sin diabetes tipo 2 como 
en los que tenían diabetes. Esta demostración de los 
beneficios cardiovasculares de un iSGLT2 en pacientes 
sin diabetes respalda las sugerencias anteriores de que 
dicho tratamiento tiene acciones beneficiosas distintas 
de la reducción de la glucosa58.
En el ensayo EMPEROR-reduced, entre los pacientes 
que recibieron la terapia recomendada para la IC, los 
del grupo de empagliflozina tuvieron un riesgo menor 
de muerte cardiovascular u hospitalización por IC que 
los del grupo de placebo, independientemente de la 
presencia o ausencia de diabetes59.

Otras terapias

Se debe considerar la terapia inmunomoduladora 
y/o inmunosupresora en la MCD inflamatoria no 
infecciosa comprobada por biopsia. La actividad 
física debe restringirse en la MCD con una fase activa 
subyacente de miocarditis comprobada por biopsia38,39.
Las terapias invasivas incluyen la implantación de 
desfibriladores, si la FEVI permanece ≤35% a pesar 
de la medicación para la IC en las dosis máximas 
toleradas. La MCD y su progresión causa una 
contracción sistólica ventricular disincrónica que 
conduce a una reducción de la contractilidad cardíaca. 
La terapia de resincronización cardíaca (TRC) ayuda 
a sincronizar la contracción del ventrículo derecho 
e izquierdo reduciendo la morbilidad, la mortalidad 



INSUFICIENCIA CARDIACA
Insuf Card 2022;17(4):85-106

100 L García Bello y col.
Prevalencia y características clínicas de pacientes 

con miocardiopatía dilatada

y mejorando la FEVI. Las directrices recomiendan 
implantar TRC en pacientes con ritmo sinusal, FEVI 
≤35%, bloqueo de rama izquierda y la duración del 
QRS ≥150 mseg, también teniendo en cuenta la 
implantación en pacientes con fibrilación auricular 
o dependencia de RV ritmo 84-87. Además, la TRC 
se puede actualizar con un cable de desfibrilador 
para pacientes con indicación de implantación de 
desfibrilador. Una evaluación adecuada del paciente 
antes de la implantación, una técnica de procedimiento 
mejorada con una colocación óptima de los cables y 
un seguimiento en una Unidad de IC dedicada ayudan 
a mejorar la tasa de respondedores a la TRC8,51.
Con respecto al tratamiento de la IC en etapa 
terminal, la implantación de dispositivos de asistencia 
ventricular izquierda (DAVI) como “puente a la 
decisión’’ o “puente al trasplante’’ es una opción 
aceptable con resultados a largo plazo8,51 (Tablas 4 y 5).
La indicación de un trasplante cardíaco debería ser 
considerada en candidatos adecuados. El trasplante 
cardíaco es un tratamiento aceptado para la IC 

en fase terminal. Aunque nunca se han realizado 
estudios aleatorizados, hay consenso en que el 
trasplante, siempre que se apliquen criterios de 
selección adecuados, mejora significativamente la 
supervivencia, la capacidad de ejercicio, la calidad 
de vida y la reincorporación laboral, comparado con 
el tratamiento convencional51.
Aparte de la escasez de donantes de corazón, los 
problemas principales del trasplante son consecuencia 
de la poca eficacia y las complicaciones del tratamiento 
inmunosupresor a largo plazo (rechazo mediado por 
anticuerpos, infección, hipertensión, insuficiencia 
renal, enfermedad maligna y vasculopatía coronaria)51.

Planeamiento y justificación 
del problema

La MCD es un tema de mucha importancia en 
Paraguay y de gran relevancia a nivel mundial, si bien 
no existen muchos estudios en el Paraguay, creemos 
que se debe a que muchas veces el diagnóstico se 
hace cuando la patología ya cursa con IC avanzada o 
terminal, por lo tanto es necesario descubrir los casos 
con anticipación teniendo en cuenta las características 
c l ínicas  más relevantes  que nos permitan un 
diagnóstico más preciso.

Tabla 4. Términos que describen varias indicaciones de 
asistencia mecánica circulatoria

Puente a la decisión/puente a puente
Uso a corto plazo de la AMC (como SVE o ECMO) en pacientes 
con shock cardiogénico hasta que se estabilicen el estado 
hemodinámico y la perfusión de órganos finales; se excluyen 
las contraindicaciones de la AMC a largo plazo (daño 
cerebral tras reanimación) y se puede evaluar otras opciones 
terapéuticas, como el DAV o el trasplante cardíaco.

Puente a ser candidato
Uso de la AMC (normalmente DAVI) para mejorar la función 
de órganos vitales y conseguir que un paciente no apto para 
trasplante pueda ser.

Puente al trasplante
Uso de la AMC (DAVI o BiVAD) para mantener con vida al 
paciente, que tiene un alto riesgo de muerte antes del 
trasplante, hasta que haya disponible un donante de órganos.

Puente a la recuperación
Uso de la AMC (típicamente DAVI) para mantener con vida 
al paciente hasta que la función cardíaca se recupere lo 
suficiente para retirar la AMC.

Terapia de destino
Uso de la AMC a largo plazo (DAVI) como alternativa al 
trasplante para pacientes con IC terminal no aptos para 
trasplante o que se encuentran largo tiempo en lista de espera 
para trasplante.

AMC: asistencia mecánica circulatoria. BiVAD: dispositivo 
de asistencia biventricular. DAV: dispositivo de asistencia 
ventricular. DAVI: dispositivo de asistencia ventricular 
izquierda. ECMO: oxigenador extracorpóreo de membrana. 
IC: insuficiencia cardíaca. SVE: soporte vital extracorpóreo. 
Modificado de Ponikowski P et al.51

Tabla 5. Trasplante cardíaco: indicaciones 
y contraindicaciones

Pacientes que considerar
Con IC terminal, síntomas graves y pronóstico desfavorable sin 
otras alternativas de tratamiento.
Motivados, bien informados y emocionalmente estables.
Con capacidad para cumplir el tratamiento intensivo requerido 
durante el posoperatorio.

Contraindicaciones
Infección activa.
Enfermedad arterial periférica o cerebrovascular grave.
Hipertensión pulmonar irreversible con tratamiento 
farmacológico (se valorará implantar un DAVI y se lo revaluará 
para determinar si el paciente es candidato).
Cáncer (en colaboración con los oncólogos se evaluará a cada 
paciente según el riesgo de recurrencia del tumor).
Insuficiencia renal irreversible (p. ej., aclaramiento de 
creatinina <30 ml/min).
Enfermedad sistémica multiorgánica.
Otras comorbilidades con mal pronóstico.
IMC antes del trasplante >35 (se recomienda la pérdida de 
peso hasta alcanzar un IMC < 35).
Abuso actual de alcohol o drogas.
Cualquier paciente cuyo apoyo social sea considerado 
insuficiente para alcanzar los requisitos del tratamiento en 
atención ambulatoria.

DAVI: dispositivo de asistencia ventricular izquierda. IC: 
insuficiencia cardíaca. IMC: índice de masa corporal. 
Modificado de Ponikowski P et al.51
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El desconocimiento de la epidemiología de la MCD 
en el país puede ir desde lo sencillo hasta la complejo, 
repercutiendo de manera significativa en la calidad de 
vida de los pacientes adultos con dicha patología, pues 
aunque parezca ser poco común en nuestro medio, es 
una entidad que hemos visto con gran frecuencia en 
el Hospital de Clínicas en pacientes diagnosticados 
en las salas de medicina interna y/o servicio de 
emergencias o a pacientes a los cuales se les confirma 
el diagnostico con ecocardiografía.
La información proporcionada por el presente 
estudio será un apoyo para trabajos futuros e incluso 
esperamos fortalecer conocimientos de aspectos que 
no se han tomado en cuenta. Por un lado nos permitirá 
consolidar las ideas y establecer una buena definición 
de los parámetros tratados y por el otro separar 
información que quizás ayude y se convierta en una 
guía de referencia para un mejor abordaje y así tener 
datos propios para los casos de nuestro medio. A 
través de él también queremos mostrar la importancia 
de realizar test genéticos en nuestro país.

Determinación del problema

Prevalencia y características clínicas de pacientes 
con MCD internados en el Servicio de Cardiología 
del Hospital de Clínicas de Paraguay en el período 
comprendido entre 2017-2018.

Preguntas de investigación

¿Cuáles son las características clínicas de la MCD?
¿Cuáles son las comorbilidades asociadas?
¿Cuáles son los factores de riesgo derivados del perfil 
epidemiológico?
¿Cuáles son las características electrocardiográficas 
y ecocardiográficas halladas más frecuentemente en 
los pacientes?

Objetivos

Objetivo general

Describir las características clínicas de los pacientes 
con MCD internados en la División de Medicina 
Cardiovascular, Servicio de Cardiología del Hospital 
de Clínicas, San Lorenzo, República del Paraguay, en 
el período comprendido de Enero 2017 a Diciembre 
2018.

Objetivos específicos

-  Establecer la prevalencia de MCD en los pacientes 
internados en la División de Medicina Cardio-
vascular, Servicio de Cardiología del Hospital de 
Clínicas, San Lorenzo, República del Paraguay.

-  Clasificar según la etiología a los pacientes inclui-

dos en el estudio.
-  Determinar las características socio demográficas 

del grupo estudiado. 
-  Evaluar las características electrocardiográficas y 

ecocardiográficas de los pacientes estudiados. 
-  Definir el tiempo de internación que tuvieron los 

pacientes. 
-  Identificar las comorbilidades más frecuentes. 

Materiales y métodos

1. Diseño general del trabajo
Estudio descriptivo retrospectivo y de corte transversal.

2. Población enfocada
Pacientes con diagnóstico de MCD internados en la 
División de Medicina Cardiovascular, Servicio de 
Cardiología del Hospital de Clínicas, San Lorenzo, 
República del Paraguay, en el período comprendido 
de Enero 2017 a Diciembre 2018.

3. Lugar y tiempo del estudio
Hospital de Clínicas, San Lorenzo, República del 
Paraguay. Período de Enero 2017 a Diciembre 2018.

4. Criterios de inclusión
Todos los pacientes mayores a 18 años que ingresaron 
con diagnóstico de MCD en la División de Medicina 
Cardiovascular en dicho período. Pacientes que 
tengan informe de ecocardiograma que corrobore el 
diagnóstico.

5. Criterios de exclusión
Menores de edad. Pacientes ingresados antes de enero 
2017 y después de diciembre 2018. Pacientes que no 
tengan informe de ecocardiograma. Pacientes cuyas 
fichas están incompletas o mal llenadas.

6. Recolección de datos
Se revisaron 800 fichas de pacientes de ambos 
sexos que estuvieron internados en la División de 
Medicina Cardiovascular en el período de 2 años 
con diagnóstico de MCD y se incluyó en el estudio 
el análisis de 77 fichas.

7. Análisis de datos
Los datos fueron cargados en hojas de cálculo del 
programa de Microsoft Excel, donde los datos se 
expresaron como frecuencia absoluta y porcentaje. 
Se utilizó estadística descriptiva y pruebas no 
paramétricas para el análisis de los datos. Para la 
descripción de las variables se emplearon frecuencias 
simples, porcentajes, promedios, desviación estándar 
e intervalos de confianza al 95%.

8. Aspectos éticos
El presente estudio fue realizado revisando fichas 
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de pacientes internados con confidencialidad, previa 
autorización del Jefe de la División de Medicina 
Cardiovascular del Hospital de Clínicas.

Resultados y discusión

Según nuestros datos el mayor número de casos son 
hombres con un 74% del valor total, mientras que 
el 26% son mujeres (Figura 4). Esta información 
se correlaciona con la literatura que indica que los 
hombres tienen mayor riesgo de padecer enfermedad 
cardiovascular y que padecen con más frecuencia 
estas enfermedades, a diferencia de las mujeres 
que al tener su acción estrogénica protectora por un 
tiempo es menor el índice de casos61. La prevalencia 
calculada fue de 10%.
De acuerdo a los datos obtenidos el promedio de 
edad fue de 58±12 años y observamos que el grupo 
etario con mayor número de casos de MCD es el 
comprendido entre los 51 y 65 años, con un total de 
40 casos, seguido del grupo de adultos mayores a 
65 años (Figura 5). El grupo con menos casos fue el 
que incluye a los más jóvenes, menores a 18 años. 

Figura 7. Residencia de pacientes (n= 77).

Figura 8. Comorbilidades de pacientes (n= 77).
HTA: hipertensión arterial. ERC: enfermedad renal crónica.Figura 5. Edad de pacientes (n= 77).

Podemos decir que la edad tiene una fuerte asociación 
con la aparición de la enfermedad61.
La mayoría de nuestros pacientes tenían antecedentes 
familiares de enfermedad cardiovascular (Figura 6).
De acuerdo a la Figura 7, la mayor cantidad de 
pacientes vivían en zonas urbanas. Creemos que esto 
es debido a que el hospital está ubicado en una zona 
urbana y hay un gran acceso al mismo; sin embargo 
no hay que desestimar el número de casos que son 
de áreas rurales62.
Con relación a estos datos de la Figura 8,  la 
patología que mayormente se asoció a la MCD fue 

Figura 6. Antecedentes familiares (n= 77).

21%

79%

si      no
Figura 4. Población estudiada según género (n= 77).

26%

74%

Femenino    Masculino
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encontrado en sólo 14 pacientes (18%). Ninguno de 
los pacientes refiere uso de medicamentos y/o drogas 
quimioterápicas. Uno sólo de nuestros pacientes 
contaba con el antecedente de enfermedad de Chagas.
En la Tabla 6, presentamos los valores promedio de 
los hallazgos de laboratorio durante su internación 
de los pacientes.
Los hallazgos electrocardiográficos fueron en su mayoría 
en ritmo sinusal, 62 pacientes (80%), fibrilación auricular 
en 15 pacientes (20%) y bloqueo completo de rama 
izquierda en 12 pacientes (15%).
En relación a los hallazgos ecocardiográficos, nos 
encontramos con una fracción de eyección media de 
30±6%. La motilidad parietal más frecuentemente 
encontrada fue hipoquinesia más aquinesia segmentaria 
en 58 pacientes (77%).
Como podemos ver en la Figura 13, la mayoría de los 

Figura 9. Síntomas de los pacientes (n= 77).

la hipertensión arterial con un total de 62 casos, 
seguida de los trastornos de los lípidos, la diabetes 
mellitus y la obesidad; claramente factores de riesgo 
cardiovascular. Por otro lado, en menor número se 
encontraron casos de enfermedad renal crónica, que 
podemos considerarla resultante de la patología en 
estudio. La importancia de conocer las enfermedades 
asociadas es muy importante ya nos pudiera orientar 
a la causa, consecuencia o una asociación63.
Con respecto a los síntomas con los cuales se 
presentaron los pacientes en su mayoría correspondía 
a disnea de esfuerzo en 65 pacientes (84%), seguido 
de dolor precordial en 33 pacientes (43%) y en menor 
medida síncope y edemas (Figura 9)63.
Teniendo en cuenta la CF según New York Heart 
Association (NYHA), la mayoría de los pacientes 
se encontraban en CF III con marcada limitación de 
la actividad física, confortables en reposo pero con 
actividad física menor a la ordinaria ya les ocasiona 
fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso (Figura 10).
En el examen físico se encontró una presión arterial 
sistólica media de 126±21 mm Hg y presión arterial 
diastólica de 77±13 mm Hg, la frecuencia cardíaca 
media fue de 84±15 latidos por minuto.
En relación a los hábitos tóxicos, nos encontramos 
con un mayor uso de tabaco, en 33 pacientes (43%) 
(Figura 11) con respecto a alcohol (Figura 12), que fue 

Figura 10. Clase funcional (NYHA) de pacientes (n= 77).

Figura 11. Uso de tabaco de pacientes (n= 77).

si               no

57%
43%

Tabla 6. Análisis de laboratorio de los pacientes

Laboratorios Promedio ± DE
Na+ (mEq/L) 136,9 ± 4,9
K+ (mEq/L) 4,2 ± 0,5
Creatinina (mg/dl) 1,2 ± 0,7

Hemoglobina (g/dl) 14 ± 1,9
GOT (mg/dl) 60 ± 88

GPT (mg/dl) 56 ± 73
BT (mg/dl) 1,3 ± 1,3
Troponina I (pg/ml) 3650 ± 14487
ProBNP (pg/ml) 5442 ± 7281
Colesterol total (mg/dl) 173 ± 51
Colesterol HDL (mg/dl) 29 ± 7
Colesterol LDL (mg/dl) 104 ± 34
Triglicéridos (mg/dl) 110 ± 54
TP (% de actividad) 68 ± 18

GOT: transaminasa glutámico oxalacética. GPT: transaminasa glutámico 
pirúvica. TP: tiempo de protrombina. DE: desvío estándar.
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pacientes tenían insuficiencia mitral leve, 31 pacientes 
(40%), seguido por 21 pacientes (27%) sin insuficiencia 
mitral asociada.
Según los hallazgos en la coronariografía, la mayoría de 
los casos eran pacientes isquémicos: 45 pacientes (58%) 
con lesión de múltiples vasos que en 17 pacientes (22%), 
seguida de lesión de un vaso (17%) y de dos vasos (6%) 
(Figura 14).
Cuando analizamos la etiología no isquémica nos 
encontramos con que no se encuentran lesiones coronarias 
en 16 pacientes (41%) con lo cual no identificamos 
la causa aparente. No podemos dejar de mencionar la 
etiología viral que se presentó en 12 pacientes (38%) 
(Figura 15).
Como podemos ver en la Tabla 7, la mayoría de 
pacientes al momento del ingreso recibían un tratamiento 
medicamentoso probablemente para las comorbilidades 
asociadas y en otros casos para la patología en estudio, 
en caso de haber sido ya diagnosticada. Se reportaron 
pocos casos para alcohol, café, tabaco, y drogas, siendo 
este último el de menor número, quizás por el sub registro 
de las historias clínicas. A dos pacientes se les colocó 
cardiodesfibrilador. El promedio de días de internación 
fue de 7±3 días. La mortalidad fue de 6,5% (5 pacientes).

Tabla 7. Medicación

Medicaciones durante la 
internación

Pacientes N (%)

IECA 41 (55)
ARA II 13 (17)
Beta bloqueantes 67 (87)
Antialdosterónico 60 (79)
Furosemida 63 (82)
Dosis máxima 100 ± 80
Dosis al alta 35 ± 24
Ivabradina 11 (14)
Amiodarona 8 (11)
AAS 46 (61)
Clopidogrel 28 (37)
Atorvastatina 48 (63)
Anticoagulación 17 (22)

IECA: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. 
ARA II: antagonistas del receptor tipo 1 de la angiotensina II. 
AAS: ácido acetilsalicílico.

Figura 13. Insuficiencia mitral (n= 77).

Figura 12. Uso de alcohol de pacientes (n= 77).

82%

18%

si            no

Figura 14. Etiología según coronariografía (n= 77).

Isquémica        No isquémica

42% 58%

Figura 15. Etiología no isquémica (n= 77).

Conclusiones

La mayoría de pacientes fueron diagnosticados por 
primera vez dentro de este período y a su vez la mayoría 
presentaban FEVI <35% y disfunción sistólica severa, 
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mostrando que el diagnóstico en la mayor parte de los 
casos se determinó tardíamente, donde los pacientes ya 
presentaban IC en estado avanzado.
En este trabajo, vislumbramos que los pacientes con 
MCD son complejos y que requieren acceso a una 
amplia gama de estudios invasivos, no invasivos y test 
genéticos, así como también la participación de equipos 
multidisciplinarios y seguimiento a largo plazo.

Recomendaciones

Elaborar programas y charlas de capacitación para 
todos los que conforman el equipo de salud acerca de 
la enfermedad, pues es una patología muy frecuente en 
nuestro medio hospitalario.
Consolidar y buscar más datos de los pacientes captados 
en este estudio para elaborar guías o protocolos que tengan 
como objetivo ser un medio importante de conocimiento 
de la patología y ayudar en el manejo.
Fomentar el estudio y seguimiento de pacientes 
hospitalizados que tengan hipertensión arterial de larga 
data o de reciente diagnóstico, valorando parámetros 
ecocardiográficos que estén fuera de lo normal para así 
permitir un diagnóstico precoz y un manejo oportuno, 
evitando el deterioro de la función cardíaca. En 
casos de cardiopatía isquémica, consolidar los datos 
ecocardiográficos de los pacientes para determinar cuál se 
encuentra en riesgo o ya es un caso de MCD que necesite 
tratamiento.
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