MIOCARDIOPATIAS

Definicion
Trastornos del miocardio en el que el músculo cardíaco es
estructural y funcionalmente anormal. Y esto ocurre en
ausencia de enfermedad coronaria, hipertensión, enfermedad
valvular y enfermedad cardíaca congénita que pueda explicar
la anomalía miocárdica observada
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Sin asociación familiar
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Ecocardiograma
• El ecocardiograma es el pincipal método de diagnóstico para la
identificación y diferenciación de los distintos tipos de cardiomiopatía
Miocardiopatia

Hallazgos ecocardiograficos

Dilatada

Dilatación esferica ventricular, con espesor de pared normal o reducido,
engrosamiento de la pared sistólica pobre

Hipertrofica

Ventrículo izquierdo hipertrofico no dilatado sin otra explicación. Un
espesor septal ≥ 15 mm se ha utilizado comúnmente para diagnosticar la
MCH, aunque se deben excluir otras causas de hipertrofia y algunos
pacientes con MCH no cumple con este umbral para el grosor del tabique.
Un aumento del gradiente del tracto de salida del VI (TSVI), y el
movimiento sistólico anterior de las valvas de la válvula mitral

Restrictiva

Ventrículos no dilatados con el llenado ventricular alterado

DAVD

Sustitución con tejido fibroso o fibroadiposo en el tracto de entrada,
tracto de salida y / o ápex del ventrículo derecho
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CardioRNM
• Permite identificar y localizar grasa, hierro o infiltración amiloide,
inflamación, cicatrices / fibrosis, hipertrofia focal, aneurisma apical
del VI y la estructura y funcion del ventrículo derecho.
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Cardiomiopatia hipertrofica
• La cardiomiopatía hipertrófica es una miocardiopatía genética causada por
mutaciones del sarcómero cardíaco, lo que resulta en una expresión
fenotípica heterogénea con respecto a la extensión, localización y
distribución del engrosamiento de la pared del VI, así como un curso clínico
diverso, incluyendo la muerte súbita , insuficiencia cardíaca y el accidente
cerebrovascular.
• La prevalencia de la miocardiopatía hipertrófica (MCH) en la población
general es de 1 en 500 adultos.
• Mientras que muchos pacientes con MCH permanecen asintomáticos, no
es infrecuente que los pacientes desarrollen uno o más de los siguientes
síntomas: disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna, dolor toracico,
palpitaciones, síncope.
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Cardiomiopatia hipertrofica
• El examen físico en la MCH puede ser normal o puede revelar
alteraciones no específicas tales como un cuarto ruido cardíaco o un
soplo sistólico. Los pacientes con obstrucción del TSVI pueden tener
un soplo sistólico creciente-decreciente, que se desarrolla poco
después de R1 y se oye mejor en la punta y el borde inferior izquierdo
del esternón.
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Cardiomiopatia hipertrofica
• Aunque el ECG es anormal en el 90 por ciento de los pacientes con
MCH, no hay un patrón específico de diagnóstico. Típicamente, el ECG
muestra alteraciones de la repolarización pero también puede incluir
prominentes onda Q anormales, anormalidades de la onda P, eje
izquierdo y ondas T invertidas profundamente.
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Cardiomiopatia hipertrofica
• La evaluación hemodinámica invasiva mediante cateterismo cardíaco
se reserva para los pacientes con sospecha de CHM para excluir la
enfermedad coronaria obstructiva, distinguir constricción pericárdica
de la restricción fisiologica severa, para realizar la biopsia
endomiocárdica para excluir causas no sarcoméricas de HCM, o para
la evaluación pre trasplante cardiaco.
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Cardiomiopatia hipertrofica
• Las pruebas genéticas están disponibles para su uso clínico, pero es
predominantemente reservado para la identificación de pacientes
que pueden tener una enfermedad que parece fenotípicamente
similar a la CHM sarcomerica (tales como la enfermedad de Fabry o
una enfermedad de almacenamiento lisosomal / glucógeno), o para
ayudar a identificar a los miembros de la familia que pueden estar en
riesgo de desarrollar CHM.
• No se recomienda el cribado genético rutinario de familiares de
primer grado a menos que una mutación causante de miocardiopatía
hipertrófica haya sido identificado en el caso índice.
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Cardiomiopatia toxica
• Alcohol
• Cocaina
• Anfetaminas
• Quimioterapia
• Terapia contra blancos moleculares

Cardiomiopatia alcoholica

• El alcohol es la toxina más común implicada en la miocardiopatía
dilatada crónica.
• El consumo excesivo puede contribuir a más del 10% de casos de
insuficiencia cardiaca, incluyendo la exacerbación de casos con otras
etiologias primarias.
• La toxicidad es atribuido tanto al alcohol y a su metabolito principal, el
acetaldehído.
• El consumo de alcohol necesario para producir cardiomiopatía en un
corazón normal, se ha estimado que sea de cinco a seis bebidas
(alrededor
• 122 g de etanol puro) al día durante 5-10 años, pero las borracheras
frecuentes también puede ser suficiente. Muchos pacientes con
miocardiopatía alcohólica son completamente funcionales en su vida
cotidiana sin aparente estigmas de alcoholismo.
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Cardiomiopatia alcoholica
• La insuficiencia cardiaca en la miocardiopatía alcohólica grave es la suma
de un daño permanente y un componente que es reversible después de
la interrupción del consumo de alcohol.
• Fibrilación auricular ocurre comúnmente tanto principio de la
enfermedad y en estadios avanzados.
• El tratamiento médico incluye antagonistas neurohormonales y
diuréticos como necesarios para la gestión de fluidos.
• Incluso con una enfermedad grave, una marcada mejoría puede ocurrir
dentro de 3-6 meses de abstinencia.
• Con un consumo continuado, el pronóstico es sombrío.
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Cardiomiopatia infiltrativa
• La amiloidosis es la principal causa de miocardiopatía restrictiva
• Además de la infiltración cardiaca, la afectación neurológica ocurre comúnmente con la
amiloidosis primaria (cadenas ligeras d IgG) y con amiloidosis familiar (anormalidades
geneticas de transtiretina).
• La disfunción orgánica se atribuia previamente a la infiltracion de las fibrillas de amiloide
pero la información más reciente sugiere una toxicidad directa adicional de los agregados
de la cadena ligera de inmunoglobulina y de la proteína transtiretina.
• En la amiloidosis senil,se encuentra una acumulación anormal de transtiretina o péptido
natriurético plegados, esto se ha detectado en el 10% de las personas mayores de 80
años y la mitad de los mayores de 90 años pero a menudo sin enfermedad clínica
aparente.
• Los hombres tienen 20 veces mayor probabilidad de presetar la enfermedad clínica con
amiloidosis senil.
• El envejecimiento de la población va a hacer pronto amiloidosis senil la más común de
las amiloidosis.
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Cardiomiopatia infiltrativa
• La amiloidosis cardíaca se sospecha clásicamente con paredes
ventriculares engrosadas con un ECG que muestra bajos voltajes. Sin
embargo, el bajo voltaje no siempre está presente y es menos común
en la amiloidosis familiar o senil que en la amiloidosis primaria.
• Un característico brillo refringente en el tabique en la ecocardiografía
es sugerente del diagnóstico, pero no es sensible ni específico. Ambas
aurículas se dilatan, a menudo de forma espectacular, y la disfunción
diastólica puede ser más evidente que en la hipertrofia ventricular
izquierda por otras causas.
• La infiltración amiloide también se pueden detectar con gadolinio en
la RM.
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Cardiomiopatia infiltrativa
• El diagnóstico de amiloidosis primaria o familiar puede ser a veces a partir de biopsias de
una almohadilla de grasa abdominal, pero la amiloidosis cardiaca se identifica de forma
más fiable a partir de una biopsia del corazón, en que las fibrillas de amiloide infiltran el
miocardio de forma difusa, en particular todo el sistema de conducción y de los vasos
coronarios
• Para el diagnóstico del tipo de proteína amiloide depositada se requiere de
inmunohistoquímica del tejido del cual se obtuvo la biopsia.
• La terapia para todos los tipos de amiloidosis es predominantemente para los síntomas
de la retención de líquidos, que a menudo requiere altas dosis de diuréticos de asa.
• El pronóstico es peor para el amiloide primaria, con una supervivencia media de 6-12
meses después de los síntomas de la insuficiencia cardíaca. Si está presente, mieloma
múltiple se trata con quimioterapia.
• La amiloidosis cardíaca senil tiene la progresión más lenta y el mejor pronóstico global.
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