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Caso clínico 

• SM 67 años, procedente de Tacuarembó.

• FRCV:

• Hipertenso

• Ex tabaquista intenso

• Sobrepeso (IMC 28)

• Dislipémico

• Consumidor ocasional de alcohol

• AF: Padre fallecido de causa CV a los 78 años.



• Enfermedad Actual:

• AE CF II de larga data. DE progresiva de 3 meses de evolución tornándose de

reposo. DD, duerme con dos almohadas. Niega palpitaciones o síncope.

Examen Físico: 
• lúcido, eupneico, apirético. PA 130/85 mmHg.

• PyM: normocoloreadas, bien hidratado y perfundido.

• CV: RR 70 cpm, ES aisladas. R1 y R2 normales. SS regurgitante en punta 3/6 

que irradia a axila. No IY. No RHY. Edemas de MMII perimaleolares, blancos, 

blandos, simétricos, que dejan godet.

• PP: MAV+ bilateral, no se auscultan estertores. 

• Resto del ex. físico normal.

• ECG: RS 70 cpm, EV aisladas, SAI, PR normal, EEM -30º, QRS 120 ms, 

BCRI, alteraciones secundarias de la repolarización, QT normal. 



Ecocardiograma transtorácico

• VI dilatado con hipetrofia concéntrica leve. Disquinesia septal. 
Aquinesia anterior. Hipoquinesia del resto de los segmentos. FEVI 
severamente disminuida 30%. 

• Patrón de llenado del VI tipo restrictivo. 

• Aurícula izquierda levemente dilatada. 

• Válvula mitral morfológicamente normal con tironeamiento apical de 
los velos que determina déficit de coaptación central con 
insuficiencia moderada. 

• Resto sp. 



¿Qué posibles etiologías plantea?

1. Isquémica 

2. Hipertensiva

3. Valvular

4. Alcohólica

5. Taquimiocardiopatía

6. Chagásica

7. Familiar



Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, Masoudi FA, Butler J, McBride PE, Casey Jr
DE, McMurray JJV, Drazner MH, Mitchell JE, Fonarow GC, Peterson PN, Geraci SA, Horwich T, Januzzi

JL, Johnson MR, Kasper EK, Levy WC, Riegel B, Sam F, Stevenson LW, Tang WHW, Tsai EJ, Wilkoff
BL, 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart Failure, Journal of the American College of

Cardiology (2013), doi: 10.1016/j.jacc.2013.05.019

Insuficiencia cardiaca

Sindrome derivado de cualquier patología cardíaca estructural

o funcional que empeore la habilidad del ventrículo para 

llenarse o eyectar sangre.

Vía final



Importancia de la búsqueda etiológica

• El reconocimiento de la patología inicial que desencadena la falla 
miocárdica cobra una gran trascendencia.

• Terapéutica (REVERSIBILIDAD)

• Prevención

• Pronóstico

• 20-30% de los paciente sin diagnostico etiológico.

• Estudio genético

McKee PA, Castelli WP, McNamara PM, Kannel WB. The natural history of congestive heart failure: the Framingham study. N Engl J 
Med 1971;285:1441-6.



Importancia de la búsqueda etiológica

G. MICHAEL FELKER, et al N Engl J Med 2000;342:1077-84.





Definición  miocardiopatías

Desorden miocárdico en el cual el músculo cardíaco

está estructural y funcionalmente anormal en la

ausencia de coronariopatía, hipertensión, valvulopatía o

enfermedad cardiaca congénita suficientes para causar

la anormalidad miocárdica.

European Heart Journal 2008; 29 : 270-6



- Cardiopatía congénita

- Hipertensión arterial

- Valvulopatías

- Coronariopatía



Cardiopatía isquémica

•Enfermedad ateromatosa coronaria



Gheorghiade and Bonow. Circulation 1998; 97: 282-9
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Etiología de ICC en la cohorte UMIC 

Isquémica alcoholica valvular

HTA puerperal otras

51%

28%

21%

definida no definida en valoración

70%
19%

16%
4,5%



Importancia de la búsqueda etiológica

Felker G, Standardized Definition of Ischemic Cardiomyopathy for Use in Clinical Research, J Am Coll Cardiol 2002;39:210–8.



Cardiopatía isquémica 

• 70% de las insuficiencias cardiacas sistólicas

• Peor pronóstico

• Posibilidad de revascularización

Buszman, et al. Early and late results of percutaneous revascularization in patients with ischemic cardiomyopathy and decreased left ventricular ejection 
fraction. (Revascularisation in Heart Failure Trial, REHEAT Registry). Eurointervention 2005 Aug;1(2):186-92.



Cardiomiopatía isquémica ≠ cardiopatía isquémica

Definición ESTANDARIZADA:

• Lesión ≥ 75% en:

– TCI o ADA 

– 2 o más arterias epicárdicas

• IAM

• CRM

• ATC

Felker G, Shaw L, O’Connor C. A Standardized Definition of Ischemic Cardiomyopathy for Use in Clinical Research, J 
Am Coll Cardiol 2002;39:210–8.



Cardiopatía isquémica aguda

• IAM es el principal factor aislado
•  x 10 riesgo de IC durante el primer año

•  x 20 riesgo de IC en los años siguientes.

• Evolución:
• al inicio no hay remodelación o cambio en la geometría del VI

• horas a  días: expansión y afinamiento

• luego remodelación con 
• dilatación del VI

• alteraciones de la motilidad parietal del VI

• disfunción de la válvula mitral

• formación de un aneurisma

• combinación de ellas

Buszman, et al. Early and late results of percutaneous revascularization in patients with ischemic cardiomyopathy and decreased left ventricular ejection 
fraction. (Revascularisation in Heart Failure Trial, REHEAT Registry). Eurointervention 2005 Aug;1(2):186-92.

Disminución FEVI



Cardiopatía isquémica crónica

• Manifestación clínica inicial: angor. 

• En la evolución: este síntoma puede ir disminuyendo e 

incluso desaparecer en función de la agravación de la IC.

• Puede cursar asintomática

• sin historia de angor ni IAM

• isquemia silente tipo I

• diagnóstico erróneo

Buszman, et al. Early and late results of percutaneous revascularization in patients with ischemic cardiomyopathy and decreased left ventricular 
ejection fraction. (Revascularisation in Heart Failure Trial, REHEAT Registry). Eurointervention 2005 Aug;1(2):186-92.



Cardiopatía isquémica

Miocardio

Atontado ≠ Hibernado

Sherman AJ, Harris KR, Hedjbeli S, Yaroshenko Y, Scafer D, Shroff S, Sung J, Klocke FJ.: Proportionate reversible decreases in systolic function 
and myocardial oxygen consumption after modest reductions in coronary flow: Hibernation versus stunning. J Am Coll Cardiol 1997;29:1623-

31



Cardiopatía isquémica: 
miocardio atontado

• Mecanismos causales: 
• acción oxidativa nociva de radicales (reperfusión)

• alteración del Ca2+, por disfunción del retículo sarcoplásmico, o por 
sobrecarga de Ca2+, o por disminución de la sensibilidad de los 
miofilamentos hacia el Ca2+.

• Puede presentarse con obstrucciones coronarias crónicas 
que experimentan episodios repetidos de isquemia 
sintomáticos o no
• siendo este el mecanismo más probable de atontamiento en pacientes con 

IC crónica de etiología isquémica.  

• Disfunción reversible: siempre que el trastorno no se 
mantenga por largo tiempo.

Sherman AJ, Harris KR, Hedjbeli S, Yaroshenko Y, Scafer D, Shroff S, Sung J, Klocke FJ.: Proportionate reversible decreases in systolic function 
and myocardial oxygen consumption after modest reductions in coronary flow: Hibernation versus stunning. J Am Coll Cardiol 1997;29:1623-

31



Cardiopatía isquémica: 
miocardio hibernado

• IC crónica isquémica puede mejor con la revascularización
• 1978 Diamond: miocardio isquémico no infartado puede vivir en un estado 

de hibernación funcional

• 1989 Rahimtoola: posibilidad de revertir por revascularización a la IC crónica 
de origen isquémico

• miocardio gradúa hacia abajo su función, se equilibran flujo y función, sin 
necrosis y/o síntomas isquémicos

• Isquemia crónica:  actividades cardiacas como forma de 
no provocar un déficit energético
•  función contráctil

Rahimtoola SH.: The hibernating myocardium. Am Heart J 1989;117:211-21



Cardiopatía isquémica: 
miocardio hibernado

• Miocardio hibernado: posibilidad de mejorar función 
ventricular con la revascularización

• Prevalencia de hibernación
• 25-50%

• Miocardio hibernado ≠ necrosis miocárdica
• la revascularización de ese territorio puede mejorar la IC

•  FEVI  8-10% 

• recuperar las alteraciones estructurales

• Tipos de recuperación:
• mejoría precoz: estructura celular preservada

• mejoría tardía: miocitos viables pero con extensas alteraciones estructural

Hearse DJ : Myocardial hibernation. A form of endogenous protection? . Eur Heart J 1997;18(suppl A):A2-7.



Cardiopatía isquémica: métodos diagnósticos

• Coronariografía

• Estudios funcionales para detección de isquemia miocárdica:

• Prueba ergométrica

• Eco-estrés

• Centellograma miocárdico



Cardiopatía isquémica: como estudiarla 



Cardiopatía isquémica: como estudiarla 

• “patrón oro” diagnóstico 
coronariopatía

• no se han mostrado útiles para 
diferenciar isquémica de no 
isquémica

• detectar miocardio viable: 
hibernado



Cardiopatía dilatada y FEVI descendida 

Angor/DM/AOC Coronariografía Estudio funcional

Defecto fijo SI
Defecto reversible SI

Defecto fijo NO
Defecto reversible SI

Defecto fijo NO
Defecto reversible NO

Defecto fijo SI
Defecto reversible NO

Tratamiento medico  

Viabilidad 

sino

si

no

Algoritmo diagnóstico  UMIC  para miocardiopatía isquémica 



Valvular

• “Facil” diagnóstico

• IMi primaria ≠ IMi secundaria

• Principal causa: sobrecarga hemodinámica
• presión
• volumen

Sobrecarga de presión Sobrecarga de volumen

Estenosis aórtica Insuficiencia mitral

Estenosis pulmonar Insuficiencia aórtica

Insuficiencia pulmonar

Insuficiencia tricúspide



Valvular
 postcarga (presión)

• trabajo VI excede  masa cardíaca: VI se dilata. 

• Luego inicia fase compensadora con HVI y la función 

contráctil retorna a cifras casi normales. 

• Si respuesta compensadora suficiente: período de 

estabilidad relativa. 



Valvular

• Si no resultan suficientes o si la magnitud de la sobrecarga continúa 

progresando la función miocárdica sigue deteriorándose a raíz de 

este “desequilibrio de la poscarga”

• HVI no logra normalizar la tensión mecánica impuesta al miocardio y se genera un 

círculo vicioso.

• Fase “agotamiento” (cambios estrucutrales)

• HVI  mantiene tensión parietal sistólica

• Replicación paralela de las miofibrillas, engrosamiento 

miocardiocitos

• hipertrofia “concéntrica”



Valvular

Sobrecarga de volumen 

• Replicación sarcómeros en serie, elongación de los 

miocardiocitos y dilatación ventricular. 

• tensión diastólica (ley de Laplace)

• engrosamiento proporcional de la pared: normaliza la tensión sistólica. 

• Sobrecarga crónica VI se torna más esférico:

• distorsiona geometría de los músculos papilares

• insuficiencia mitral funcional.



HTA

• “Factores de riesgo etiológico”

• Principal FRCV en portadores de  IC. 

• Principal causa de IC diastólica.

• No esta demostrado si la HTA leve a moderada aislada, sin 
cardiopatía isquémica asociada pueda desarrollar por si misma IC 
sistólica.

• Estudio Framingham:
• riesgo de IC x 2 en HTA estadio 1 

• riesgo de IC x 4 en HTA estadio 2

• PAS > riesgo PAD 

• HVI  riesgo x 17

Ho KK, Pinsky JL, Kannel WB, Levy D. The epidemiology of heart failure: the Framingham study. J Am Coll Cardiol 1993;22: A6.



Diabetes Mellitus

• x 5 riesgo IC (> mujeres)

• Patogenia multicausal:

• estrés oxidativo genera apoptosis miocítica

• FRCV para cardiopatía isquémica

• coexiste con HTA, dislipemia, obesidad, etc. 

• > incidencia de desarrollar IC post IAM

Rutter K, Parise H, enjamin EJ, et al. Impact of glucose intolerance and insulin resistance on cardiac structure and 
function: sex-related differences in the Framingham Heart Study. Circulation. 1999;100:1802-1807.



Miocardiopatías dilatadas



Mutación 

ADN 

Producto

Genético

alterado 

Activacion cel-T
Autoanticuerpos

Cytoquinas

Miocarditis

Persistencia

Viral

Dilatación Ventricular 

Disfunsión sistólica

Virus

Autoinmunidad

Genética 

Disfunción 

miocárdica

Adaptado de Mestroni et al. BHJ 1997;72:S35

Toxinas 

Embarazo 

Isquemia, necrosis

Valvulopatías

Hipertensión arterial 

Defecto congénito



Clasificación de miocardiopatías

European Heart Journal 2008; 29 : 270-6



Miocardiopatía familiar

• 25% de los pacientes con 

miocardiopatía dilatada 

tienen claras evidencias de 

enfermedad familiar

20% 

6% 

3% 
71% 

LVE 

dFS 

DCM 

Normal 

225 familiares asintomáticos

Baig MK et al. JACC 1998;31:195-201



Miocardiopatía hipertrófica

• HVI en ausencia de sobrecarga hemodinámica suficiente

para explicar HVI y la ausencia de enfermedades

sistémicas (amiloidosis, almacenamiento de glucógeno).

• Infiltración intersticial o acumulación intracelular de

sustratos metabólicos (biopsia)

• Mutaciones genes que codifican las proteínas del

sarcómero

• HVI asimétrica

• tabique interventricular

• desorganización de los miocitos.



Miocardiopatía hipertrófica

• 50% herencia autosómica dominante 

• Miocardiopatía más frecuente (1:500 de la población 
general)

• causa más frecuente de muerte súbita en adultos jóvenes

• Sustrato para el desarrollo de IC a cualquier edad, al inicio 
de tipo diastólica 

• La progresión a dilatación VI y a la IC sistólica ocurre en 
una minoría de los pacientes (hasta un 10% en
algunas series). 



Displasia arritmogénica del VD

• Enfermedad del músculo cardíaco de etiología desconocida

• Presencia atrofia muscular y reemplazo del miocardio 

ventricular derecho por tejido adiposo o fibroadiposo. 

• Alteraciones de la pared libre del VD (tracto de entrada, de 

salida y al ápex:  "triángulo de la displasia”).

• Prevalencia 1:5000.



Displasia arritmogénica del VD

• Afectación familiar 15% - 50% (autosómico dominante, con 

penetrancia incompleta y expresividad variable).   

• Presentación clínica: arritmica, < frec. IC.

• Criterios diagnósticos SEC

• la identificación de anomalías estructurales, sustitución del tejido miocárdico 

por tejido fibroadiposo, cambios electrocardiográficos, taquicardia ventricular 

de origen en el ventrículo derecho y enfermedad familiar. 



European Heart Journal 2008; 29 : 270-6

Miocardiopatías dilatadas no familiares 

Causas

•Idiopáticas

•Miocarditis ( infecciosa/ toxica/inmune)

•Enfermedad de Kawasaki

•Eosinofilia ( síndrome de Churg Strauss)

•Persistencia viral

•Drogas 

•Embarazo 

•Endocrinas 

•Nutricionales (tiamina, carnitina, etc)

•Alcohol 

•Taquimiocardiopatías



Miocardiopatías dilatadas idiopática 

• Afecta a ambos sexos, 3º a 4º década.

• Disfunción VI (pudiendo compromiso 4 cavidades). 

• Diagnostico luego de:

• investigación clínica (infección viral, exposición a cardiotóxicos, enfermedades 

neurohumorales o procesos autoinmunitarios)

• CACG o test funcional para isquemia

• biopsia endomiocárdica

• Factores familiares y genéticos 20-30% de los casos



Miocardiopatía Chagásica

• Pacientes provenientes del norte del Río Negro.

• Parasitosis endémica en Uruguay   ➔ Trepanosoma cruzi. 

• Transmisión

• Triatoma infestans

• transfusional 

• transplacentaria



Miocardiopatía Chagásica

• 50.000 infestados ➔ 11.475 manifestaciones CV.

• Cardiopatía fibrosante que afecta:

• región posteroinferior y apical VI

• nódulo sinusal

• sistema de conducción por debajo del haz de His

• afectación predominantemente segmentaria de la contractilidad

• aneurisma apical

• potencial arritmogénico



Síndrome de Tako-Tsubo 

• Disfunción sistólica aguda, (reversible 95%), en la ausencia de enfermedad 
aterosclerótica coronaria. 

• Episodio de estrés intenso. 

• > mujeres mayores. 

• Aquinesia porción apical VI (balonamiento apical) con hipercontractilidad de 
su sector basal.  

• La presentación clínica mas frecuente es la de un síndrome coronario agudo 
con supradesnivel del ST.



• Acción directa con cantidad (100-400 gr/día) y tiempo de 

consumo (10-40 años).

• Predominancia masculina.

• Edad promedio 30-60 años.

• Etapas:

• miocardiopatía alcohólica subclínica

• miocardiopatía alcohólica clínica

Miocardiopatía alcohólica



• Potencialmente reversible.

Miocardiopatía alcohólica

Am J Cardiol 1991; 68: 806-7



Miocardiopatía periparto

• Criterios de diagnóstico clínico:

• inicio de síntomas último trimestre o dentro de los primeros 6 meses 

del parto

• ausencia otra causa de IC

• ausencia de enfermedad cardiaca en los últimos meses de embarazo 

• Criterios diagnósticos ecocardiográficos:

• FEVI < 45%

• fracción de acortamiento < 30%

• VDFVI > 2,7 cm/m2.

• Subdiagnosticada hasta en un 50-70% 



Miocardiopatía periparto

• 50% recuperan la función ventricular dentro de los 

primeros 6 meses

• Factores de mal pronóstico para el desarrollo de 

cronicidad: 

• edad >35 años

• multípara

• raza negra

• inicio síntomas >2 semanas luego del parto

• persistencia disfunción VI luego de 6 meses del parto.

• Recurrencia hasta un 21-80% en otros embarazos.



Taquimiocardiopatía

• Disfunción del VI secundaria a arritmias crónicas supraventriculares o

ventriculares de alta respuesta ventricular con recuperación parcial o

total luego de la normalización del ritmo cardíaco.

• Condiciones (cualquier arritmia):

•FC promedio: > 100-110 cpm.

•Plazo de tiempo: > 30 días.

•Tiempo en taquicardia: entre 15-35% del día.



Taquimiocardiopatía

Tipo de arritmias:

•Supraventriculares:
• taquicardia auricular

• flutter auricular

• fibrilación auricular

• taquiarritmias paroxísticas supraventriculares (WPW o doble vía NAV)

• taquicardia paroxística supraventricular permanentes del tipo Coumel

•Ventriculares: 
• Taquicardia ventricular incesante

• Taquicardia idiopática del ventrículo izquierdo

• Taquicardia del tracto de salida del ventrículo derecho 
(catecolamino sensible)



Taquimiocardiopatía

• Mecanismos posibles: hemodinámica y celular

• Clasifica: 

• puras: existe una relación causa-efecto entre la dilatación del VI y 

taquiarritmia

• impuras: relación es más difícil de demostrar

• Tiempo de recuperación de la función del VI luego de la 

resolución de la arritmia:

• en general precoz, alrededor de 2 semanas

• “aceptable” hasta el primer mes

• pasados entre 6 y 8 meses la recuperación se detiene, quedando el 

paciente con esa función en forma crónica.



Conclusiones

Frente a un paciente con ICC sistólica 

• Buscar SIEMPRE la etiología 

• Buscar historia familiar de muerte súbita, cardiopatía o 

arritmias

• Frente a arritmias pensar causa o consecuencia 

• Descartar hábitos tóxicos

• Siempre pensar y descartar la isquemia 




