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Miocardiopatía hipertrófica • MÓDULO 2

Características generales del manejo
de la miocardiopatía hipertrófica
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A. Hernández y A. de la Fuente

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
• Conocer los criterios diagnósticos y el estudio etiológico de la miocardiopatía hipertrófica.
• Distinguir los datos característicos de otras patologías (red flags o banderas rojas) que cursan con hipertrofia ventricular
izquierda tanto a nivel clínico como con electrocardiograma y ecocardiograma.
• Aprender los principales perfiles pronósticos y aspectos clínicos que hay que tener en cuenta en la evaluación y el seguimiento de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica.
• Conocer el manejo específico de la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca en la miocardiopatía hipertrófica, así
como los puntos claves del seguimiento en miocardiopatía hipertrófica.

HISTORIA, DEFINICIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA

Las primeras descripciones modernas de miocardiopatía
hipertrófica (MCH) se realizaron en 1957 por Brock, basándose en datos hemodinámicos en el cateterismo y la cirugía
cardíaca, y posteriormente, en 1958, por Teare, apoyado por
el estudio de autopsias. En 1961, Morrow y Brockenbrough,
por un lado, y Kirklin y Ellis, por otro, publicaron la técnica
y el resultado de las primeras miectomías septales. La miocardiopatía hipertrófica no obstructiva fue descrita en 1962, y el
movimiento sistólico anterior de la válvula mitral, en 1967,
por angiografía, y en 1969, por ecocardiograma. Las nuevas
técnicas de manejo de la obstrucción se comenzaron a utilizar
en la década de los 90: en 1992 el marcapasos bicameral, y
en 1995, la ablación septal con alcohol.
La miocardiopatía hipertrófica es la cardiopatía genética más frecuente, con una afectación de 1 de cada 500
individuos en el ámbito mundial. Se define como por la
presencia de un aumento del grosor de la pared del ventrículo izquierdo que no se puede explicar por condiciones
anormales de carga.
Dentro de la miocardiopatía hipertrófica, se distinguen
aquellos pacientes que tienen una obstrucción del tracto
de salida del ventrículo izquierdo (en torno al 60-70%) de
aquellos que no la tienen. La obstrucción puede ser basal (o
inducida por Valsalva) o de ejercicio:
• 1/3 de los pacientes tienen obstrucción basal o con Valsalva.
• 1/3 de los pacientes tienen obstrucción con ejercicio.
• 1/3 de los pacientes no tiene obstrucción.
La mortalidad por miocardiopatía hipertrófica se ha reducido drásticamente con el tratamiento actual y el seguimiento
adecuado. La mortalidad actual con los tratamientos contemporáneos se estima en un 0,5 % cada año, similar a la

población general, con más del 60 % de los supervivientes
con una capacidad de esfuerzo normal.
ETIOLOGÍA

En el 60% de los pacientes adultos con miocardiopatía hipertrófica, se trata de una enfermedad autosómica dominante,
causada por mutaciones en genes que codifican para proteínas
sarcoméricas. Se encuentra mucha heterogeneidad fenotípica
entre las familias y dentro de ellas, lo que sugiere que las
mutaciones del sarcómero no son el único determinante del
fenotipo de miocardiopatía hipertrófica.
Los genes cuyas variantes patogénicas producen más frecuentemente miocardiopatía hipertrófica son: MYBPC3
(proteína C de unión a la miosina cardíaca: 15-25%) y
MYH7 (cadena pesada de la beta-miosina cardíaca 15-25%),
seguidos de TNNI3 (troponina I <5%), TNNT2 (troponina
T <5%) y TPM1 (alfa-tropomiosina <5%) (véase tema 8
Genética en miocardiopatía hipertrófica).
Estos genes contienen el código para la síntesis de proteínas
sarcoméricas, el disco Z y la regulación del calcio (la señalización del calcio es un desencadenante esencial de la hipertrofia). Todos ellos intensifican la sensibilidad/señalización del
calcio y la función de los miofilamentos, lo que da lugar a
una hipercontractilidad miocitaria que aumenta la generación
de fuerza sarcomérica y la velocidad de deslizamiento de la
actina-miosina. Este proceso genera un aumento de la hidrólisis de la adenosina trifosfato (ATP) y un balance de energía
negativo. La reducción de la generación de ATP en las mitocondrias impide que las bombas de calcio, que se encuentran
en el sarcolema, y la red del retículo sarcoplásmico, alrededor
de cada miofibrilla, eliminen el exceso de calcio del citosol,
con lo que se crea un círculo vicioso causante de la hipertrofia.
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En el ámbito celular, se observan unos miocitos cardíacos
agrandados con formas extrañas y núcleos pleiotrópicos. Su
disposición presenta una pérdida de la alineación paralela
normal, debido a la orientación desordenada de los miocitos
hipertróficos, que dan un aspecto arremolinado a la arquitectura miocárdica (disarray). Este desorden suele afectar a
más del 10 % del miocardio en la MCH, está ampliamente
distribuido, con predilección por el tabique interventricular.
Se ha observado un desorden de miocitos extenso y severo en
la autopsia en pacientes en los que se ha producido muerte
súbita. El aumento de la fibrosis intersticial es una característica común de la MCH, y su extensión está asociada con
resultados clínicos adversos, incluida la insuficiencia cardíaca,
la muerte súbita y las arritmias ventriculares.
Una fenocopia se define como un fenotipo inducido por
el ambiente de un individuo que es idéntico al fenotipo
determinado por el genotipo de otro individuo. Por ello, las
fenocopias de la miocardiopatía hipertrófica podían ser el
corazón de atleta o la cardiopatía hipertensiva. Sin embargo,
existen otras series de patologías, menos frecuentes, que cursan con hipertrofia ventricular izquierda de forma similar a
la encontrada en las pruebas diagnósticas de los pacientes
con mutaciones sarcoméricas, y que suelen tener un origen
metabólico o funcional. La dificultad estriba en que todas
estas enfermedades se van a representar en una hipertrofia
ventricular izquierda que, en ocasiones, es difícilmente diferenciable en las distintas pruebas (Fig. 6-1).
Siempre se ha de tener en cuenta la posibilidad de que se
trate de una de estas entidades:
• Errores del metabolismo.
• Enfermedades neuromusculares.
• Enfermedades mitocondriales.
• Síndromes malformativos.
• Amiloidosis.
• Recién nacidos de madre diabética.
• Inducida por fármacos.

Mutuaciones en genes
sarcoméricos
(45-60%)

Otras causas
(5-10%)

Desconocido
(25-30%)

Errores del metabolismo:
− Enfermedades por depósito
de glucógeno
− AMP-cinasa (PRKAG2)
− Enfermedades por depósito lisosomal
− Trastornos de la carnitina
Enfermedades neuromusculares:
− Ataxia de Friedreich
− FHL I
Enfermedades mitocondriales:
− MELAS
− MERFF

Genes
MYBPC3 (Cardiac myosin-binding
protein C) - 15-25 %
MYH7 (ß-Myosin heavy chain) 15-25%
TNNI3 (Cardiac troponin I) - <5 %
TNNT2 (Cardiac troponin T) - <5 %
TPM1 (α-Tropomyosin) - <5 %
MYL2 (Ventricular regulatory myosin
light chain) - <2 %
LBD3 (LIM binding domain 3) - 1-5 %
FHOD3 (Formin homology 2 domain
containing 3) - 1-2%

Síndrome malformación:
−Noonan
−LEOPARD
−Costello
−CFC
Amiloidosis:
- ATTR (hereditaria y wild type)
−Amiloidosis AL
Nacido de madre diabética
Inducida por fármacos:
−Tacrolimus
−Hidroxicloroquina
−Esteroides

Figura 6-1. Etiología de la miocardiopatía hipertrófica. ATTR: amiloidosis cardíaca por transtiretina.

• Las variantes patogénicas en genes que codifican
proteínas sarcoméricas son la principal causa de
miocardiopatía hipertrófica (40-60 %).
• Las mutaciones en los genes MYBPC3 (15-25 %) y
MYH7 (15-25 %) son las más frecuentes en miocardiopatía hipertrófica.
• Existen otras enfermedades que cursan con hipertrofia ventricular izquierda de origen distinto a las
alteraciones en genes sarcoméricos. Suelen presentar en muchos casos manifestaciones sistémicas y es
imprescindible un adecuado diagnóstico.

CRITERIOS Y APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA.
RED FLAGS Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

A continuación, se exponen los criterios diagnósticos en
adultos y en familiares, así como aproximación diagnóstica
teniendo en cuenta los red flags y el diagnóstico diferencial.
Criterios diagnósticos en adultos

En adultos, la miocardiopatía hipertrófica se define como
el grosor de la pared del ventrículo izquierdo ≥ 15 mm en
uno o más segmentos, medido por alguna técnica de imagen (ecocardiograma, resonancia magnética [RM] cardíaca o
tomografía computarizada [TC]), que no se puede explicar
únicamente por condiciones de carga.
Criterios diagnósticos en familiares

El diagnóstico clínico de MCH en familiares de primer grado
de pacientes con enfermedad inequívoca (hipertrofia ventricular izquierda [HVI] ≥ 15 mm) se basa en la presencia de
un aumento inexplicado del grosor de la pared del ventrículo
izquierdo ≥ 13 mm en uno o más segmentos del miocardio,
medido con cualquier técnica de imagen cardíaca (ecocardiografía, RM cardíaca o TC) (Fig. 6-2).
El diagnóstico en población pediátrica tiene dedicado un
tema específico.
En familias con formas genéticas de MCH, los portadores de mutaciones pueden tener anomalías morfológicas no
diagnósticas que, a veces, se asocian con hallazgos anormales de electrocardiografía (ECG). Si bien la especificidad de
tales anormalidades es baja, en el contexto de la enfermedad
familiar, pueden representar una expresión temprana o leve
de la enfermedad.
En los familiares de primer grado de pacientes con miocardiopatía hipertrófica, la presencia de cualquier anormalidad
(particularmente en presencia de un ECG anormal) aumenta
el riesgo de desarrollo de la entidad, con el tiempo, de otras
alteraciones posibles:
• Alteraciones en Doppler tisular y en parámetros de deformación miocárdica (strain sobre todo regional).
• Presencia de músculos papilares anormales: engrosados y/o
con implantación apical.
• Anormalidades primarias del aparato valvular mitral: el
exceso de longitud de la valva anterior en relación con el
tamaño de la cavidad del ventrículo izquierdo y el desplazamiento anterior de los músculos papilares. Ambas carac-
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terísticas predisponen a un movimiento sistólico anterior
de la válvula mitral.
• La MCH se define como el grosor de la pared del ventrículo izquierdo ≥ 15 mm en uno o más segmentos,
que no se puede explicar únicamente por condiciones
de carga.
• Los portadores de mutaciones y los familiares pueden
tener anomalías morfológicas no diagnósticas, que a
veces se asocian con hallazgos anormales de ECG.

Aproximación diagnóstica. Red flags y diagnóstico
diferencial

Cuando se trata de un paciente con una hipertrofia ventricular izquierda significativa, hay que evaluar en primer lugar una
serie de datos clínicos que van a dar una primera aproximación y van a permitir elegir pruebas más específicas para poder
realizar un adecuado diagnóstico. Las red flags son signos,
síntomas y datos del ECG, analítica o ecocardiograma, que
son característicos de una determinada enfermedad y deben
hacer dirigir el estudio y el manejo (Fig. 6-3).
En toda evaluación clínica, es preciso realizar un árbol
familiar que se compondrá de, al menos, 3-4 generaciones,
y que va a orientar sobre el tipo de herencia más probable.
Es importante interrogar sobre antecedentes familiares de
cardiopatía (muerte súbita, insuficiencia cardíaca, trasplante,
marcapasos o desfibriladores, etc.), pero también sobre síntomas
que orienten a enfermedades sistémicas (ictus a edades tempranas, debilidad muscular, insuficiencia renal, diálisis, etcétera).
Muchos pacientes con miocardiopatía hipertrófica se
encuentran asintomáticos o tiene síntomas leves. Tanto en la
exploración física como en la anamnesis, se deben buscar
signos de obstrucción del tracto de salida y red flags que puedan ayudar al diagnóstico etiológico.
Puesto que 2/3 de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica presentan obstrucción del tracto de salida del ventrí-

Evaluación clínica

Diagnóstico y red flags

Figura 6-2. Electrocardiograma, ecocardiograma y resonancia de un
paciente con antecedentes familiares de miocardiopatía hipertrófica y
muerte súbita. Se pueden observar alteraciones en la repolarización
en el electrocardiograma y músculo papilar accesorio con implantación anómala en ápex en las imágenes de ecografía y RM cardiaca.

culo izquierdo, es importante interrogar por los síntomas y
buscar signos de obstrucción:
• Síntomas: disnea, dolor torácico o síncope de esfuerzo que
empeora cuando se reducen las resistencias periféricas (por
calor, tras una comida copiosa, por consumo de alcohol,
etc.) o por consumo de vasodilatadores.
• Signos: es característico de la obstrucción del tracto de
salida el soplo sistólico de eyección en el borde esternal
izquierdo, que se irradia hacia el borde esternal superior derecho y el ápex. La intensidad del soplo aumenta
mediante maniobras que reducen la precarga o poscarga
ventricular (maniobras de Valsalva). Se puede auscultar en
algunos casos un soplo de insuficiencia mitral secundario.
Hay una serie de manifestaciones clínicas que son propias
de ciertas enfermedades y síndromes y resultan clave en el
correcto diagnóstico etiológico (Tabla 6-1).

Estudio genético
Mutuación en proteínas
sarcoméricas

Árbol familiar
Signos y síntomas ECG
Inagen cardíaca

¿Las características
sugieren una
enfermedad específica?

No

o

Considerar
estudio genético

Sin causa definida

Analítica

Mutuación sarcomérica
no identificada
Sí
Test específicos

Sin causa identificada

Reconsiderar otra causa
genética o no genética

Diagnóstico enfermedad genética
o adquirida concreta
Figura 6-3. Esquema de aproximación diagnóstica de hipertrofia ventricular izquierda. ECG: electrocardiograma.
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El electrocardiograma es la primera prueba a la que
enfrentarse y, en muchos casos, sugiere el diagnóstico antes
de realizar pruebas de imagen. Se considera que el ECG es
normal en el 6-10 % de los pacientes con miocardiopatía
hipertrófica, pero suele presentar alteraciones que, en muchos
casos, son comunes con otras patologías: onda Q patológica,
voltaje QRS aumentado o alteraciones en la repolarización
(alteraciones en ST y onda T) que también aparecen en el
contexto de la valvulopatías o cardiopatía isquémica. Probablemente el ECG más característico de esta enfermedad sea
el que se encuentra en la miocardiopatía hipertrófica apical
(Fig. 6-4).
Así mismo, el electrocardiograma puede dar la pista sobre
un origen distinto a una alteración en genes sarcoméricos.
Hallazgos como la preexcitación y el QRS con voltaje extremo
o bajo para el grado de hipertrofia pueden ayudar a orientar
el diagnóstico etiológico (Tabla 6-2).
El ecocardiograma es la prueba principal para el diagnóstico y el seguimiento en la MCH. La imagen en miocardiopatía hipertrófica se evaluará en temas sucesivos. La valoración
organizada es importante para valorar los siguientes aspectos:
• Severidad y distribución de la hipertrofia: la severidad de
la hipertrofia juega un papel importante en el pronóstico y
el riesgo de muerte súbita.
• Obstrucción del tracto de salida basal y con maniobras
de Valsalva: la obstrucción del tracto de salida es dinámica en la MCH, por lo tanto, resulta difícil de evaluar y
requiere la realización de maniobras de Valsalva para hacerlo
de forma correcta.
• Válvula mitral y aparato subvalvular: las anomalías de la
válvula mitral y el aparato mitral son frecuentes en MCH,
con valvas más largas y anomalías de los músculos papilares.
• Función diastólica y tamaño auricular: se recomienda una
evaluación completa de la función diastólica, que incluye
Doppler tisular, presión sistólica de la arteria pulmonar
y tamaño de la aurícula izquierda. La aurícula izquierda
suele estar dilatada y su tamaño proporciona información
pronóstica.
Varias características ecocardiográficas pueden indicar
un diagnóstico específico. La hipertrofia concéntrica es más

Tabla 6-1. Signos y síntomas que sugieren una enfermedad específica
Hallazgo

Enfermedad específica

Dificultades en el aprendizaje
Retraso mental

Enfermedades mitocondriales
Síndrome de Noonan
Enfermedad de Danon

Sordera neurosensorial

Enfermedades mitocondriales
Enfermedad de Fabry
Síndrome de LEOPARD

Alteraciones visuales

Enfermedades mitocondriales
Amiloidosis TTR
Enfermedad de Danon
Enfermedad de Fabry

Trastorno de la marcha

Ataxia de Friedreich

Parestesia/anomalías sensitivas
Dolor neuropático

Amiloidosis
Enfermedad de Fabry

STC (bilateral)
Estenosis del canal lumbar

Amiloidosis

Debilidad muscular

Enfermedades mitocondriales
Glucogenosis
Mutaciones en FHL1

Ptosis palpebral

Enfermedades mitocondriales
Distrofia miotónica

Lentigos/manchas de color
«café con leche»

Síndrome de LEOPARD

Angioqueratoma

Enfermedad de Fabry

STC: síndrome de túnel del carpo; TTR: transtiretina.

común en los trastornos metabólicos e infiltrativos, y la hipertrofia biventricular y la obstrucción a la salida de ambos ventrículos es frecuente en el síndrome de Noonan (Tabla 6-3)
(véase tema 7 Imagen en miocardiopatía hipertrófica).
Todos estos hallazgos clínicos son importantes para la
orientación diagnóstica. Actualmente, se tiene la suerte de
contar con estudios genéticos que ayudan a confirmar ciertos
diagnósticos, en muchos casos, a dar información pronóstica,
y son de gran valor en el estudio de familiares.
La primera evaluación de los pacientes con hipertrofia
severa del ventrículo izquierdo debe ser completa y sistemática, buscando red flags que indiquen una posible
etiología.

ASPECTOS DEL MANEJO EN MIOCARDIOPATÍA
HIPERTRÓFICA

Figura 6-4. Electrocardiograma y ecocardiograma característicos de
una miocardiopatía hipertrófica apical. Se puede observar el aumento
del voltaje del complejo QRS y las alteraciones en la repolarización en
los precordiales y la cara inferior, así como la onda T positiva en aVR.

El curso clínico de la MCH es característicamente diverso.
Muchos pacientes permanecen libres de síntomas clínicamente significativos y eventos adversos, no requieren intervenciones de tratamiento y tienen una longevidad normal
o prolongada. Cada vez más, estos pacientes se identifican
fortuitamente, generalmente con una expresión leve de la
enfermedad. En otros pacientes, la MCH progresa a lo largo
de vías específicas de la enfermedad, con eventos clínicos
que alteran la historia natural de la enfermedad y precisan
tratamientos específicos (Fig. 6-5).
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Tabla 6-2. Alteraciones en el electrocardiograma que
sugieren una enfermedad específica

Tabla 6-3. Alteraciones en el ecocardiograma que sugieren una enfermedad específica

Hallazgo

Enfermedad específica

Hallazgo

Enfermedad específica

Intervalo PR corto-preexcitación

Glucogenosis
Enfermedad de Danon
PRKAG2
Enfermedades mitocondriales
Enfermedad de Fabry
(PR corto sin preexcitación)

Aumento del grosor del septo
interauricular

Amiloidosis

Engrosamiento valvular

Amiloidosis
Enfermedad de Fabry

Aumento del grosor de la pared
libre del ventrículo derecho

Amiloidosis
Enfermedad de Fabry
Síndrome de Noonan
y enfermedades asociadas

Derrame pericárdico leve

Amiloidosis

HVI concéntrica

Glucogenosis
Enfermedad de Fabry
PRKAG2

HVI concéntrica extrema
(grosor de pared ≥ 30 mm)

Enfermedad de Pompe
Enfermedad de Danon

Obstrucción del tracto de salida
del ventrículo derecho

Síndrome de Noonan
y enfermedades asociadas

Bloqueo auriculoventricular

Amiloidosis
Enfermedad de Fabry (tardío)
Enfermedad de Danon
Desminopatías

Voltaje extremo QRS
(índice Sokolow ≥ 50)

Enfermedad de Pompe
Enfermedad de Danon

Bajo voltaje o normal QRS

Amiloidosis (50 % en AL y 20 % en
ATTR)

Eje desviado
(north-west)

Síndrome de Noonan

Onda T negativa gigante
(> 10 mm)

Precordiales y/o derivaciones
inferiores indican una afectación
apical

ATTR: amiloidosis cardiaca por transtiretina.

Además del estudio de familiares, que es mandatorio en
esta enfermedad, existen cuatro aspectos clínicos que son trascendentales y que hay que tener en cuenta siempre que se evalúe a un paciente con miocardiopatía hipertrófica (Fig. 6-6):
• Riesgo de muerte súbita.
• Obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo.
• Estadio final de insuficiencia cardíaca.
• Fibrilación auricular y el riesgo trombótico.
En cada evaluación, hay que considerar los datos clínicos y extraer información de pruebas complementarias, para
adelantarse a las complicaciones que pueden devenir de estos
cuatro puntos.
El manejo de la obstrucción del tracto de salida y la valoración del riesgo de muerte súbita se exponen en otros temas de
forma detallada (véase el tema 9 Miocardiopatía hipertrófica
obstructiva y el tema 10 Muerte súbita en miocardiopatía
hipertrófica, respectivamente). A continuación, se detalla el
manejo de la fibrilación auricular y de la insuficiencia cardíaca
en miocardiopatía hipertrófica.
• En la mayoría de los pacientes con MCH, el pronóstico es bueno y no suelen presentar complicaciones
a largo plazo.
• En todo paciente con miocardiopatía hipertrófica,
hay que valorar en cada revisión el riesgo de muerte
súbita, la obstrucción del tracto de salida, la presencia de fibrilación auricular y los signos de insuficiencia cardíaca.

FIBRILACIÓN AURICULAR

La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente en miocardiopatía hipertrófica, con una prevalencia del 22,5 % y
una incidencia anual del 3,1 %.

HVI: hipertrofia ventricular izquierda.

La fibrilación auricular en pacientes con MCH presenta
mala tolerancia, por la combinación de la pérdida de la contribución auricular al llenado ventricular y la frecuencia ventricular rápida, que dan como resultado aumentos adicionales
de la presión durante la diástole del ventrículo izquierdo y
síntomas de insuficiencia cardíaca.
Los principales factores predisponentes son:
• Obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo.
• Insuficiencia mitral secundaria a la obstrucción o por alteración primaria de la válvula.
• Disfunción diastólica con aumento de las presiones de llenado del ventrículo.
Estos factores producen un aumento de la presión en la
aurícula izquierda que conduce a un aumento de su tamaño.
Las características clínicas que más se asocian con fibrilación
auricular son la edad y la dilatación auricular.
Control del ritmo

En muchos casos de miocardiopatía hipertrófica, la fibrilación
auricular debuta con síntomas de insuficiencia cardíaca.
Respecto al manejo, se recomienda la cardioversión eléctrica en casos de inestabilidad hemodinámica. Los betabloqueantes y la amiodarona pueden utilizarse con seguridad en
casos agudos no inestables para control, según las recomendaciones habituales.
Se debe evitar el uso de flecainida y propafenona como
antiarrítmicos, pudiendo utilizarse disopiramida (más betabloqueantes) y amiodarona, con especial atención a la prolongación del intervalo QTc en el seguimiento.
Está indicado el uso de betabloqueantes y calcioantagonistas (verapamilo y diltiacem) para el control de la frecuencia
cardíaca. La digoxina debe evitarse en los pacientes con obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo.
De cara al control del ritmo, además del tratamiento farmacológico, la ablación con catéter es segura y eficaz, sobre
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Población clinicamente identificada
con miocardiopatía hipertrófica
Portadores genéticos
sin expresión fenotípica
Benigno y estable

Expresión fenotípica

Síntomas leves o sin síntomas
Bajo riesgo de muerte súbita

Complicaciones adversas de la enfermedad

Aumento del riesgo de muerte súbita

Insuficiencia cardíaca progresiva

Fibrilación auricular
Asintomático

Tratamiento médico

Implante de desfibrilador

Obstructivo (90 %), gradiente
en reposo o provocado con ejercicio

Miectomía quirúrgica

Ablación septal con alcohol

Sintomático

No obstructivo (10 %), sin gradiente
en reposo ni con ejercicio

Anticiagulación

Antiarrítmicos
Ablación por catéter

Trasplante (2-3 %)

Figura 6-5. Evaluación y manejo de la miocardiopatía hipertrófica.

todo en los pacientes con aurícula pequeña y fibrilación auricular paroxística, aunque es frecuente la necesidad de más de
un procedimiento para un adecuado control del ritmo. Los
pacientes con MCH apical tienen unos resultados similares a los que presentan hipertrofia septal, y ambos fenotipos
presentan peor resultado que aquellos que no tienen miocardiopatía hipertrófica.
Profilaxis tromboembólica

La prevalencia de eventos tromboembólicos en MCH es del
27,1 %, y la incidencia anual, del 3,8 %. Los predictores
de eventos tromboembólicos que aparecen en los principales
artículos y revisiones sistemáticas son:
• Fibrilación auricular paroxística o permanente.
• Diámetro de la aurícula izquierda.
• Edad avanzada.
• Sexo masculino.
Benigno/estable
Longevidad normal

Perfiles de pronóstico para miocardiopatía hipertrófica

Muerte
súbita

Desfibrilador

Obstrucción

Insuficiencia
cardíaca avanzada

Fármacos

Transplante

Fibrilación
auricular ictus

Fármacos

Miectomía

Antigoagulación

Ablación septal

Ablación

Figura 6-6. Perfiles pronósticos en miocardiopatía hipertrófica.

• Grado funcional de la New York Heart Association (NYHA)
III-IV.
• Antecedentes de ingresos por insuficiencia cardíaca.
Respecto al tratamiento anticoagulante en estos pacientes,
no cabe duda de que, si presentan un episodio de fibrilación
auricular, debe iniciarse la anticoagulación, dado que el riesgo
trombótico es muy alto y la escala CHA2DS-VASc no es
aplicable en esta población.
Dado que el tamaño de la aurícula es un factor predisponente a fibrilación auricular y a tromboembolismo sistémicos,
el grupo de más difícil manejo es aquel con aurícula dilatada
y ausencia de fibrilación auricular. Por ello, se recomienda
vigilar de forma estrecha la presencia de arritmias en los
pacientes con la aurícula izquierda dilatada. En este sentido,
se ha utilizado especialmente el diámetro anteroposterior
para valorar la dilatación auricular. La recomendación actual
en pacientes con un diámetro anteroposterior de la aurícula
izquierda ≥ 45 mm es realizar un seguimiento con holter ECG
durante 48 horas cada seis meses.
En un estudio publicado en 2016, en el que siguieron a
593 pacientes diagnosticados de MCH durante una media
de 10,7 ± 7,5 años, se observó que el 11,5 % de ellos presentaron ictus o embolismo arterial durante el seguimiento. De
los pacientes que presentaron un evento embólico, el 42,6 %
tenía un diagnóstico previo de fibrilación auricular, el 7,4 %
se diagnosticó durante el evento y el 14,7 % se diagnosticó
después. Sin embargo, el 35 % de los pacientes presentó un
evento embólico y no se identificó fibrilación auricular. Tras
un ajuste multivariable, los predictores de eventos embólicos
fueron la edad avanzada y el diámetro anteroposterior de la
aurícula izquierda ≥ 48 mm.
Este estudio sugiere que los pacientes en ritmo sinusal con
edad avanzada y aurícula izquierda muy dilatada pueden presentar eventos embólicos, aunque no se encuentre fibrilación
auricular. En algunos centros de referencia, se anticoagula a
los pacientes con aurículas severamente dilatadas (diámetro
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anteroposterior ≥ 50 mm), independientemente de la presencia de fibrilación auricular.
Respecto al tratamiento anticoagulante, los anticoagulantes orales de acción directa (rivaroxabán, dabigatrán, apixabán y edoxabán) han demostrado ser seguros y eficaces en
estos pacientes. De hecho, un estudio reciente en la población
asiática, que incluyó a 2.397 pacientes con miocardiopatía
hipertrófica y fibrilación auricular anticoagulada, mostró
que los anticoagulantes de acción directa eran superiores en
efectividad y seguridad en la prevención del ictus cuando
se comparaban con warfarina tras 18 meses de seguimiento
(Fig. 6-7).
• La fibrilación auricular es una complicación frecuente
en la miocardiopatía hipertrófica. La edad y el tamaño
auricular se asocian con mayor tasa de fibrilación
auricular.
• Se debe realizar una vigilancia y valorar el riesgo de
fibrilación auricular en todos los pacientes con miocardiopatía hipertrófica.
• Ante un diagnóstico de fibrilación auricular, se debe
iniciar la anticoagulación. Los pacientes con dilatación auricular severa, sin datos de fibrilación auricular, se deben vigilar de forma estrecha.

INSUFICIENCIA CARDÍACA

A continuación, se exponen las características de los pacientes
con insuficiencia cardíaca sin obstrucción del tracto de salida
y en estado final.
Insuficiencia cardíaca sin obstrucción del tracto
de salida

Los pacientes que no presentan un gradiente en el flujo de
salida en reposo o con provocación con ejercicio comprenden
alrededor de un tercio de esta población. La obstrucción del
tracto de salida y su manejo se trata en un tema específico.
La mayoría de los pacientes sin obstrucción experimentan un
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Figura 6-6. Perfiles pronósticos en miocardiopatía hipertrófica.
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curso clínico relativamente benigno o estable sin síntomas de
insuficiencia cardíaca o solo leves, pero alrededor del 10 %
progresan a una limitación grave y una discapacidad refractaria al tratamiento médico máximo.
La disfunción diastólica es frecuente en la MCH y está
causada por el aumento de la fibrosis intersticial y el aumento
de la rigidez de la pared ventricular engrosada. El volumen
de la aurícula izquierda, un indicador indirecto de la presión
diastólica del ventrículo izquierdo, a menudo, aumenta en
pacientes con MCH y es un predictor del desarrollo de fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. Como consecuencia
de esta manifestación fisiopatológica común en la MCH, la
presión telediastólica del ventrículo izquierdo está elevada,
lo que a su vez eleva las presiones de la aurícula izquierda,
la venosa pulmonar y la capilar pulmonar. La presión diastólica del ventrículo izquierdo aumenta notablemente con
el esfuerzo, lo que causa disnea de esfuerzo, intolerancia al
ejercicio, ortopnea, edema periférico e insuficiencia cardíaca
con fracción de eyección preservada.
En los pacientes con miocardiopatía hipertrófica apical, la
hipertrofia apical extensa puede reducir el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo y contribuir a la disfunción
diastólica, angina y arritmias ventriculares. Desde hace unos
años, se ha planteado la miectomía transapical para aumentar
el tamaño de la cavidad ventricular izquierda, consiguiendo
así aumentar el volumen sistólico y disminuir la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Los datos iniciales en series
de más de 100 casos sugieren que el riesgo temprano del
procedimiento es bajo, y tres cuartos de los pacientes mantiene una mejoría clínica con la resolución de los síntomas.
La supervivencia a largo plazo parece mejor que la de los
pacientes incluidos en la lista para un trasplante de corazón,
todo esto debe confirmarse con series mayores, pero parece
una alternativa segura.
En aproximadamente el 5-10 % de los pacientes con
MCH, generalmente mayores con obstrucción extensa y prolongada del tracto de salida del ventrículo izquierdo (TSVI)
y fibrosis intersticial grave, la función sistólica disminuye
con la caída de la fracción de eyección, la pared del ventrículo izquierdo se adelgaza, la cavidad se agranda y aparecen
síntomas de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección
reducida. Este punto se considera un estadio final o burnt-out.
Estadio final

Se estima que el 0,5 % de los pacientes al año con miocardiopatía hipertrófica progresan a un estadio final caracterizado
por el adelgazamiento de la pared, la dilatación de la cavidad
y una disfunción sistólica, acompañado en algunos casos de
hipertensión pulmonar moderada-severa.
El tratamiento de los pacientes con MCH en este estadio
será el establecido para la disfunción ventricular izquierda
según las recomendaciones actuales.
En un estudio reciente que incluyó a una cohorte de 6.793
pacientes (International Share Registry) con miocardiopatía
hipertrófica, el 8 % presentaban disfunción ventricular
izquierda.
Al compararlo con el resto de la cohorte, el grupo de disfunción ventricular presentaba más frecuentemente de forma
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significativa un grado funcional NYHA III/IV, fibrilación
auricular, ictus e implantes y descargas de desfibrilador.
El grupo de disfunción ventricular presentó eventos
adversos en un 75 % de los casos y un evento compuesto
(muerte, trasplante o asistencia ventricular) en un 35 %
de los casos durante el seguimiento (media de 8,4 años).
Los predictores del evento compuesto fueron la presencia
de variantes patogénicas/probablemente patogénicas sarcoméricas múltiples, fibrilación auricular y disfunción ventricular izquierda severa (fracción de eyección del ventrículo
izquierdo < 35 %).
La incidencia de nuevos casos de disfunción ventricular fue
de 7,5 % tras 15 años. Los predictores significativos del desarrollo de disfunción fueron: el mayor tamaño de la cavidad
del ventrículo izquierdo basal, el engrosamiento de la pared y
la fracción de eyección del 50-60 % en la valoración inicial;
y así mismo, la presencia de realce tardío de gadolinio y las
variantes patogénicas/probablemente patogénicas en genes
sarcoméricos y, en particular, en los genes que codifican para
filamentos finos.
Con estos datos, la valoración genética y de factores clínicos puede mejorar la estratificación y el pronóstico de los
pacientes con miocardiopatía hipertrófica y puede ser útil
para un seguimiento más estrecho de estos pacientes.
• La insuficiencia cardíaca es una complicación que
ocurre en los pacientes con MCH sin obstrucción del
tracto de salida del ventrículo izquierdo, secundaria
a una disfunción diastólica o a una progresión a la
dilatación y disfunción sistólica del ventrículo.
• El estadio final (burnt-out) se caracteriza por un adelgazamiento de la pared, dilatación de la cavidad y disfunción sistólica. Existen marcadores pronósticos y de
progresión que hay que considerar en el seguimiento.

OTROS FACTORES A TENER EN CUENTA

Se diferencia entre la angina en miocardiopatía hipertrófica,
obesidad en miocardiopatía hipertrófica, diabetes mellitus
en miocardiopatía hipertrófica y profilaxis de endocarditis.
Angina en miocardiopatía hipertrófica

Los pacientes con MCH a menudo experimentan dolor torácico isquémico, que puede tener o no las características típicas
de la angina de pecho. Este síntoma se produce debido al
desequilibrio entre el suministro y la demanda de oxígeno
del miocardio. Hay hipoperfusión miocárdica secundaria a la
reducción del flujo sanguíneo a través de las arterias coronarias intramurales por la hipertrofia de las paredes ventriculares
con estrechamiento luminal y aumento de la demanda de
oxígeno del miocardio hipertrofiado.
Es recomendable, sobre todo en pacientes mayores de 50
años o con factores de riesgo cardiovascular, valorar la anatomía coronaria más aún si el dolor es característico de angina.
En estos casos, como primera línea, se utilizan betabloqueantes o antagonistas del calcio para el tratamiento. Aunque, en menor medida, hay datos de que la ranolacina y la
trimetacidina pueden ser útiles en los pacientes refractarios.

Obesidad en miocardiopatía hipertrófica

Los pacientes con MCH, con frecuencia, tienden a tener
sobrepeso u obesidad, y el exceso de peso promueve un
aumento de la masa cardíaca y la obstrucción del tracto de
salida, y es un factor pronóstico en sí mismo. De hecho, la
pérdida de peso ayuda mucho en el manejo sintomático de
la obstrucción.
Los pacientes obesos con MCH presentan un aumento del
riesgo tres veces superior de desarrollar una clase funcional
más avanzada (NYHA III-IV) que los pacientes no obesos,
independientemente de la obstrucción del tracto de salida.
Diabetes mellitus en miocardiopatía hipertrófica

Cerca de 9 % de los pacientes con MCH mayores de 40 años
presentan diabetes mellitus. En una cohorte que analizó a más
de 900 pacientes, los pacientes con miocardiopatía hipertrófica con diabetes mellitus tenían una mayor prevalencia
de disfunción diastólica, hipertensión pulmonar, insuficiencia mitral significativa y precisaban más frecuentemente un
implante de marcapasos. Así mismo, el grupo de pacientes
diabéticos presentaban una clase funcional más alta de la
NYHA, menor capacidad de ejercicio y mayor mortalidad
en el seguimiento.
Profilaxis de endocarditis

Las lesiones endocárdicas ocurren con mayor frecuencia en
la valva mitral anterior engrosada o en la superficie adyacente del tabique ventricular proximal. Al igual que en los
pacientes con valvulopatía, se debe recomendar una buena
higiene bucal, pero no se recomienda la profilaxis antibiótica
de rutina.
En miocardiopatía hipertrófica, la endocarditis infecciosa
se ha observado casi exclusivamente en pacientes con obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo (gradiente
≥ 30 mm Hg), en los que se estima una incidencia anual del
0,38 %, que aumenta al 0,92 % en presencia de dilatación
de la aurícula izquierda coexistente (≥ 50 mm). Aunque no
es indicación formal de las guías actuales, los beneficios de
la profilaxis de la endocarditis podrían superar los riesgos
mínimos de la administración de antibióticos en este subgrupo de pacientes.
ESTUDIO INICIAL Y SEGUIMIENTO

El estudio inicial incluye una serie de información y pruebas
diagnósticas para poder realizar una valoración inicial. En
función de esa valoración inicial se establecerá el seguimiento.
Estudio inicial

El estudio inicial de esos pacientes debe incluir:
• Anamnesis: debe incluir la historia familiar (antecedentes
de miocardiopatía, insuficiencia cardíaca y muerte súbita)
y la búsqueda de síntomas característicos de miocardiopatía
hipertrófica o signos propios de otras entidades que cursan
con hipertrofia del ventrículo.
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• Examen físico: debe buscar signos de obstrucción del
tracto de salida y red flags que puedan ayudar al diagnóstico etiológico.
• Árbol familiar que incluya al menos tres generaciones.
• Electrocardiograma.
• Analítica, que debe incluir en la primera valoración:
– Función renal (creatinina y urea) e ionograma.
– El pH y el lactato, la glucosa y el ácido úrico. Perfil
lipídico.
– Perfil hepático (alanina aminotransferasa [ALT] y aspartato transaminasa [AST], enzimas de colestasis y bilirrubina).
– Hemograma y perfil férrico.
– Perfil tiroideo.
– Enzimas y marcadores cardíacos (troponina, péptidos
natriuréticos [NT-proBNP] y creatina-cinasa).
– Cadenas ligeras en plasma. Inmunofijación en sangre
y orina.
• Ecocardiograma y RM cardíaca (véase tema 7 Imagen en
miocardiopatía hipertrófica).
• Holter ECG durante 48 horas.
• Estudio genético: panel de genes en miocardiopatía hipertrófica.
• Ecocardiograma de esfuerzo: se reservará a aquellos
pacientes sin obstrucción del tracto de salida basal ni tras
la maniobra de Valsalva, que presenten síntomas o intolerancia al esfuerzo.
Seguimiento

El seguimiento de estos pacientes va a depender de los resultados de la valoración inicial: el grado de afectación, la presencia
de obstrucción, los síntomas, el riesgo arrítmico, etc., y en
todos los casos, debe ser individualizado y hacer una valoración al menos anualmente.
Además de la valoración clínica (anamnesis y exploración),
cada revisión debe incluir:
• Electrocardiograma.
• Analítica de seguimiento (es importante comparar la
evolución de los marcadores cardíacos para completar la
evolución clínica y valorar la progresión):
– Función renal (creatinina y urea) e ionograma.
– Glucosa. Ácido úrico. Perfil lipídico.
– Perfil hepático (ALT-AST, enzimas de colestasis y bilirrubina).
– Hemograma y perfil férrico.
– Perfil tiroideo.
– Enzimas y marcadores cardíacos (troponina,
NT-proBNP y creatina-cinasa).
• Ecocardiograma.
• Holter ECG durante 48 horas.
Se recomienda un seguimiento más cercano a los pacientes
con mayor riesgo de insuficiencia cardíaca y del desarrollo
de arritmias.

Se recomienda la realización de un holter, idealmente de 48
horas, cada año o cada seis meses, en presencia de dilatación
auricular izquierda (diámetro anteroposterior ≥ 45 mm), para
detectar arritmias auriculares y ventriculares asintomáticas,
y está indicado siempre que los pacientes experimenten un
síncope o palpitaciones.
La evaluación mediante resonancia magnética se puede
considerar cada cinco años o cada 2-3 años en pacientes con
progresión de la enfermedad.
Valoración de los familiares

Según las recomendaciones del grupo de trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología en Miocardiopatías, la edad a
la que comienza el cribado cardíaco debe guiarse por la edad
en la que la expresión cardíaca y las complicaciones cardíacas
son relevantes para el tratamiento médico. En la mayoría
de los casos, el fenotipo comienza a manifestarse durante o
después de la pubertad. El cribado debe realizarse a intervalos
regulares durante la adolescencia y continuar hasta la edad
adulta (reduciendo su frecuencia), hasta que se estima que la
penetrancia es completa. La penetrancia suele ser completa
a la edad de 50-60 años en la mayoría de las formas de miocardiopatía hipertrófica.
El cribado clínico está indicado en familiares de primer
grado de un probando con una miocardiopatía, a menos que
se demuestre una causa adquirida de la miocardiopatía. El
estudio de los familiares va a incluir electrocardiograma y
ecocardiograma.
Protocolo de cribado clínico familiar cuando no se dispone
de genética

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
• El cribado cardíaco en familiares de primer grado debe
comenzar a la edad de 10 a 12 años.
• Se debe realizar una evaluación cardíaca repetida cada 1-2
años hasta la edad de 20 años.
• A continuación, debe realizarse una evaluación cardíaca
repetida (después de los 20 años de edad) cada 2-5 años
hasta los 50-60 años.
Protocolo de cribado clínico en familiares asintomáticos
portadores

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
• Los familiares asintomáticos portadores de una variante
patogénica deben realizarse un estudio detallado inicial que
incluya: electrocardiograma, ecocardiografía, holter ECG y
resonancia magnética cardíaca.
• Se debe realizar una evaluación cardíaca repetida con electrocardiograma y ecocardiograma todos los años entre los
10 y los 20 años, y luego cada 1-3 años.

© EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA

Experto en Miocardiopatías y Cardiopatías Genéticas

|

9

Módulo 2: Miocardiopatía hipertrófica
Tema 6: Características generales del manejo de la miocardiopatía hipertrófica

CONCLUSIONES
• La miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad relativamente frecuente y, en general, suele presentar un buen
pronóstico cuando se realiza una valoración inicial y un
seguimiento adecuado. El estudio familiar basado, si es
posible, en la variante genética causante, es fundamental
para el diagnóstico precoz en familiares.
• Tras la valoración inicial, hay que tener en cuenta y considerar los posibles signos y síntomas (red flags) que indiquen posibles causas secundarias de hipertrofia ventricular distintas a las alteraciones en los genes sarcoméricos.
• La clave del seguimiento en esta enfermedad está en
predecir posibles complicaciones futuras. Existen cuatro
puntos que siempre hay que evaluar en el seguimiento:
– El riesgo de muerte súbita.
– La obstrucción del tracto de salida del ventrículo
izquierdo.
– El estadio final de insuficiencia cardíaca.
– La fibrilación auricular y el riesgo trombótico.

• La fibrilación auricular es una complicación frecuente en
la miocardiopatía hipertrófica. La edad y el tamaño auricular se asocian con mayor tasa de fibrilación auricular.
Ante un diagnóstico de fibrilación auricular, se debe iniciar
la anticoagulación. Los pacientes con dilatación auricular
severa, si hay datos de fibrilación auricular, se deben vigilar de forma estrecha.
• La insuficiencia cardíaca es una complicación que ocurre
en los pacientes con MCH sin obstrucción del tracto de
salida del ventrículo izquierdo secundaria a una disfunción
diastólica o a una progresión a la dilatación y una disfunción sistólica del ventrículo (burnt-out). Existen marcadores pronósticos y de progresión que hay que considerar en
el seguimiento.
• Es fundamental realizar una valoración inicial completa
y un seguimiento individualizado para establecer un adecuado diagnóstico y adelantarse a las complicaciones.
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