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Almanac 2014: las Revistas de las Sociedades Nacionales presentan
investigaciones seleccionadas que han determinado recientes avances
en la cardiología clínica
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Resumen
Las miocardiopatías son trastornos miocárdicos que no se pueden explicar por condicio nes de carga anormales o enfermedad co ro naria. Se clasifican en una serie de fenotipos morfológicos y funcio nales de etiología genética y no genética.
Los temas dominantes en los trabajos publicados en 2012-2013 son si milares a los pu blicados en Almanac 2011, como el
uso (y la interpretación) de las pruebas genéticas, el desarrollo y la aplicación de nuevas técnicas imagenológicas no invasivas, y el uso de biomarcadores séricos para el diagnóstico y el pro nóstico. Una importante innovación desde el último
número de Almanac es la aparición de modelos más sofisticados de predicción de eventos clínicos adversos.

Introducción
Las miocardiopatías son trastornos miocárdicos
que no se pueden explicar por condiciones de carga
anormales o enfermedad coronaria. Se las clasifica
en una serie de fenotipos morfológicos y funcionales
que pueden ser causados por mecanismos genéticos
y no genéticos. Los temas dominantes en los trabajos publicados en 2012-2013 son similares a los comunicados en Almanac 2011, como el uso (y la interpretación) de las pruebas genéticas, el desarrollo
y la aplicación de nuevas técnicas imagenológicas
no invasivas y el uso de biomarcadores séricos para
diagnóstico y pronóstico. Una importante innovación desde el último número de Almanac es la
aparición de modelos más sofisticados de predicción
de eventos clínicos adversos.

Miocardiopatía hipertrófica
Imagenología cardíaca y biomarcadores
circulantes
La miocardiopatía hipertrófica (MCH) se presenta
en uno de cada 500 adultos y en la mayoría de los individuos es heredada como un rasgo autosómico dominante provocado por mutaciones en los genes de
proteínas sarcoméricas cardíacas y está asociada a
un mayor riesgo de muerte súbita cardíaca (MSC),
disfunción ventricular progresiva y accidente cerebrovascular (ACV) (figura 1)(1-3). Si bien hay herramientas diagnósticas como el electrocardiograma
(ECG) y el ecocardiograma, que siguen siendo fundamentales para el diagnóstico y tratamiento de la
MCH, la resonancia magnética cardíaca (RMC) mejora la precisión diagnóstica y aporta información
fenotípica adicional en pacientes con enfermedad
ya establecida (figura 2)(4-7). Por ejemplo, en un es-
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Figura 1. Prevalencia de fibrilación auricular y tromboembolismo. Guttmann y colaboradores(3) estudiaron una población de 7.381 pacientes con
mio cardiopatía hipertrófica.
Un metaanálisis revela una prevalencia general de fibrilación au ricular
(FA) de 22,45%. El gráfico de bosques del metaanálisis del efecto aleatorio
muestra la prevalencia específica para el estu dio y la prevalencia reunida
(total) de la FA. Se estimó que la heterogeneidad del estudio era l2 = 78,9%
(p<0,001). La prevalencia total del tromboembolismo fue de 27,09%. El
gráfico de bosques del metaanálisis del efecto aleatorio muestra la prevalencia específica para el estudio y la prevalencia reunida (total) del trom boembolismo en pacientes con miocardiopatía hipertrófica y FA. Se estimó
que la heterogeneidad entre los estudios era l2 = 61,4% (p<0,01).

tudio, la RMC identificó hipertrofia en aproximadamente un 10% de los portadores de mutación sarcomérica cuyo ecocardiograma mostraba un espesor
parietal normal(8). Hay nuevas secuencias de RMC,
como el T1 mapping, que brindan una estimación
cuantitativa del volumen extracelular del miocardio (VEM) y, por lo tanto, son una medida sucedánea de fibrosis intersticial(5). En un estudio se reportó el aumento del VEM en individuos con mutaciones sarcoméricas pero sin hipertrofia del ven222
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trículo izquierdo (VI)(9). Estos hallazgos sugieren
que el uso selectivo de la RMC puede ser de utilidad
en el screening familiar, particularmente cuando
hay otras características congruentes con MCH,
como anomalías del ECG.
La relevancia clínica de una cicatriz miocárdica
inferida por el realce anormal de gadolinio en la
RMC es un tema recurrente en la literatura. La información disponible apoya la relación entre un realce tardío de gadolinio (RTG), que representa una
cicatriz miocárdica focal macroscópica, y la mortalidad cardiovascular, muerte por insuficiencia cardíaca y mortalidad por todas las causas, pero muestra solo una tendencia hacia un aumento del riesgo
de MSC(10,11). El VEM medido por RMC se correlaciona con las concentraciones tanto del NT-pro
BNP (fracción N-terminal del péptido natriurético
cerebral) como con los biomarcadores séricos de la
síntesis del colágeno, aportando evidencia adicional
que sugiere que la fibrosis miocárdica es importante
ya desde etapas precoces en la patogenia de la enfermedad(9).
Numerosos trabajos han investigado los biomarcadores como herramienta diagnóstica y pronóstica, y han mostrado predecir un pobre pronóstico en pacientes con insuficiencia cardíaca(12). En un
estudio de 772 pacientes con MCH, el péptido natriurético cerebral (BNP, por su sigla en inglés) se
comportó como un predictor independiente de morbilidad y mortalidad(13). En otro estudio de 183 pacientes ambulatorios estables, el NT-pro BNP plasmático resultó predictor de eventos relacionados
con insuficiencia cardíaca(14) y fue predictor de
muerte relacionada con el trasplante e insuficiencia cardíaca, pero no de muerte súbita o descargas
inapropiadas del cardiodesfibrilador implantable
(CDI)(15). Otro estudio de 183 pacientes comunica
concentraciones séricas elevadas de troponina T
cardíaca de alta sensibilidad como predictor de resultados adversos en la MCH(16).

Estrategias de tratamiento
Actualmente, el manejo de los individuos con MCH
apunta a la prevención de la MSC y el ACV, el alivio
de los síntomas asociados a la obstrucción del tracto
de salida del ventrículo izquierdo (OTSVI) refractarios a la medicación, y la paliación de los síntomas limitantes provocados por disfunción sistólica o diastólica. Desde el último número de Almanac no ha
habido muchos avances en la terapia, pero se ha demostrado que la terapia profiláctica temprana con
betabloqueantes en los pacientes físicamente activos (NYHA I-II) con OTSVI provocable, logra reducir los gradientes del tracto de salida durante el
ejercicio fisiológico(17). Otro estudio ha confirmado
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Figura 2. Vo lumen extracelular miocárdico (VEM) sano y
patoló gico: comparación intergrupo que muestra la variabilidad específica para cada enfermedad. Sado y colaboradores midieron y valoraron la importancia del VEM como
biomarcador clínico en los sujetos sanos y en una serie de
patolo gías cardíacas. Los datos se presentan como media
± 2 DE.

el beneficio adicional de la disopiramida en la terapia de los pacientes sintomáticos con obstrucción
resistente a la terapia inicial con betabloqueantes o
verapamil(18).
Se recomienda tratamiento invasivo de la
OTSVI en aquellos pacientes con síntomas refractarios a la medicación. Varios estudios han aportado
nueva información acerca de la ablación septal con
alcohol (ASA) y la miectomía septal del VI. En un seguimiento de 5,7 años, la supervivencia luego de
ASA en 177 pacientes fue similar a la de los pacientes tratados con miectomía septal y a una población
control emparejada. El 20,3% de los pacientes sometidos a ASA requirieron implante de marcapasos
comparado con 2,3% en la cohorte quirúrgica en los
30 días siguientes al procedimiento(19). Se comunicaron resultados similares luego de ASA en un estudio de 470 pacientes(20) en los que la supervivencia a
los diez años (tasa de muerte por todas las causas
1,2%) fue 88% comparado con 84% en una población
normal pareada (figura 3); los mismos autores también comunican una reducción de los factores de
riesgo de MSC. En un estudio de 239 pacientes, la
miectomía septal se asoció con una reducción de los
síncopes y un aumento de la supervivencia(21). Otro
estudio comunica una incidencia acumulada de la
muerte relacionada con la MCH de 3,3% a los cinco
años(22). Finalmente, en 699 pacientes se identificó
la edad y la fibrilación auricular persistente como
predictores de un peor pronóstico en pacientes sometidos a miectomía quirúrgica(23).
Se ha vuelto a examinar la eficacia de la estimulación bicameral para el tratamiento de la OTSVI
sintomática refractaria(24,25). En una reciente revisión de Cochrane se hizo evidente que todos los da-
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Figura 3. Jensen y colaboradores(20) investigaron la supervivencia total (negro lleno) y supervivencia libre de muer te súbita cardíaca (MSC) incluyendo las descargas del car diodesfibrilador implantable y paros cardíacos abortados
(negro rayado) luego de la ablación septal con alcohol en
470 pacientes con mio cardiopatía obstructiva hipertrófica
(seguimiento 8,4 ± 4 años). Se hace la comparación con la
supervivencia total de una población de fondo pareada
para edad y sexo (gris). N indica la cantidad de pacientes
en riesgo en el tiempo indicado.

tos derivan de estudios pequeños y que los pocos ensayos aleatorizados(26,27) se concentran en medidas
de resultados fisiológicos y no en la evaluación de
variables clínicas “duras”. Por consiguiente, el estudio recomienda realizar ensayos de mayor tamaño y alta calidad(28).

Prevención de la muerte súbita cardíaca
Una reciente revisión sistemática y metaanálisis de
27 estudios reportó una tasa de intervención apropiada del CDI de 3,3% por año con una tasa de descargas inapropiadas de 4,8% por año(29), pero en un
estudio de un único centro de 334 pacientes con
MCH, los pacientes aún tenían una mortalidad cardiovascular significativa (predominantemente por
insuficiencia cardíaca) y presentaron descargas inapropiadas frecuentes y complicaciones del implante. Estos hallazgos sugieren que se necesitan nuevas estrategias para mejorar la selección de pacientes para implante de CDI y evitar el avance de la enfermedad en aquellos a los que se les coloca un dispositivo (figura 4)(30).
Actualmente la estimación del riesgo se basa en
un puñado de marcadores de riesgo clínico de fácil
obtención, utilizados para predecir la MSC y para
guiar el implante de CDI(31,32). Pese a ello hay evidencia reciente que sugiere que la eficacia de este
enfoque para distinguir a los individuos de alto y bajo riesgo es limitada(33). Además, recientemente se
han propuesto varios factores pronósticos (tales co223
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Figura 4. O’Mahony y colaboradores evaluaron 334 pacientes con mio cardiopatía hipertrófica (MCH) en riesgo de muerte
súbita tratados con cardiodesfibrilador implantable (CDI). Concluyeron que los pacientes con MCH portadores de un
CDI tienen una mortalidad cardiovascular importante y están expuestos a descargas inapropiadas frecuentes y complicaciones. Las curvas de Kaplan-Meier para sobrevida libre de mortalidad cardiovascular (A) estratificada de acuerdo a la
implantación del dispositivo para prevención primaria o secundaria, descargas apropiadas (B) estratificadas de acuerdo
al deterioro de su función sistólica, descargas inapropiadas (C), complicaciones del implante (D) estratifi cados según la
complejidad del dispositivo, complicaciones del implante en pacientes con CDI uni o bicamerales (no se incluyeron los pacientes sometidos a terapia de resincronización cardíaca) (E), y eventos adversos relacionados con el CDI (descargas inapropiadas o complicaciones del implante) para toda la cohorte (F).

mo OTSVI y edad) que no fueron incluidos en dicha
valoración(10,32-34). Hay datos recientes que también
enfatizan la importancia de la edad en la estratificación del riesgo. En un estudio de 428 pacientes mayores de 60 años, 3,7% murieron debido a causas
vinculadas a su MCH, como ACV embólico, insuficiencia cardíaca y trasplante. Se observaron eventos de MSC en cinco pacientes (1,2% o 0,2% por
año). Los autores concluyen que los pacientes con
MCH que sobreviven más allá de los 60 años tienen
224

un menor riesgo de mortalidad relacionada con
MCH y muerte súbita(35).
Se ha sugerido que los algoritmos convencionales de predicción de riesgo no son aplicables a poblaciones pediátricas(36). En una cohorte pediátrica juzgada clínicamente como de alto riesgo, los CDI administraron descargas apropiadas en 19% de 224
pacientes seguidos durante 4,3 ± 3,3 años, con una
tasa de 4,5% por año. Sin embargo, al haber aparecido complicaciones relacionadas con el dispositivo en
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41% de los pacientes (especialmente complicaciones
vinculadas a los electrodos y descargas inapropiadas)(37), se necesitan más datos de cohortes pediátricas para determinar el beneficio neto de la terapia
con CDI en ese grupo etario.

Relación costo-eficacia del screening familiar
Los modelos económicos que analizan el impacto de
las pruebas genéticas en la evaluación de familias
con MCH concluyen que dichas pruebas tienen una
buena relación costo-efectividad cuando se las combina con el screening clínico convencional(38,39).
Estos modelos asumen que los algoritmos de riesgo
provenientes de poblaciones de alto riesgo se pueden aplicar a poblaciones de bajo riesgo detectadas
mediante el tamizaje y que el tratamiento preventivo con CDI es efectivo. Asimismo, estos modelos y
muchos programas de screening clínico suponen
una penetrancia relativamente alta de la enfermedad.
En un estudio que compara el screening clínico y
las pruebas genéticas predictivas en niños y adolescentes, 90 pacientes con MCH y 361 familiares fueron seguidos durante 12 años(40). De un grupo de 12
jóvenes portadores de la mutación sin hipertrofia
del VI, en la valoración inicial solo dos presentaron
MCH durante el período del estudio, sugiriendo una
penetrancia inesperadamente baja durante la adolescencia, período convencionalmente asociado con
las mayores tasas de conversión fenotípica. Es importante destacar que los dos casos fueron diagnosticados a las edades de 26 y 28 años, lo que subraya
la importancia del screening más allá de la adolescencia. Si estudios de mayor tamaño mostraran hallazgos similares, habría que reevaluar las estrategias convencionales de tamizaje clínico y el papel
clínico de las pruebas genéticas, incluyendo su relación costo-efectividad.
La evidencia preliminar sugiere que el tamizaje
clínico y las pruebas genéticas en niños y adultos no
se asocian a consecuencias psicológicas adversas
mayores(40). Habría que evaluar su efecto en los aspectos sociales y profesionales.

Relaciones entre genotipo y fenotipo
La definición de las relaciones clínicamente útiles
entre el genotipo y el fenotipo sigue siendo elusiva
en la MCH. Una revisión sistemática reciente comunicó una mayor prevalencia de antecedentes familiares de MCH y MSC, menor edad en el momento de la presentación, y un mayor espesor máximo
del VI en individuos con una mutación en un gen
sarcomérico, pero no se reportó ninguna diferencia
en cuanto a las características clínicas al comparar
las mutaciones MYBPC3 y MYH7. Sin embargo, es-
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tos datos estuvieron limitados por la inconsistencia
del diseño de los estudios y el pequeño tamaño de
muchas de sus cohortes(41).
Además de los estudios tradicionales acerca de
la expresión clínica, varios grupos están utilizando
miocitos cardíacos derivados de células madres pluripotentes inducidas (iPSC) humanas para estudiar
la patogenia de la enfermedad. Se utilizaron técnicas de inmunotinción y patch clamping para identificar los fenotipos específicos de la enfermedad y diferencias en la toxicidad medicamentosa cardíaca
entre las diferentes líneas celulares(42). El mismo
grupo usó una técnica similar para demostrar que la
restauración de la homeostasis del calcio impedía la
aparición de hipertrofia de los miocitos y anomalías
electrofisiológicas en miocardiocitos derivados de
células madres pluripotentes portadoras de una
mutación MYH7(43).

Miocardiopatía arritmogénica del
ventrículo derecho
La miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho (MAVD) se caracteriza clínicamente por presencia de arritmias, MSC e insuficiencia cardíaca
progresiva. La pérdida de miocardiocitos y su sustitución por tejido fibroso o fibroadiposo constituyen
marcadores histológicos de la enfermedad. La
MAVD es provocada por mutaciones de los genes
que codifican constituyentes del disco intercalado
de miocardiocitos en una gran proporción de pacientes(44). El diagnóstico requiere la integración de
datos de miembros de la familia, pruebas genéticas,
electrocardiografía y técnicas imagenológicas(45). La
MSC y el tratamiento de arritmias sintomáticas y
de la insuficiencia cardíaca constituyen los principales retos.

Diagnóstico clínico de MAVD
Si bien la evidencia sugiere que la reciente modificación propuesta de los criterios diagnósticos ha mejorado la sensibilidad y especificidad diagnóstica(46,47),
aún preocupa que puedan resultar demasiado sensibles en determinadas situaciones, fundamentalmente para atletas y en individuos de origen étnico
negro africano, ya que muchos cambios estructurales y electrocardiográficos considerados normales
en estos grupos también son criterios diagnósticos
menores para MAVD(48,49).
Entre los métodos novedosos disponibles para
detectar la expresión fenotípica temprana de la
MAVD se han incluido enfoques inmunohistoquímicos y electrofisiológicos. Un reporte sugirió que
la demostración inmunohistoquímica de una reducción de la señal de placoglobina en las biopsias mio225
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cárdicas tiene una sensibilidad de 85% y una especificidad de 57% para MAVD. Los autores sugirieron
que se podría utilizar la prueba en el diagnóstico(50),
pero no se ha estudiado su desempeño en los casos
prefenotípicos, donde sería más valioso. Otro grupo
de investigadores observó una marcada reducción
de la señal inmunorreactiva para placoglobina en
las uniones de los miocitos cardíacos en pacientes
con sarcoidosis y miocarditis a células gigantes(51).
Esto sugiere nuevos mecanismos patológicos en la
miocarditis granulomatosa involucrando las proteínas desmosómicas y la intervención de citoquinas en la dislocación de la placoglobina de los desmosomas y en la aparición de arritmias en la
MAVD.
Un estudio reciente da cuenta de anomalías en
la cinética de la conducción y repolarización detectadas por pruebas electrofisiológicas invasivas en
diez individuos no relacionados y en un modelo de
ratón con mutaciones de la desmoplaquina(52). Es de
notar que estas anomalías precedieron a los cambios estructurales manifiestos.

Etiología
La MAVD se hereda como un rasgo autosómico dominante en hasta 50% de los casos(53) y es característica su penetrancia incompleta (incluyendo la penetrancia dependiente de la edad) y una expresión clínica variable. En el último año se ha subrayado la
heterogeneidad genética de la MAVD por reportes
de mutaciones nuevas en los genes para fosfolambán, desmocolina-2, TMEM43, CTNNA3 ( T catenina) y una delección de un gen en placofilina-2(54-60). Además, se han reportado mutaciones en
genes hasta ahora asociadas con otras miocardiopatías en estudios de familias e individuos con MAVD.
Estos incluyen la proteína no desmosómica lámina
A/C(61). El papel de otros mecanismos genéticos y
epigenéticos acerca de la expresión de la enfermedad sigue siendo un área de investigación activa(62).
Los avances en genética podrían mejorar la especificidad de los algoritmos diagnósticos en el futuro, pero existen numerosos retos al interpretar datos de las secuencias génicas. En un estudio de 427
controles y 93 casos índices de MAVD(63), se secuenciaron exones y sitios aceptores y donantes de empalmes en PKP2, DSR DSG2, DSC2 y TMEM43. Se
identificaron mutaciones patogénicas probables en
58% de los casos de MAVD, pero también se las encontró en 16% de los controles. La mayoría (43%) de
las mutaciones candidatas en los casos eran radicales (a saber: sitio de empalme, sin sentido, insertos y
delecciones en el marco de lectura y corrimiento del
marco de lectura) comparado con solo 0,5% de los
controles, pero la frecuencia de las mutaciones de
226
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cambio de sentido fue similar en los casos (21%) y
los controles (16%). Otros hallazgos importantes
fueron una mayor frecuencia de variantes candidatas, en particular mutaciones de cambio de sentido,
en controles caucásicos y no caucásicos (19,44% vs
5,83%) y números similares de variantes en los genes DSR DSC2 y TMEM43 en los grupos MAVD y
control. Estos hallazgos ilustran el enfoque conservador que se debe aplicar al interpretar las variantes genéticas en MAVD.
El uso de iPSC como modelo de MAVD ha sido
descrito recientemente(64). Los miocardiocitos de
iPSC con mutación heterocigota de la placofilina-2
demostraron lipogénesis y apoptosis exageradas y
déficits en el manejo del calcio en mutaciones homocigotas. Es posible que una mayor comprensión de
estos fenómenos pueda llevar a desarrollar estrategias terapéuticas novedosas para la modificación de
la enfermedad en el futuro.

Estrategias de manejo
Una vez que se diagnostica MAVD, el manejo debe
incluir una valoración del riesgo de MSC, indicaciones de terapia medicamentosa y cambios del estilo
de vida. Si bien los antiarrítmicos, como amiodarona y sotalol, se suelen indicar para reducir la carga
arrítmica(44), hay poca evidencia de que mejoren la
sobrevida o que alteren la historia natural de la enfermedad. Lo mismo se aplica al tratamiento de la
disfunción sistólica del VI con inhibidores de la ECA
y betabloqueantes.
Está descrito que el ejercicio físico y el deporte
competitivo aumentan el riesgo de muerte súbita
(65,66), por lo que no se recomienda su práctica(67,68).
Más recientemente, el ejercicio ha sido asociado con
una mayor penetrancia de la enfermedad y riesgo
arrítmico en individuos con una mutación desmosómica. En 56 atletas de resistencia que presentaban
la mutación se vio que era más probable que los criterios diagnósticos se cumplieran en el seguimiento
y que los síntomas aparecieran a una edad más temprana que en portadores de la mutación sedentarios. Estos atletas también tuvieron una reducción
de la sobrevida libre de taquicardia ventricular
(TV), fibrilación ventricular e insuficiencia cardíaca(69). Estos hallazgos concuerdan con lo observado
en el modelo murino de MAVD con defectos del gen
de placofilina(70).
La ablación por catéter para tratar la TV recurrente en la MAVD se ha acompañado de altas tasas
de recurrencia(71,72). Un estudio multicéntrico reciente enfocado en nuevas estrategias de ablación
evaluó la recurrencia de TV luego de ablación por
radiofrecuencia y su efecto sobre la carga de TV. Los
autores comunican una importante reducción de la
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carga de TV y una supervivencia libre de TV más
prolongada luego de la ablación epicárdica en comparación con un procedimiento endocárdico. Sin
embargo, las tasas de recurrencia se mantienen
considerablemente altas, con una ausencia de TV
de 47% a un año(73). Estos datos sugieren que la
ablación por catéter puede ayudar a un subgrupo de
pacientes con TV incesante o frecuente refractaria
a la terapia médica. Algunos datos sugieren que la
TV atribuible a enfermedad localizada sería otra
posible indicación(74).

Prevención de la muerte súbita
Las actuales guías de AHA/ACC/ESC para el manejo de pacientes con arritmias ventriculares y la prevención de MSC recomiendan el implante de CDI en
pacientes con MAVD en los que se haya documentado TV sostenida o fibrilación ventricular y que estén recibiendo tratamiento médico óptimo(75). Una
revisión reciente de la literatura que investigó los
resultados y las complicaciones de la implantación
de CDI en MAVD incluyó a 610 pacientes. Durante
el seguimiento de 3,8 años, los autores informan intervenciones apropiadas del CDI a una tasa de 9,5%
por año, intervenciones inapropiadas 3,7%, y complicaciones (incluyendo mal funcionamiento o desplazamiento de los electrodos e infección) 20,3%(76).
Nuevamente esto subraya la necesidad de realizar
una correcta estratificación de riesgo para reducir
a un mínimo la morbilidad secundaria a complicaciones relacionadas con el CDI. Es importante destacar que a los pacientes analizados en esta revisión se les colocó un CDI para prevención primaria
o secundaria. Esto podría explicar, por lo menos
parcialmente, la mayor tasa de intervenciones
apropiadas.
Se estudió el creciente valor y el rol de la RMC en
la estratificación del riesgo en 69 pacientes con mutaciones asociadas a MAVD (83% con mutaciones
PKP-2) sin TV sostenida previa(77). Se encontraron
anomalías eléctricas en 61% de los pacientes, 48%
de los cuales tuvo una RMC anormal (definida como
la presencia de por lo menos un criterio diagnóstico
menor). Solo un paciente (4%) sin anomalías eléctricas tuvo un corazón anormal en los estudios imagenológicos iniciales. En un período de 5,8 ± 4,4
años únicamente se registraron episodios de TV
sostenida en pacientes con anomalías en el ECG y la
RMC. Los autores concluyeron que entre los portadores de mutaciones la presencia de anomalías, tanto eléctricas como en la RMC, identificaban pacientes de alto riesgo. Un estudio similar, evaluando el
pronóstico en 369 pacientes que cumplieron con por
lo menos un criterio diagnóstico menor o mayor para MAVD, describe el valor predictivo positivo de la
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RMC anormal. El valor predictivo negativo de una
RMC normal fue de 98,8% para un período de
seguimiento de 4,3 ± 1,5 años(78).
La búsqueda de biomarcadores que permitan un
diagnóstico temprano y una estratificación del riesgo es un área activa de investigación. Por ejemplo,
las bajas concentraciones séricas del bridging integrator 1 (BIN-1), una proteína asociada a la membrana, se vincularon a presencia de arritmia ventricular y reducción del estado funcional en una pequeña cohorte de 24 pacientes con MAVD(79).
Una novedosa estrategia de predicción de riesgo
en portadores de mutaciones desmosómicas asociadas a MAVD propone utilizar la evaluación del árbol
genealógico y la información proveniente del ECG y
el Holter(80). Para estratificar el riesgo de TV sostenida se utilizaron las características fenotípicas.
Los investigadores incluyeron 215 pacientes con
una media de seguimiento de siete años. Se estratificó el riesgo de los pacientes según la presencia de
anomalías de repolarización y despolarización en el
ECG. La sobrevida libre de eventos a los cinco años
fue de 33% en el grupo de alto riesgo contra 97% en
el grupo de bajo riesgo.

Miocardiopatía dilatada
La miocardiopatía dilatada (MCD) es una de las patologías del músculo cardíaco más frecuentes en los
países desarrollados. Se la define por la presencia de
disfunción sistólica y dilatación del VI en ausencia
de infarto de miocardio previo. En los últimos años
han cobrado mucha importancia los estudios que
destacan la importancia de la genética en la etiología de las formas hereditarias y las aparentemente
adquiridas de MCD. Los tratamientos sintomáticos
y con impacto pronóstico estándar de la insuficiencia cardíaca constituyen el principal pilar del manejo de los pacientes, pero en los últimos tiempos se le
ha prestado más atención a la importancia de la
etiología para guiar el manejo.

Subtipos genéticos de MCD
Varios estudios han examinado la historia natural
de la MCD provocada por mutaciones en el gen de la
lámina A/C (LMNA). Se acompaña de alteraciones
de la conducción, arritmias auriculares, insuficiencia cardíaca y muerte súbita, y se debe sospechar su
existencia cuando la MCD se acompaña de elevación de la creatininquinasa sérica, alteraciones de la
conducción o arritmias frecuentes. En estos pacientes, la evidencia sugiere que el implante de CDI debería ser considerado con menor umbral que en
otros casos de MCD(81-83) . Una cohorte multicéntrica de 269 pacientes con la mutación LMNA
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identificó como factores de ries go para arritmias
ventriculares malignas la presencia de TV no sostenida, fracción de eyección del ventrículo iz quierdo (FEVI) <45%, sexo masculino y mutaciones que no sean de cambio de sentido (non-missense)(84). Algunas autoridades sugieren que habría que
considerar el implante de CDI aun ante una expresión cardíaca leve.
Un reporte reciente sugiere que las mutaciones
de la titina (TTN) son una causa común de MCD(85).
Desde hace mucho tiempo se ha considerado las mutaciones de TTN como posibles causas de miocardiopatía, pero el tamaño del gen y la presencia de
muchas variantes alélicas han dificultado su estudio(86-89). Para resolver algunas de estas dificultades,
Herman y colaboradores(85) utilizaron secuenciación de última generación para analizar la secuencia genómica de TTN en busca de mutaciones que
alteren el ADNc de longitud completa (mutaciones
sin sentido) en 792 sujetos (312 MD, 231 MCH y 249
controles). Las mutaciones sin sentido (truncating
mutations) de TTN aparecieron más frecuentemente en individuos con MCD (27%) que en individuos
con MCH (1%) o controles (3%). Las mutaciones
TTN se segregaban conjuntamente con MCD en las
familias con alta penetrancia de la enfermedad, pero también aparecieron en 18% de los casos aparentemente esporádicos. Por lo tanto, es probable que
la secuenciación de TTN sea fundamental en la evaluación genética de los pacientes con MCD, para facilitar el diagnóstico prefenotípico, pero la alta frecuencia en los controles y en los casos esporádicos
sugiere que la mayoría de las TTN mutadas pueden
todavía representar factores de susceptibilidad más
que a factores causales.
La importancia de los factores epigenéticos (a
saber, los procesos que alteran la activación de genes sin cambiar la secuencia del ADN) también ha
sido destacada desde 2011. En un estudio que compara la metilación del ADN cardíaco de todo el genoma en pacientes con MCD idiopática y controles,
Haas y colaboradores detectaron diferencias en la
metilación de los genes implicados en los mecanismos de insuficiencia cardíaca. Se acompañaron de
diferencias en la expresión del ARNm, un hallazgo
fortalecido más aun por estudios en el pez cebra(90).
La investigación epigenética está particularmente
avanzada en el estudio del cáncer, y aportaría posibles biomarcadores diagnósticos y blancos terapéuticos(91-93). Todavía no se conoce su potencial en la
genética cardiovascular.
La predisposición genética al daño miocárdico
inflamatorio también está surgiendo como un tema
importante(94). El virus Coxsackie, una causa común de miocarditis, provoca la proteólisis de la dis228
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trofina en los miocardiocitos infectados(95-97). Los
defectos genéticos del complejo distrofina-glicoproteína, asociados con la distrofia muscular, frecuentemente provocan una MCD cuyas manifestaciones
en la RMC a menudo son indistinguibles de la miocarditis(98). En otro estudio, la presencia de variantes en los receptores tipo Toll, que intervienen en la
respuesta inmunitaria innata, se acompañaron de
una peor función cardíaca en 158 pacientes(99). Finalmente, Meder y colaboradores(100) presentan datos que asocian el locus que contiene genes de histocompatibilidad mayor (MHC I y II) con la MCD. Los
autores identificaron múltiples polimorfismos de
un único nucleótido en el cromosoma 6p21. Se identificó un locus específico y se halló una asociación
con genes ubicados cerca que codificaban para
receptores de cadena pesada del complejo de histocompatibilidad mayor clase I y clase II.

Predicción de los resultados en la MCD
Al igual que con otras miocardiopatías, el papel de la
RMC para predecir los resultados es un área activa de
estudio en MCD. Las últimas evidencias sugieren que
la presencia de RTG intramiocárdica identifica una
cohorte de MCD con un mayor riesgo de mortalidad.
Durante un período de seguimiento con una mediana
de un poco más de cinco años, murió el 27% de los 142
pacientes con MCD y RTG comparado con 11% de los
330 pacientes con MCD sin RTG(101). No queda claro
cuál es la base fisiopatológica de esta diferencia.
En un futuro cercano se espera disponer de datos que describan la utilidad diagnóstica y pronóstica de la RMC para otras anomalías tisulares como
edema, fibrosis difusa o desarreglo de los miocitos.
Algunos de los datos más importantes surgidos
desde 2011 provienen de niños con MCD. En una población de un registro pediátrico de 1.803 pacientes,
se describe una tasa de trasplante cardíaco a cinco
años de 29%, 12,1% para muerte cardíaca no súbita y
2,4% para MSC. El modelo de estratificación de riesgo
de MSC basado en los datos ecocardiográficos tiene
una sensibilidad de 86% y especificidad de 57%. Entre
los factores de importancia se incluyen la dilatación
del VI, la edad en el momento del diagnóstico y el adelgazamiento de la pared posterior(102).
Otro estudio que incluyó a 175 pacientes pediátricos con MCD informa muerte o trasplante en
26% de los casos a un año del diagnóstico, con una
tasa de sobrevida libre de muerte o trasplante de
56% veinte años después del diagnóstico. El aumento del riesgo de muerte o trasplante se asoció a la
edad al momento del diagnóstico, presencia de miocardiopatía familiar y una menor fracción de acortamiento del VI a nivel basal(103).
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Avances en el tratamiento
La terapia con células madre ha sido un tema importante en el curso de los últimos años. Un estudio
controlado aleatorizado de cinco años de seguimiento de 110 pacientes con MCD muestra una mejor
función del VI, mejor tolerancia al ejercicio y una
mayor sobrevida a largo plazo en pacientes sometidos a trasplante intracoronario de células madre.
La mortalidad total fue de 14% en el grupo de células madre contra 35% en los controles, con tasas de
falla de la bomba de 5% contra 18%. No hubo diferencia en la tasa de muerte súbita(104). Una revisión
sistemática de 29 estudios preclínicos y 15 clínicos
estudiaron la terapia con células madre como un
tratamiento para MCD. En el curso del seguimiento
la mayoría de los estudios mostró una mejora modesta de la FEVI después de la terapia celular. Dada
la gran heterogeneidad de los criterios de inclusión,
procedimientos y medidas de resultados, se enfatizó
en la necesidad de ensayos controlados aleatorizados(105).
El efecto del ejercicio a corto plazo ha sido evaluado en pacientes con MCD luego de un período de
ocho semanas de ejercicio. Se comunicó una importante mejora de la función cardíaca en reposo y luego del ejercicio, siendo los pacientes sedentarios los
que tenían la mayor mejora(106).
La importancia de la activación inmunitaria es
otro punto al que dirigir la terapia en casos de MCD.
La atorvastatina a bajas dosis redujo los niveles de
citoquinas inflamatorias (IL-6, TNF), ácido úrico
y NT-pro BNP en una pequeña cohorte de pacientes
con MCD(107).
La evidencia general sugiere una mejora en la
supervivencia de los pacientes con MCD idiopática.
Un estudio de 603 pacientes en el curso de tres décadas arroja evidencia acerca del impacto de las guías
de práctica clínica sobre la morbilidad y la mortalidad. Los pacientes se subdividieron en cuatro períodos de registro y se comunicó una reducción del riesgo de 42% por intervalo de registro con respecto a la
mortalidad relacionada con la insuficiencia cardíaca y la muerte súbita(108).

Resumen
Las miocardiopatías siguen siendo un área de intenso interés en la literatura. Aunque el espectro de las
enfermedades es considerable y sigue ampliándose,
los aspectos a considerar son muy parecidos entre
los subtipos de miocardiopatías, enfatizándose más
el diagnóstico preciso, la estratificación de la enfermedad y la terapia según la etiología. Los avances
en estas áreas dependerán de descubrimientos científicos y la aplicación de tecnologías ómicas, pero es
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probable que los mayores esclarecimientos surjan
de colaboraciones multicéntricas de gran escala.
Todo sugiere que en los próximos años se harán
avances considerables.
Colaboración: todos los autores contribuyeron en
lo siguiente: concepción y diseño, adquisición e interpretación de los datos; redacción del artículo o
revisión crítica del contenido intelectual importante y aprobación final de la versión a publicar.
Conflicto de intereses: OPG recibió apoyo para
investigación de la British Heart Foundation. Ningún otro autor manifestó tener conflictos de interés.
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