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Las miocardiopatías son un grupo heterogéneo de enfermedades que tienen en común la afectación del músculo 
cardiaco, caracterizándose por presentar alteraciones en el tamaño, el grosor ventricular o en la contracción en 
ausencia de hipertensión arterial sistémica, enfermedad coronaria, valvular o congénita. El grupo de la Sociedad 
Europea de Cardiología (ESC) ha clasificado las miocardiopatías en 5 tipos; según criterios tanto morfológicos como 
funcionales, siendo las más prevalentes la miocardiopatía hipertrófica (MCH), la dilatada y la arritmogénica.1 

La MCH es definida por la presencia de un incremento en los grosores ventriculares en ausencia de alteraciones que 
supongan un aumento anormal de sobrecarga.2 La MCH fue descrita por D. Teare, quien en 1958 analizó las 
características clínicas e histológicas de una serie de 7 fallecidos de forma súbita.3 En las décadas siguientes, los 
conceptos de la MCH continuaron evolucionando en línea con el desarrollo de nuevas tecnologías, como fueron la 
utilización del cateterismo y la ecocardiografía, que ayudaron a la comprensión de las alteraciones hemodinámicas 
derivadas de la obstrucción, y a definir los diferentes patrones de afectación de la hipertrofia. 

En 1990 se identificó la primera mutación causante de la enfermedad en el gen que codifica la cadena pesada de 
B-miosina. La MCH se convirtió en el primer trastorno cardiovascular hereditario en el que se había determinado el 
genotipo.4 Posteriormente se identificaron mutaciones en otras proteínas sarcoméricas, lo cual llevó al concepto de 
enfermedad del sarcómero y al análisis de las correlaciones entre genotipo y fenotipo.5

La MCH es una enfermedad compleja, heterogénea, dinámica, con mecanismos fisiopatológicos diferenciados y una 
gran diversidad de facetas morfológicas, funcionales y clínicas. La MCH es una enfermedad monogénica frecuente 
que afecta a 1:500 individuos. La penetrancia es incompleta y varía en función de la edad y el sexo. Suele seguir un 
patrón de herencia autosómico dominante.  La forma clásica de aparición en el adulto está producida por mutaciones 
en los genes sarcómericos MYBPC3 y MYH7 (70% de las mutaciones).6 Otros genes identificados son TNNT2, 
TNNI3, TPM1, MYL2, MYL3, y ACTC17. Hasta en un 60% es posible identificar una alteración genética en alguno de 
los genes descritos.7 Se han establecido algunas correlaciones genotipo-fenotipo en cuanto a edad de la 
presentación, gravedad de la hipertrofia, tendencia al desarrollo de disfunción sistólica o un mayor riesgo de muerte 
súbita (MS).8 El hallazgo anatomopatológico definitorio es la presencia de desorganización del miocardio (disarray). 
Además, podemos encontrar fibrosis intersticial, hipertrofia de los miocitos e hipertrofia de la capa media de las 
arterias coronarias intramurales que puede condicionar la aparición de isquemia.9 

Diagnóstico

Ante la detección de hipertrofia se debe llevar a cabo un estudio sistemático para descartar causas secundarias que 
puedan justificarla, que incluirá una cuidadosa historia clínica personal y familiar, exploración física, estudios de 
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laboratorio, de imagen y genéticos. 

En caso de identificar un afectado entre los familiares, el estudio deberá extenderse; es lo que se denomina estrategia 
en cascada. Se recomienda la realización de un ECG y un ecocardiograma a todos los familiares de primer grado.10 

El criterio diagnóstico continúa siendo el aumento del grosor ventricular de causa inexplicada.2 En adultos el corte se 
sitúa en ≥ 15mm en uno o más segmentos independientemente de la técnica de imagen empleada. En niños se 
emplea un z-score ≥2 DE.2 El criterio diagnóstico en los familiares es menos exigente, estableciéndose el corte en ≥
13mm2.11  La presencia de ciertas anomalías ecocardiográficas o electrocardiográficas puede ser suficiente para el 
diagnóstico en un familiar en ausencia de hipertrofia ventricular. Sin embargo, la presencia de una mutación causal 
no es suficiente para establecer el diagnóstico. 

En ausencia de un estudio genético es preciso realizar revisiones periódicas a los familiares. Se recomienda realizar 
el primer estudio a los 10-12 años, repetir anualmente hasta los 20 años y desde los 20 a los 60 cada 3 años. Este 
tipo de estudios requiere el desarrollo de una infraestructura importante habitualmente asumida por los servicios de 
Cardiología.12

En los afectados las revisiones con ECG y ecocardiograma se realizarían anualmente, incluyendo estudios con Holter 
y ergometría de forma periódica (cada 2-3 años).12

Tratamiento 

El tratamiento persigue objetivos básicos: mejorar la sintomatología y la capacidad funcional, reducir el riesgo de MS 
y aumentar la supervivencia. A diferencia de otras enfermedades, las recomendaciones de tratamiento no están 
basadas en ensayos clínicos y grandes estudios.1,2  Los pacientes obstructivos son más sintomáticos, siendo causa 
de síncope, ángor de esfuerzo y de disnea. Además, la gravedad de la obstrucción es un marcador de 
morbimortalidad.13

Se recomienda una adecuada hidratación, evitar los vasodilatadores periféricos (nitratos, antagonistas del calcio 
dihidropiridínicos, inhibidores de fosfodiesterasa-5, alcohol) y los cronótropicos positivos (digoxina).13  En todos los 
sintomáticos se debe iniciar B-bloqueantes cardioselectivos como primera opción, aumentando la dosis hasta la 
máxima tolerada. Alivian los síntomas y mejoran la clase funcional en dos tercios de los pacientes; además, poseen 
un efecto antiarrítmico sobre el control de arritmias auriculares, aunque no disminuyen el riesgo de MS.14 

Si los B-bloqueantes no son efectivos, se recomienda asociar disopiramida. Es un agente inotrópico negativo y 
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antiarrítmico I-A que ha demostrado ser seguro, aunque mal tolerado por sus efectos anticolinérgicos.15 Se debe 
emplear siempre en combinación con B-bloqueantes o verapamilo. Es importante iniciar con dosis bajas y monitorizar 
el intervalo QTc2.  El verapamilo es una alternativa útil a los B-bloqueantes. A pesar de su selectividad cardiaca, tiene 
efecto vasodilatador y puede aumentar el gradiente, por lo que debe iniciarse con control estrecho. Es particularmente 
efectivo para el tratamiento de la angina.13

En algunos pacientes (≈10%) en los que el tratamiento médico no logra el control adecuado de los síntomas (NYHA 
III-IV y con gradiente en el tracto de salida VI >50 mmHg) existen otras opciones invasivas dirigidas al tratamiento de 
la obstrucción. Las 3 opciones empleadas son: la miectomía quirúrgica, la ablación septal alcohólica (ASA) y el 
implante de un marcapasos bicameral.14 La elección va a depender de las características clínicas y ecocardiográficas, 
de la edad, y de la disponibilidad y experiencia en las diferentes opciones terapéuticas. 

La miectomía septal modificada de Morrow es la técnica quirúrgica más empleada, siendo la mejor opción en 
pacientes jóvenes (<50años) con grados de hipertrofia importante (>25mm), o cuando se asocian anomalías 
valvulares. En centros con amplia experiencia se alcanzan resultados excelentes (90-100% de abolición del 
gradiente) y tasas de mortalidad muy bajas (< 1%).15 

La ablación septal con alcohol (ASA) guiada por ecocardiografía con contraste se ha convertido en una alternativa a 
la miectomía.16 Hay estudios a largo plazo que demuestran su eficacia y seguridad. La mortalidad es inferior al 1%, y 
su principal complicación es la aparición de bloqueo auriculoventricular, siendo preciso implantar un marcapasos 
permanente en un 10% de casos. La reducción del gradiente y la mejoría de los síntomas se produce de forma lenta 
y progresiva (3-6 meses), a diferencia de la miectomía donde el efecto se consigue inmediatamente tras la 
intervención. 

No existen estudios aleatorizados que comparen directamente la miectomía y la ASA, aunque en los metaanálisis 
publicados presentan resultados similares, por lo que ambas técnicas presentan similar grado de recomendación en 
las actuales guías.16 La ASA parece ser más eficaz en pacientes de mayor edad (>50-60 años) o con grados menores 
de hipertrofia (15-25 mm), y es una buena opción en pacientes con comorbilidad en los que los riesgos asociados a 
la cirugía son elevados. Para ambas técnicas se recomienda una experiencia superior a 10 casos anuales.2

La ultima alternativa es el implante del marcapasos. El efecto beneficioso de la estimulación radica en la producción 
de una discinesia septal que reduce la participación del tabique en la contracción disminuyendo el componente 
obstructivo en el tracto de salida VI.16 Es difícil predecir el resultado, aunque se ha descrito que los mayores de 65 
años tienen mejor respuesta. Otro subgrupo en que puede ensayarse el efecto de la estimulación son los pacientes 
con indicación de desfibrilador automático implantable (DAI), puesto que la estimulación permitiría intensificar el 
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tratamiento médico.  La obstrucción medio ventricular es menos frecuente y suele ser mejor tolerada. La decisión de 
la opción terapéutica invasiva puede ser difícil y los resultados esperables son peores. En estos casos debe valorarse 
la opción quirúrgica en centros con experiencia realizando una miectomía septal ampliada.2

Ablación septal con alcohol

En la mayoría de los centros, la técnica realizada es la propuesta por Faber et al.17, que utiliza ecocardiografía de 
contraste miocárdico.11 Primero, es necesario tener dos sitios de acceso arterial para el catéter guía coronario y el 
catéter defectable, y un sitio de acceso venoso (generalmente femoral o yugular) para el electrodo de estimulación. 
Antes de la ablación, se realiza una cateterización diagnóstica para medir el tracto de salida del ventrículo izquierdo 
y excluir la enfermedad de la arteria coronaria y seleccionar una posible arteria septal objetivo. El gradiente de presión 
de salida generalmente se mide mediante cateterización y ecocardiografía Doppler en reposo y después de la 
inducción de extrasístoles con un catéter pigtail o estimulación programada utilizando el marcapasos temporal.3,4,6 

Dado que casi el 50% de los pacientes desarrollan un bloqueo cardíaco completo transitorio, la implantación de un 
cable de marcapasos temporal es obligatoria en todos los pacientes sin un marcapasos permanente o ICD11 previo. 
El uso del sitio de acceso a la vena yugular interna y el electrodo de estimulación de fijación activa permanente 
convencional conectado a un generador de marcapasos esterilizado permanente permite mejorar la estabilidad del 
electrodo, la movilidad del paciente y minimizar el riesgo de perforación cardíaca.13,14

Se avanza una guía en la arteria septal de destino; luego se avanza un balón sobre la guía hacia la arteria septal 
objetivo. Esto se infla y aísla la arteria septal de los otros territorios coronarios. La angiografía selectiva de la rama 
septal objetivo a través del catéter con balón inflado debe documentar el sellado adecuado de la rama septal. En 
consecuencia, el agente de contraste ecocardiográfico se inyecta a través del catéter de balón con un cribado 
ecocardiográfico continuo. Se verá una opacificación obvia del área del tabique involucrado en el punto de contacto 
para movimiento septal anterior si la arteria es la opción correcta. Se requieren múltiples proyecciones para asegurar 
la correcta distribución. La ecocardiografía de contraste del miocardio permite mayores tasas de éxito a pesar de los 
tamaños más bajos de infarto, lo que a su vez reduce las tasas de complicaciones.15,18

Un pequeño volumen (1–3ml) de alcohol absoluto se inyecta lentamente en pequeños incrementos a través de la luz 
central del catéter con balón bajo control fluoroscópico continuo, hemodinámico, de eco y electrocardiográfico. La 
cantidad de alcohol inyectado debe determinarse por el espesor del tabique (1ml/10mm). Se debe administrar 
analgesia para controlar el dolor de pecho. La oclusión con balón debe mantenerse durante al menos 10 minutos. 
Después de desinflar el catéter con balón, se realiza un angiograma para confirmar la oclusión completa de la rama 
septal y el flujo normal en la arteria descendente anterior izquierda. En diferentes registros, <5% de los 
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procedimientos de ASA se han abortado por falta de una rama septal apropiada.19

El gradiente generalmente disminuye durante el procedimiento, aunque el efecto beneficioso es la consecuencia de 
un proceso lento de fibrosis y remodelación ventricular que no se logra hasta algunos meses después. La relación 
entre los resultados agudos y los beneficios a largo plazo es pobre.

Los pacientes se observan en la unidad de cuidados intensivos cardíacos durante 24 a 72 horas. Las mediciones de 
enzimas cardíacas cada 6-8 horas permiten documentar el pico de creatina quinasa o el valor de troponina. Si no hay 
un bloqueo cardíaco completo en ese momento, se pueden quitar los cables de estimulación temporal. La 
hospitalización suele ser de 5 días si no se observan complicaciones (aunque algunos centros abogan por hasta 1 
semana), y esto es predominantemente para detectar un bloqueo cardiaco tardío.20

Micro-coils (microespirales)

Los micro-coils (microespirales) son unos dispositivos diseñados para la oclusión de vasos o conductos no deseados. 
Estos dispositivos se liberan mediante diversos sistemas, a través de catéteres, y han mostrado su eficacia a la hora 
de ocluir vasos venosos y arteriales; se han usado con éxito en la oclusión de arterias coronarias en pacientes con 
fístulas en esa localización.6 Los microcoils se han utilizado con éxito en paciente con MCH. La embolización con 
microcoil es un método eficaz y seguro para la ablación transcatéter de la hipertrofia septal en MCH. Esta técnica 
induce una necrosis miocárdica sin los efectos del alcohol, lo que reduce potencialmente el riesgo de complicaciones 
(implante permanente del marcapasos, flujo de etanol a otras regiones del miocardio). Se necesita más experiencia 
para evaluar la eficiencia a medio y largo plazo de esta técnica y las complicaciones asociadas.21

El stent recubierto de pericardio.

El stent cubierto de pericardio (SCP) fue el primero de una serie de stents heterólogos cubiertos de tejido, diseñados 
para establecer una barrera entre el stent y la pared del vaso. Llegó a estar disponible comercialmente en Europa 
para uso clínico en mayo de 2006. Otros escenarios clínicos en los que se ha utilizado el SCP incluyen el tratamiento 
de aneurismas de arteria coronaria y MCH. Además de la ablación selectiva con alcohol septal para la miocardiopatía 
obstructiva hipertrófica sintomática, otro enfoque teórico para la ablación efectiva del miocardio septal es a través de 
la oclusión de las ramas septales con despliegue de un stent cubierto en la arteria coronaria descendente anterior 
izquierda.22
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Conclusiones 

La MCH es una enfermedad compleja con una gran variabilidad clínica que obliga al profesional a tener un amplio 
conocimiento de la fisiopatología y de las diferentes alternativas terapéuticas. La mejora en la estratificación del 
riesgo de muerte súbita y de eventos tromboembólicos, la inclusión del estudio genético en la práctica clínica y las 
nuevas terapias permiten el desarrollo de una medicina personalizada en la cardiopatía de origen genético más 
prevalente. En la actualidad existen tratamientos alternativos a la miomectomia septal tales como el uso de 
microcoils, stent cubiertos y ablación con alcohol para tratar casos de MCH. 
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