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Registro Uruguayo de Miocardiopatía
Hipertrófica (RUMHI)
Dres. Inés Vidal, Jorge Estigarribia, Álvaro Báez, Luis Vidal
Resumen
Fundamento y objetivos: no contamos con datos clínicos, morfológicos, de manejo ni pronósticos de la miocar diopatía
hipertrófica (MH) en Uruguay. Para obtenerlos, implementamos un Registro Uruguayo de MH (RUMHI).
Método: se estudió una población de 52 pacientes con MH, con seguimiento promedio de 31,7 ± 12,5 meses.
Resultados: con predominio femenino (58%) y edad de 6 a 82 años (50,3 ± 20,7), el 69% presenta síntomas, preponderando la disnea (54%), que se asoció a la presencia de obstrucción intraventricular (p=0,048) y el síncope a los antecedentes familiares de muerte súbita (p=0,033); 13% presenta fibrilación auricular. Veinticinco (48%) asocian hipertensión
arterial (HTA); 23 de grado 1. Tienen patrón ecocardiográfico típico: cavidad pequeña, función sistólica conservada, hipertrofia ventricular izquierda (HVI) asimétrica (71%) y máximo espesor en los segmentos basales del septum (90%). El
58% presenta obstrucción dinámica; se pesquisó la latente solo en 25%. La insuficiencia mitral asoció su severidad con la
obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo (p=0,04). Los hipertensos no mostraron mayor hipertrofia ni peor clase funcional (CF). Con una mortalidad global de 8,7%, se observa mejoría sintomática significativa al final del seguimiento (69% vs. 43% ; p=0,001).
Conclusiones: pese al limitado número de pacientes, el RUMHI mostró una población uruguaya con MH de similares
características a las descritas en la literatura. La coexistencia con HTA es frecuen te (48%), pero no se relacionó con una
mayor HVI ni con peor CF. Se detectó búsqueda deficitaria de obstrucción dinámica latente. La población seguida
(88,5%) mostró mejoría de la CF, en probable relación con el tratamiento instaurado.
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Uruguayan Registry of Hypertrophic Cardiomyopathy
Summary
Grounds and objectives: we do not have clinical, morphological, handling or prognostic data of hypertrophic cardiomyopathy (HC) in Uruguay. To obtain them, we implemented an Uruguayan Registry of HC (RUMHI).
Method: we studied a population of 52 patients with HC, with average follow-up of 31.7 ± 12.5 months.
Results: with female predominance (58%) and age 6 to 82 years (50.3± 20.7), 69% present symptoms, prevailing
dyspnea (54%) associated with the presence of intraventricular obstruction (p = 0, 048) and syncope, related to a family
history of sudden death (p = 0.033). 13% have atrial fibrillation. Twenty-five (48%) associa ted arterial hypertension
(AH); 23 of grade 1. They have typical echocardiographic pattern: small cavity, preserved systolic function, asymmetric
left ventricular hypertrophy (LVH) (71%) and maximum thickness on the basal segments of the septum (90%). 58% present dynamic obstruction; latent was searched only in 25%. Mitral regurgitation severity was associated with dynamic
left ventricular outflow tract obstruction (p=0,04). Hypertensive subjects showed no major hypertrophy nor worse
Functional Class (FC). With a global mortality rate of 8.7%, significant symptomatic improvement was observed at the
end of the follow-up (69% vs. 43% ; p=0,001).
Conclusions: despite the limited number of patients, the RUMHI showed a Uruguayan population with HC presenting
similar characteristics to those described in literature. Coexistence with AH is frequent (48%) but was not related to a
greater LVH nor with worse FC. Insufficient search for latent dynamic obstruction was detected. The population followed (88.5%) showed improvement in FC, likely related to the treatment established.
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Introducción
La MH es una miocardiopatía primaria de etiología
genética con transmisión autosómica dominante(1,2), ocasionada por mutaciones en genes que codifican diversas proteínas del sarcómero(3). Se caracteriza fenotípicamente por hipertrofia parietal de
uno o ambos ventrículos (más frecuentemente el izquierdo), de distribución típicamente asimétrica,
sin dilatación ventricular y en ausencia de patología
cardíaca o sistémica que pueda explicarla(4). Siendo
mayoritariamente familiar, hay casos esporádicos
por mutaciones de novo(5,6), luego de las cuales la
condición se transmite a la descendencia. Frecuente, pero no invariablemente, se observa obstrucción
dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo(7) (TSVI) ocasionada por la hipertrofia del septum basal anterior junto con un movimiento anómalo de la valva anterior de la válvula mitral que
genera a su vez grados variables de insuficiencia
valvular(8).
La forma más sencilla y accesible de realizar su
diagnóstico es objetivar una HVI sin sobrecarga hemodinámica que la justifique en un ecocardiograma
bidimensional(9).
Su prevalencia es de 1/500, según relevamientos
ecocardiográficos en poblaciones de individuos de
16 a 87 años pertenecientes a distintas etnias y comunidades(10-12), aunque ciertas características de
la enfermedad permiten suponer que podría ser aún
mayor(13,14). Si la prevalencia en Uruguay fuera la
misma, tendríamos más de 6.500 portadores de
MH(15). Se trata de una patología incómoda y desafiante para el cardiólogo clínico, con dificultades
diagnósticas derivadas de la amplia prevalencia de
hipertensión arterial (HTA) y estenosis aórtica en
las poblaciones adultas occidentales y del carácter
inconstante y dinámico de la estenosis del TSVI(16).
También dificultan su reconocimiento la existencia
de una etapa de latencia fenotípica y algunas variantes de distribución de la hipertrofia de difícil detección ecocardiográfica(17,18). Además, las manifestaciones electrocardiográficas pueden llamar a
confusión con la cardiopatía isquémica(19).
Adicionalmente, el manejo práctico de los pacientes afectados puede generar áreas de incertidumbre, dadas su heterogeneidad anatómica y clínica, su compleja fisiopatología y la dificultad para
estimar el riesgo individual de muerte súbita
(MS)(20-23). Se suma su inapropiada percepción como
una patología rara, configurando un ámbito proclive a la escasa atención a la enfermedad, el subdiagnóstico y la pobre sistematización de su tratamiento(24).
Durante el año 2009, a instancias de las autoridades de la Sociedad Uruguaya de Cardiología
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(SUC), conformamos un grupo de trabajo con la finalidad de mejorar el conocimiento y manejo clínico
de la MH en Uruguay y decidimos implementar un
registro de pacientes con diagnóstico confirmado de
la enfermedad. Lo denominamos Registro Uruguayo de Miocardiopatía Hipertrófica (RUMHI) y nos
constituimos como Grupo RUMHI.

Objetivos
1. Obtener un mejor conocimiento de las presentaciones clínicas y ecocardiográficas de la enfermedad, y de la forma en que se estudia en
nuestro medio.
2. Mantener una base de datos prospectiva para
obtener información sobre la evolución sintomática, la realización de nuevos procedimientos
terapéuticos y la sobrevida.
3. Explorar la posible asociación del estado sintomático y la mortalidad con diversas variables
clínicas y ecocardiográficas, asumiendo que, con
el diseño adoptado, la comprobación de una asociación estadísticamente significativa no implica necesariamente una relación de causalidad.
4. Comparar la información obtenida a nivel nacional con la procedente de otros países.

Material y método
Los fundamentos del RUMHI fueron divulgados en
una publicación previa(25).
Se trata de un estudio observacional analítico
con seguimiento prospectivo (registro activo).
Se incluyeron pacientes cuyo ecocardiograma
evidenciara un espesor parietal del ventrículo izquierdo (VI) en diástole  15 mm en cualquier segmento, sin una causa cardíaca o sistémica que la explicara(4), referidos voluntariamente por colegas de
todo el país convocados por el Grupo RUMHI. Los
niños se incorporaron con un máximo espesor diastólico mayor de 2 desvíos estándar por encima de la
media normal para la superficie corporal(26).
Fueron criterios de exclusión del registro:
1. Antecedentes de HTA crónica grado 3 de la European Society of Cardiology (ESC)(27). La HTA
grados 1 y 2 no se consideró un criterio de exclusión absoluto si la severidad y la distribución del
engrosamiento parietal excedían francamente
lo esperable para esa condición.
2. La estenosis valvular aórtica de grado moderado
o mayor.
3. Pacientes con diagnóstico de amiloidosis u otros
procesos infiltrativos del miocardio.
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Figura 1. Flujograma de la operativa RUMHI.
El cardiólogo tratante y el ecocardiografista referentes del caso (1) reúnen la docu mentación, consistente en el formulario de ingreso y el formulario de ecocardiografía debidamente completados, junto con las imágenes del ecocardiograma.
Esta documentación es enviada a los coordinadores del registro (2), quienes luego de analizarla y confirmar la pertinencia de su reclutamiento (3), solicitan al cardiólogo la obtención del consentimiento informado y el llenado del formulario
de inclusión (4), para su posterior envío al grupo e ingreso a la base de datos (5).

Se requirió el llenado de un formulario de ingreso con datos clínicos y un formulario de ecocardiografía acompañado de una secuencia dinámica del
ecocardiograma o una imagen estática representativa, a ser evaluados por los coordinadores del estudio. Una vez aceptado el caso, se solicitó al colega remitente recabar el consentimiento informado y
completar un formulario de inclusión con la totalidad de los datos requeridos por el estudio (figura 1).
Ingresaron pacientes desde junio de 2010 al 31
de mayo de 2013, registrándose: antecedentes familiares (AF) de MH y de MS, tratamientos invasivos
previos, posibles causas de sobrecarga hemodinámica del VI, síntomas, clase funcional (CF), ritmo
cardíaco, datos del electrocardiograma (ECG) y datos ecocardiográficos. Se consideró fracción de eyección del VI (FEVI) normal a un valor  55%. Hipertrofia asimétrica del VI implica una relación entre
el espesor máximo del septum interventricular
(SIV) y el de la pared posterior (PP)  1,5. Un gradiente  30 mmHg en cualquier sector ventricular,
basalmente o con maniobras dinámicas se consideró obstrucción.

En el período agosto-noviembre de 2014 los
coordinadores realizaron la revisión de historias o
establecieron contacto telefónico con los pacientes o
sus médicos. Se investigaron tres aspectos: a) sobrevida; b) síntomas y CF, y c) nuevos procedimientos
relacionados con la enfermedad.

Estadística
Para el análisis de las variables categóricas se utilizó el test exacto de Fisher (variables dicotómicas) y
el test de chi cuadrado de Pearson (variables no dicotómicas). Para la diferencia de medias en las variables continuas se utilizó la prueba no paramétrica de Kruskall Wallis y el test t-Student.
El intervalo de confianza para la media de las
variables continuas se obtuvo con un nivel de 95%.
En el análisis del seguimiento se utilizó el test de
Mc Nemar para datos nominales pareados.
Para todos los tests se consideró que existe asociación significativa entre las variables si p-valor <
0,05.
297

Registro Uruguayo de Miocardiopatía Hipertrófica (RUMHI)
Inés Vidal, Jorge Estigarribia, Álvaro Báez y colaboradores

Revista Uruguaya de Cardiología
Volumen 30 | nº 3 | Diciembre 2015

Tabla 1. Características clínicas de los 52 pacientes al momento de ingresar al registro.
Dato
Edad (años)

Anteced. familiares

Procedim. previos

Valor
Mínima

Máxima

Media±DS

6

82

50,3 ± 20,7

MH

9 (17%)

M. súbita

14 (27%)

Marcapasos

DAI

Miectomía

Ablación

7 (13%)

6 (11%)

5 (10%)

1 (2%)

Grado 1

Grado 2

Grado 3

23

2

0

Disnea

Ángor

Síncope

36 (69%)

28 (54%)

14 (27%)

9 (17%)

I

II

III

IV

24 (46%)

19 (37%)

8 (15%)

1 (2%)

Sinusal

FA

Marcapasos

42 (81%)

7 (13%)

3 (6%)

HTA
25 (48%)
Síntomas

CF

Ritmo

MH: miocardiopatía hipertrófica; M. súbita: muerte súbita; DAI: desfibrilador automático implantable; HTA: hipertensión arterial;
CF: clase funcional; FA: fibrilación auricular.

Todas las tablas y los gráficos del trabajo se realizaron utilizando el software estadístico R (http://www.
r-project.org/.

Ética
El protocolo del registro fue diseñado en cumplimiento de los principios de la Declaración de Helsinki de 1975 y sus revisiones posteriores, y recibió
la aprobación del Comité de Ética de la SUC y de la
Comisión Nacional de Ética en Investigación del
Ministerio de Salud Pública.

Resultados
Fueron considerados 59 pacientes; tres se excluyeron por HTA grados 2 o 3 que podía explicar la hipertrofia que presentaban, y cuatro por información
insuficiente. Las características clínicas de los 52 incluidos aparecen en la tabla 1; 30 son de sexo femenino (58%). La edad varía entre 6 y 82 años, con media
de 50,3 ± 20,7 y distribución bimodal (31 a 40 y 71 a
80 años; figura 2). El sexo femenino muestra una edad
significativamente mayor (55,3 ± 20,2 vs 43,6 ± 19,8
años; p=0,035). La edad también se asoció con otras
características clínicas (tabla 2).
Catorce pacientes (27%) tienen AF de MS y nueve (17%) de MH, incluyendo tres pacientes (6%) con
ambas condiciones. Veinticinco presentan HTA
298

(48%), 23 de ellos de grado 1 y dos de grado 2. La
HTA se asoció en forma directa y significativa con
mayor edad (p=0), y negativamente con los antecedentes de MH entre familiares (p=0,002) y con el
espesor septal (p=0,001) (tabla 3).
Treinta y seis estaban sintomáticos al momento
de su inclusión en el registro (69%), presentando 28
(54%) disnea, 14 (27%) ángor pectoris y 9 (17%) síncope (figura 3). Los pacientes sintomáticos se asociaron
con una edad significativamente mayor (55,6 ± 17,7
vs. 38,4 ± 22,4 años; p=0,009). La disnea se asoció a la
presencia de obstrucción intraventricular (obstrucción 66,7% vs. no obstrucción 36,4%; p=0,048) y el
síncope a los antecedentes familiares de MS (con AF
35,7% vs. sin AF 8,6%; p=0,033). Veinticuatro pacientes (46%) estaban en CF I, 19 (37%) en CF II, 8
(15%) en CF III y 1 (2%) en CF IV, con media de 1,7.
Los pacientes sintomáticos se asociaron con una
edad significativamente mayor (p=0,009).
Doce pacientes (23%) tienen dispositivos implantados previamente; 7 (13%) marcapasos definitivo (MPD) y 6 (11%) desfibrilador automático implantable (DAI), incluyendo un paciente con ambos
implantes en forma sucesiva, y seis poseen antecedentes de intervenciones de reducción septal: cinco
miectomías quirúrgicas (cuatro con sustitución de
válvula mitral concomitante) y una ablación septal
con alcohol.
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Figura 2. Histograma con la distribución de la población según rangos de edad. Se esboza clara mente una curva bimodal.

Tabla 2. Edad (media, desvío estándar y valor de p) en función del sexo y la presencia o ausencia de algunas
condiciones clínicas.
Variable

Edad en años

p

Sexo

M

43,6 ± 19,8

F

55,3 ± 20,2

0,035

AF de MH

Sí

37,1 ± 16,1

No

53,0 ± 21,0

0,025

HTA

No

38,9 ± 19,2

Sí

62,6 ± 14,3

0

Síntomas

No

38,4 ± 22,4

Sí

55,6 ± 17,7

0,009

Disnea

No

43,4 ± 21,5

Sí

56,3 ± 18,3

0,036

M: masculino; F: femenino; AF: antecedentes familiares; MH: miocardiopatía hipertrófica; HTA: hipertensión arterial.

El ECG muestra ritmo sinusal en 42 pacientes
(81%), fibrilación auricular (FA) en 7 (13%) y 3 tienen ritmo de marcapasos (6%). El complejo QRS se
evaluó en 40 pacientes (en 12 individuos no se consignó esta información), resultando anormal en 31
(77,5%). La repolarización ventricular resultó anormal en el 91% de los casos consignados (40 de 44
pacientes).

Valores ecocardiográficos
Se observó asimetría de la HVI en 37 pacientes
(71%), con máximo espesor del VI en los segmentos
basal y medio del SIV en 47 pacientes (90%), en el
SIV y el segmento anterobasal en dos, en el SIV y el
ápex en uno, en el segmento anteroseptal en otro y
en el ápex en un caso (tabla 4). El espesor septal se
asoció directa y significativamente con AF de MH
(con AF 25,4 ± 1,42; sin AF 21,1 ± 0,67 mm;
p=0,009) e inversamente con el antecedente de
HTA (hipertensos 19,6 ± 2,99 mm; no hipertensos
24 ± 4,71 mm; p=0,001). El espesor de la pared pos-

terior (PP) no se diferenció según presencia o no de
HTA (12,3 ± 1,37 vs 12,4 ± 3,52 mm; p=0,863).
La FEVI resultó normal en 51 pacientes (98%).
En 30 pacientes (58%) se objetivó obstrucción,
pero solo en 13 (25%) se practicaron maniobras
para detectar obstrucción latente. La media del
gradiente pico registrado fue de 91 mmHg. La
obstrucción intraventricular se correlacionó en
forma significativa con la CF (p=0,042; figura 4 y
tabla 5).
Se observó una paciente de 16 años muy sintomática, con máxima hipertrofia septal media y de
ápex y severa estenosis medioventricular, con participación similar del ventrículo derecho (VD) (figura
5). Los demás pacientes presentaron la obstrucción
en el TSVI.
Se comprobó algún grado de insuficiencia mitral
(IM) en 31 pacientes (60%): grado 0 (ausente) en 21
(40%); grado 1 (leve) en 18 (35%), grado 2 (moderada) en 11 (21%) y grado 3 (severa) en 2 (4%). Hubo
una correlación significativa entre la IM y la obs299
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Tabla 3. Análisis comparado de algunas variables clínicas y ecocardiográficas entre pacientes hipertensos y no
hipertensos. La coexistencia de hipertensión arterial se asoció con mayor edad, ausencia de antecedentes
familiares (AF), de miocardiopatía hipertrófica (MH) y menor espesor del septum; no presentó relación con el
sexo (FEM: femenino), el espesor de la pared posterior (PP), la clase funcional (CF) ni la mortalidad.
Variable

No hipertensos

Hipertensos

p

Edad

38,9 ± 19,2

62,6 ± 14,4

0

Sexo fem.

48,1%

68,0%

0,171

AF de MH

34,6%

0%

0,002

Espesor septal

24 ± 4,71 mm

19,6 ± 2,99 mm

0,001

Espesor PP

12,4 ± 3,52 mm

12,3 ± 1,37 mm

0,863

CF III-IV

14,8%

20,0%

0,134

Mortalidad

4,8%

12,0%

0,614

Figura 3. Diagrama de Venn mostrando frecuencia y asociación de los síntomas presentes en el ingreso al registro.
Los números indican la cantidad de pacientes presentes
en cada grupo.
D: disnea; A: ángor pectoris; S: síncope.

trucción cuando se la dividió en subgrupos de acuerdo con su severidad (grados 0-1 46,2%; grados 2-3
92,3%, p=0,004; figura 6). Siete pacientes (13%) tienen una cardiopatía asociada (isquémica en tres,
prolapso de válvula mitral en tres, y aneurisma del
septum interauricular en uno).

Seguimiento
Fueron seguidos 46 pacientes (88,5%) durante un
período de 4 a 50 meses (media de 31,7 ± 12,5 meses). Fallecieron cuatro mujeres: una por accidente
cerebrovascular (ACV) de naturaleza no definida;
otra por hematoma subdural; otra por insuficiencia
cardíaca (IC), y otra por causa no aclarada, aunque
300

Figura 4. Frecuencia de obstrucción del tracto de salida del
ventrículo izquierdo expresada como porcentaje en cada
categoría de clase funcional (CF).

el DAI que tenía implantado no registró arritmias
agudas previo al deceso. No se encontró correlación
significativa de la mortalidad con ninguna de las variables exploradas (tabla 6). De 42 sobrevivientes
reevaluados, 24 (57%) se encuentran asintomáticos
y 18 (43%) presentan síntomas: 15 disnea, 1 ángor y
4 episodios sincopales. La comparación de la proporción de sintomáticos al inicio (69%) y al final del
seguimiento (43%) muestra una mejoría significativa (p=0,008 para test de igualdad de proporciones;
p=0,001 para test de Mc Nemar). La evolución de la
CF de los 42 pacientes se muestra en la figura 7.
Durante el seguimiento se indicó implante de
DAI en tres pacientes: dos por episodio sincopal con
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Tabla 4. Datos ecocardiográficos de los 52 pacientes en el momento de ingresar al registro.
Dato
DDVI (mm)
Espesor SIV (mm)
Espesor PP (mm)

Valor
Mínimo

Máximo

Medio

29

59

42

15

34

22

7

22

12

Grad. TSVI (mm Hg)*

30

190

91

FEVI  55%

51 (98%)

HVI asimétrica

37 (71%)

Insuficiencia mitral

31 (60%)

Grado 1

Grado 2

Grado 3

18 (35%)

11 (21%)

2 (4%)

* Solo se consideran los pacientes con obstrucción.
DDVI: diámetro diastólico del ventrículo izquierdo; SIV: septum interventricular; PP: pared posterior; TSVI: tracto de salida del
ventrículo izquierdo; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; HVI: hipertrofia ventricular izquierda.

demostración de taquicardia ventricular no sostenida (TVNS) en el Holter y uno por episodio sincopal
de causa no aclarada en paciente con antecedentes
de MS de cuatro hermanos. Dos fueron implantados; uno no aceptó el procedimiento.

Discusión
El proyecto original del RUMHI previó el reclutamiento de más de 100 pacientes, expectativa no
cumplida a pesar de los esfuerzos realizados en diseño, convocatoria y difusión, ya que dependía de la
colaboración de la comunidad cardiológica, que resultó limitada. No obstante tratarse de una población pequeña, el haberse comportado como se describe en la literatura en la mayoría de los aspectos
analizados (distribución etaria, rasgos ecocardiográficos, síntoma predominante, correlación positiva entre obstrucción y disnea, frecuencia de FA y
mortalidad), permite considerar como probablemente ciertas algunas observaciones adicionales.
La mayoría de individuos con MH son asintomáticos y tienen una expectativa de vida normal(4,28-30).
Dos tercios de nuestros pacientes tenían síntomas
al ingresar al registro, siendo el más frecuente, como se ha señalado(29), la disnea de esfuerzo, que se
presentó en más de la mitad de los casos, seguida
por el ángor y en menor proporción por el síncope.
Dada la metodología de reclutamiento, nuestra serie proviene de diferentes servicios terciarios, incluyendo pacientes de una policlínica de portadores de
MH e individuos que recibieron procedimientos invasivos, y no representa el espectro global de los
afectados por esta patología. De acuerdo a informes
previos, pueden constituir una subpoblación más
sintomática y de mayor riesgo para eventos adversos, incluyendo mortalidad(31-33). La distribución

Figura 5. Ecocardiograma transtorácico (apical cuatro cámaras) en un caso con distribución atípica de la hipertrofia. A: diástole B: sístole. Compromiso biventricular a predominio de segmentos medios y ápex. En sístole se observa en el ventrículo izquierdo un desfiladero medioventricular que respeta parcialmente el ápex, generando con el
Doppler un gradiente ápico-basal de 105 mmHg. La aurícula izquierda se encuentra dilatada.

por sexos mostró un definido predominio femenino
(58% vs 42%), diferente al equilibrio esperable considerando el patrón hereditario de la enfermedad(34), aunque esto bien puede depender del azar
dado el bajo número de pacientes. Como está descri301
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Tabla 5. Proporción y porcentaje de pacientes en clase funcional (CF) III y IV de acuerdo a variables clínicas y
ecocardiográficas expresadas en categorías dicotómicas.
Variable
Edad
Sexo
HTA
Disnea
Ángor
Ritmo
Espesor máximo
Obstrucción
Insuficiencia mitral

CF III-IV

%

p

< 50 años

Categoría

5/24

20,8

NS

 50 años

4/28

14,3

Femenino

8/30

26,7

Masculino

1/22

4,5

No

4/27

14,8

Sí

5/25

20

No

0/24

0

Sí

9/28

32,1

No

4/38

10,5

Sí

5/14

35,7

Sinusal

6/42

14,6

FA

2/7

28,6

< 25 mm

9/37

24,3

 25 mm

0/15

0

No

1/22

4,5

Sí

8/30

26,6

Grados 0-1

5/39

12,8

Grados 2-3

4/13

30,8

NS
NS
<0,05
NS
NS
<0,05
<0,05
NS

HTA: hipertensión arterial; FA: fibrilación auricular; NS: no significativo.

Figura 7. Evolución individual de la clase funcional (CF) en
42 pacientes al término de un seguimiento medio de 2,6
años.

Figura 6. Relación entre dos categorías de severidad de insuficiencia mitral y obstrucción del tracto de salida del
ventrículo izquierdo. Grados: 0-1 ausente y leve; 2-3 moderada y severa. En ordenadas: número de pacientes.

to, las edades abarcaron un amplio espectro, desde
individuos en edad pediátrica hasta sujetos añosos,
ya que a pesar de la existencia de un período de latencia para el desarrollo de la hipertrofia, la MH
puede diagnosticarse a cualquier edad(35). Se observó una configuración bimodal. Diversas caracterís302

ticas clínicas se distribuyeron en correspondencia
con distinta media etaria (tabla 2). En base a ello,
sin perder de vista el bajo número de pacientes, ciertas correlaciones permitirían dividir a nuestra población en dos grupos: una cohorte más joven de
predominio masculino, con mayor frecuencia de
MH detectable en consanguíneos y prevalencia mínima de HTA, con mayor hipertrofia septal aunque
con menor frecuencia de síntomas, y otra más añosa
con atributos opuestos.. Podría especularse en un
sustrato genético para explicarlo, ya que diferentes
proteínas mutantes pueden determinar divergen-
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Tabla 6. Mortalidad en función de algunas variables clínicas y ecocardiográficas.
Variable

Categoría

Edad

Sexo

CF

Ritmo

HTA

Síncope

Disnea

Ángor

Obstrucción

Insuficiencia mitral

Mortalidad

%

< 50 años

1/18

5,6

 50 años

3/28

10,7

Femenino

4/28

14,3

Masculino

0/18

0

I - II

3/38

7,9

III - IV

1/8

12,5

Sinusal

2/38

5,3

FA

2/7

2 8,6

No

1/21

4,8

Sí

3/25

No

3/37

8,1

Sí

1/9

11,1

No

2/20

10

Sí

2/26

7,7

No

3/33

9,2

Sí

1/13

7,7

No

1/20

5

Sí

3/26

11,5

Grados 0-1

4/34

11,8

Grados 2-3

0/12

0

P
1

0,144

0,548

0,108

0,614

12
1

1

1

0,622

0,56

CF: clase funcional; HTA: hipertensión arterial.

cias en la edad de aparición de la hipertrofia, su severidad, patrón de distribución y expresión clínica,
incluyendo síntomas y riesgo de MS(38-42).
El AF de MH no resultó tan común como podría
esperarse de acuerdo a la herencia de la enfermedad, pero el de MS en consanguíneos se presentó en
más de la cuarta parte de los pacientes (27%). El hallazgo de una relación significativa entre los AF de
MS y el síncope (p= 0,033) refuerza la consideración de dicho síntoma dentro de los principales factores de riesgo de MS en los pacientes con MH (43).
Un problema de particular importancia, tanto para
el diagnóstico individual de un caso como para su inclusión en un registro, es la posible coexistencia con
HTA, ya que la definición de MH exige la exclusión
de una sobrecarga hemodinámica que explique la
hipertrofia observada. La guía de la ESC(44) reconoce que en la práctica clínica el diagnóstico diferencial entre la cardiopatía hipertensiva y la MH asociada a HTA puede resultar un desafío, y en la lite-

ratura existen discrepancias acerca de cómo considerar la HTA en el contexto de la MH. El antecedente de HTA se ha utilizado como un criterio de
exclusión para el diagnóstico de MH (45,46), pero la
mayoría de los investigadores incluyen en sus estudios a pacientes con HTA si consideran que el grado de hipertrofia es mayor del que sería esperable
de la hipertensión aislada (11,47-50), criterio adoptado
en nuestro registro. La HTA leve a moderada frecuentemente coexiste con la MH, predominantemente en ancianos(50,51). La frecuencia de esta asociación varía entre 19,5% y 62%(49,51-53) probablemente debido a los diferentes criterios diagnósticos
en relación con la HTA y a la edad de la población estudiada. En el trabajo de Aslam y colaboradores(52),
62% de sus pacientes con MH presentaba HTA,
eran significativamente mayores que los pacientes
sin HTA y asociaban mayor incidencia de diabetes,
coronariopatía y muerte no cardíaca. Karam y colaboradores(51) encontraron asociación con HTA en el
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35% de sus pacientes con MH, también más frecuente entre mayores de 50 años. Dimitrow y colaboradores(53), en 123 pacientes con MH, refirieron
19,5% con HTA asociada (15,7% en los menores de
50 años y 38% en los mayores). En nuestra serie coexistieron la MH y la HTA (mayoritariamente leve)
en 48%, observándose también correlación directa
entre la edad y la HTA (p=0). El mismo comportamiento ocurre en la población general, lo que aboga
a favor de que se trate de una asociación de dos patologías. En nuestro país, el 38,7% de los adultos de
entre 25 y 64 años padece HTA(54). Concibiéndolas
como dos entidades independientes, la posibilidad
aleatoria de que un paciente de mediana edad con
una auténtica MH sea hipertenso es entonces >1/3,
de modo que si adoptáramos el criterio restrictivo
estaríamos excluyendo >1/3 de las MH. Por otra
parte, hay evidencia de que factores ambientales como la dieta, la actividad física y el propio régimen
tensional ejercen influencia sobre las características fenotípicas de una MH genéticamente determinada(55,56). Se sabe también que además de los genes
primarios de las proteínas sarcoméricas afectadas
por la mutación existen genes modificadores que refuerzan o atenúan la expresión de la enfermedad,
como el polimorfismo I/D del gen de la enzima convertidora de la angiotensina humana, que también
está involucrado en el desarrollo de HTA, lo que podría aumentar la coincidencia de ambas patologías
más allá de lo esperable según la prevalencia de cada una(41,55,57). Tarazi y Levy(58) señalaron que la severidad de la hipertrofia a menudo no puede ser relacionada con la gravedad o duración de la hipertensión y sugirieron que algunos pacientes pueden tener una sensibilidad miocárdica predispuesta a desarrollar hipertrofia en el marco de la HTA. Ello podría responder a un sustrato genético(59). Otros investigadores, en cambio, han demostrado que solo
una minoría de pacientes con hipertensión leve a
moderada desarrollan una HVI detectable ecocardiográficamente(60), y la mayoría de los pacientes
con HVI de origen hipertensivo tiene un espesor parietal máximo <15 mm(44,61). Los datos de prevalencia de la enfermedad también indican que la HTA,
un trastorno común (54), no conduce previsiblemente a cardiomiopatía, una condición relativamente rara(10-12).
La hipertensión puede, sin embargo, ser un cofactor, si no necesariamente la causa de la remodelación cardíaca. En un corazón con MH se podría esperar que agravara la situación, causando un aumento de masa adicional. Esta posibilidad estaría
apoyada por los hallazgos de Karam y colaboradores(51), quienes encontraron que los pacientes hipertensos tenían mayor hipertrofia de la PP que los
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normotensos, dato no coincidente con nuestros resultados, que más bien apoyan la idea de una escasa
remodelación secundaria esperable si la HTA es leve o moderada. Más aún, el espesor parietal máximo
resultó menor entre nuestros pacientes con HTA
concomitante (p= 0,001). Los hallazgos de una relación inversa entre el espesor septal y la presencia de
HTA, así como la ausencia de relación entre esta
condición y el espesor de la pared posterior, contribuyen a reafirmar nuestro criterio de no exclusión
absoluta de pacientes con HTA asociada. Para evitar que la inclusión de hipertensos afectara la especificidad diagnóstica, en el RUMHI se consideraron,
además de la importancia relativa de la HTA y la hipertrofia, su asimetría y distribución(47,48,62), la presencia de significativa obstrucción dinámica(4) y los
AF de MH(44). En ningún caso contamos con estudios de resonancia nuclear magnética (RNM).
Se han planteado diversos enfoques adicionales
para diferenciar la MH de la miocardiopatía hipertensiva, incluyendo el tipo morfológico de la HVI (63),
Doppler tisular con strain rate(64-66), estimación con
Doppler de la velocidad diastólica en las arterias
septales(67), estudios metabólicos con PET y fluordeoxiglucosa(68), centellografía con carnitina y ácidos grasos marcados(69), y tests de regresión de la
HVI con tratamiento(70), todos ellos de limitada aplicabilidad clínica. Por el contrario, la RNM se ha demostrado una herramienta de gran utilidad en los
diagnósticos positivo y diferencial de la MH, no solo
con la cardiopatía hipertensiva, sino con otras miocardiopatías que cursan con aumento del espesor
septal(71-73). El realce tardío con gadolinio en los
puntos de inserción del VD o su localización mesoparietal en los segmentos de máximo espesor del VI,
irían a favor del diagnóstico de MH(74,75).
No está claro si una enfermedad afecta, no ya la
expresión morfológica cardíaca, sino también la evolución clínica de la otra. Un estudio poblacional(76)
mostró que los portadores de MH sin HTA tenían una
mortalidad anual de 0,7%, superponible a la de la población general ajustada por sexo y edad, que ascendía
a 5%/año en los hipertensos. En el estudio de Dimitrow y colaboradores(53), la superposición de HTA empeoraba la CF sustancialmente en los pacientes más
jóvenes, mientras que entre los mayores la diferencia
en CF entre hipertensos y normotensos era insignificante. Por su parte, Karam y colaboradores(51), estudiando una población de 113 pacientes con MH, concluyen que, con la excepción de un mayor engrosamiento parietal, las características clínicas y ecocardiográficas de los pacientes con hipertensión son indistinguibles de las de aquellos de similar edad no hipertensos. Aslam y colaboradores(52), en cambio, no
encontraron diferencias significativas ni morfológi-
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cas, ni en CF, entre grupos con y sin HTA asociada. De
igual modo, los pacientes hipertensos de nuestro registro no mostraron diferencias significativas con los
normotensos en su CF ni en la presencia de síntomas
(p=0,722).
La prevalencia de FA en nuestra serie (13%),
con edad promedio de 50 años, es marcadamente
mayor que para un rango etario similar de la población general(77,78) y algo menor que la descrita en la
literatura para la MH, en el entorno de 18% a
22%(79-81). La FA en la MH constituye un marcador
de riesgo de ACV, discapacidad y mortalidad por insuficiencia cardíaca (IC)(79-83).
Los datos morfológicos y funcionales del ecocardiograma presentan rasgos típicos de la enfermedad.
Como ha sido descrito, en la mayoría de los pacientes la hipertrofia es asimétrica e involucra preferencialmente al SIV en sus segmentos basales(47,48,84,85). Se registró comportamiento obstructivo basal en 54% de los casos, un valor superior al publicado en estudios de previos –25% en la serie de
1.101 pacientes de Maron y colaboradores(86), 27%
en los 526 de Autore(87) y 38,5% en los 646 de Casabé
y colaboradores(88)–, probablemente por sesgo de inclusión, con elevada proporción de pacientes sintomáticos.
Debemos señalar que en nuestra serie solo se
practicaron maniobras sensibilizadoras durante el
estudio ecocardiográfico en la cuarta parte de ellos.
Solamente en un caso la obstrucción no asentó a nivel del TSVI sino medio ventricular, variante reputada como rara(89-91), que no obstante ocurre hasta
en 9,4% en ciertas series(92), y se asocia con mayor
discapacidad, disfunción ventricular, ACV y mortalidad súbita y por IC(92,93).
La guía de la ESC 2014(44) recomienda buscar en
todos los pacientes obstrucción dinámica, inicialmente con Valsalva en las posiciones sentada y semisupina y, por último, si no se provoca gradiente,
en ortostatismo. Estudios de grandes poblaciones
de pacientes con MH han identificado una relación
consistente entre el gradiente en el TSVI en reposo
y deterioro sintomático y muerte por IC y ACV
(86,87,94). En nuestra serie observamos una relación
estadísticamente significativa entre la existencia de
un patrón obstructivo y la presencia de disnea
(p=0,048) y CF avanzada (p= 0,042).
La insuficiencia mitral comparte una base fisiopatológica común con la obstrucción del TSVI y no sorprende que, acorde con informes previos(8), hayamos
encontrado una relación directa entre la obstrucción
subaórtica y la severidad de la IM concomitante.
Lamentablemente no pudimos contar con datos
ecocardiográficos confiables de la dimensión de la
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aurícula izquierda, otra importante variable pronóstica(95-97).
Se dispuso de trazados electrocardiográficos de
adecuada calidad en la mayoría de los pacientes y
tanto el complejo QRS como la repolarización ventricular resultaron anormales en 77,5% y 91% de los
casos, respectivamente, datos coincidentes con lo
registrado en la literatura(98-101).
En tres pacientes hubo asociación con enfermedad coronaria, circunstancia no infrecuente
que ha sido señalada en varias publicaciones
previas(102-106).
Al cabo de 31,7 meses de seguimiento medio de 46
pacientes, cuatro fallecieron, lo que representa una
mortalidad global de 8,7% o anualizada de 3,3%, comparable con series de centros terciarios que reportan
una mortalidad de 3% a 6% por año(107,108). Nuevamente el síntoma más frecuente fue la disnea, pero en
una proporción menor (36%). El cambio experimentado en la CF se muestra en la figura 7.
Comparando el estado sintomático basal con el
evolutivo en los 42 sobrevivientes se observó una diferencia favorable estadísticamente significativa
(p=0,001), cuya interpretación podría radicar en
un efecto positivo del tratamiento realizado(109), o
bien en un sesgo de selección natural por fallecimiento de los más afectados. Sin embargo, de los
cuatro pacientes fallecidos, dos estaban al comienzo
del estudio en CF I y uno en CF II, y solo uno de ellos
falleció por una causa claramente atribuible o relacionada con la enfermedad, como es la IC. Además,
el único con antecedentes arrítmicos no mostró
arritmias agudas en su DAI.
En tres pacientes surgió la indicación de implante de cardiodesfibrilador automático a causa de
su elevado riesgo de MS. Este requerimiento no es
contradictorio con la aceptable CF promedio de la
población, porque el riesgo de MS en la MH no
guarda relación con el grado de limitación funcional, sino que depende de otros factores cuyo valor
relativo ha intentado sistematizarse en numerosos
trabajos originales y guías de manejo de la enfermedad(4,44,110-115). El brusco e inesperado deceso
de individuos jóvenes previamente asintomáticos y
de deportistas con estado de salud en apariencia excelente constituye un lamentable recordatorio de
que la MS puede ser el primer síntoma de la enfermedad(116-119).

Conclusiones
1) El RUMHI es el primer estudio nacional del perfil clínico-ecocardiográfico de una población con
MH, con un seguimiento a mediano plazo del estado sintomático y la sobrevida de los pacientes.
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Pese al escaso número reclutado, muestra una
población uruguaya con MH de similares características a las descritas en otros países: niveles
etarios, hipertrofia predominante en segmentos
basales del SIV, relación positiva entre la obstrucción dinámica del TSVI y la disnea (síntoma
más frecuente) y entre la obstrucción y la IM,
elevada frecuencia de FA y mortalidad. Se diferenció en mostrarse mayoritariamente sintomática y con frecuente obstrucción dinámica del
tracto de salida, probablemente por sesgo de
inclusión, observándose el síncope particularmente en aquellos pacientes con AF de MS.
2) La coexistencia con HTA es frecuente (48%), pero esta asociación no se relacionó con una mayor
hipertrofia ventricular ni con peor CF, reforzando el concepto de que no debe descartarse la presencia de MH solo por el antecedente de HTA.
3) En los estudios ecocardiográficos se detectaron
deficiencias en la búsqueda de obstrucción dinámica latente.
4) La población seguida (88,5%) mostró mejoría de
la CF, en probable relación con el tratamiento
instaurado.
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