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RESUMEN 

Antecedentes: Se han objetivado diferencias clínicas y ecocardiográficas entre hombres 

y mujeres con miocardiopatía hipertrófica (MCH), presentando las mujeres más síntomas, 

menor capacidad de ejercicio y, con mayor frecuencia, obstrucción del tracto de salida 

del ventrículo izquierdo. Asimismo, en un estudio reciente las mujeres con esta 

enfermedad presentaron peor pronóstico en términos de supervivencia. Sin embargo, no 

se ha establecido si existen diferencias anatómicas y funcionales en el estudio de 

resonancia magnética cardiaca (RMC) entre hombres y mujeres con MCH. 

Objetivos: Los objetivos del presente trabajo fueron comparar los estudios de RMC de 

hombres y mujeres con MCH para establecer si existen diferencias anatómicas y 

funcionales entre ambos sexos; y analizar si dichas diferencias ayudarían a explicar la 

mayor prevalencia de miocardiopatía hipertrófica obstructiva en el sexo femenino 

objetivada en estudios previos. 

Métodos: Se incluyeron de forma consecutiva todos los pacientes con diagnóstico de 

MCH que fueron evaluados mediante RMC en el Hospital Universitario de La Princesa 

desde enero de 2006 hasta octubre de 2017. De cada uno de los pacientes se recopilaron 

los datos clínicos y de las distintas pruebas de imagen referidos al momento de realización 

del estudio de RMC (electrocardiograma, prueba de esfuerzo, Holter y ecocardiograma). 

Se llevó a cabo un análisis detallado de los estudios de RMC de todos los pacientes 

incluidos. Se realizó un análisis comparativo de los datos de mujeres y hombres de nuestra 

población para establecer diferencias clínicas, de las distintas pruebas complementarias y 

de los estudios de RMC. Asimismo, se analizaron los predictores de miocardiopatía 

hipertrófica obstructiva. 

Resultados: Se incluyeron 165 pacientes consecutivos evaluados con RMC. En el 

momento de dicha evaluación las mujeres presentaban mayor edad (70 [57–75] vs. 61 
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[47–72] años, p=0,02), estaban más sintomáticas en lo referente a disnea (NYHA II–IV 

47,2 vs. 24,1%, p=0,003) y palpitaciones (19,6 vs. 4,6%, p=0,006) y recibían con más 

frecuencia tratamiento con fármacos diuréticos (49,1 vs. 23,4%, p=0,001). En la 

evaluación ecocardiográfica, más mujeres presentaron fisiología obstructiva (45,1 vs. 

20,6%, p=0,002). En el estudio de RMC las mujeres mostraron volúmenes telesistólicos 

del ventrículo izquierdo indexados menores (13 [10–15] vs. 16 [13–21] mL/m2, p<0,001), 

mayor fracción de eyección del ventrículo izquierdo (77 [74–80] vs. 72 [66–78]%, 

p=0,004), mayor frecuencia de aceleración en el tracto de salida ventricular izquierdo 

(54,7 vs. 26,4%, p<0,001) y mayor frecuencia de insuficiencia mitral (33,3 vs. 12,7%, 

p=0,002). El sexo femenino [OR 3,32 (1,38-7,98), p=0,007], el volumen telesistólico del 

ventrículo izquierdo indexado [OR 1,53 (1,03-2,30), p=0,034, por cada descenso de 5 

mL/m2] y el grosor del septo interventricular medido por RMC [1,10 (1,01-1,21), 

p=0,032] resultaron predictores independientes de miocardiopatía hipertrófica 

obstructiva. 

Conclusiones: Las mujeres con MCH presentaron volúmenes telesistólicos del ventrículo 

izquierdo indexados significativamente menores en el estudio de RMC. El sexo femenino, 

el volumen telesistólico del ventrículo izquierdo indexado y el grosor del septo 

interventricular mostraron ser predictores de obstrucción del tracto de salida ventricular 

izquierdo. 
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ABSTRACT 

Background: Sex differences in clinical and echocardiographic features in patients with 

hypertrophic cardiomyopathy (HCM) have been previously reported, with women 

presenting more symptoms, lower exercise capacity and, more frequently, left ventricular 

outflow tract obstruction. Additionally, a recent study reported worse survival in female 

patients with HCM. However, potential sex differences in cardiac magnetic resonance 

(CMR) anatomical and functional features in patients with this disease have not been 

assessed.  

Aims: Our aims were to compare CMR studies of male and female patients with HCM 

in order to assess if anatomical and functional differences were present; and to analyze 

whether these differences could explain the higher prevalence of obstructive physiology 

previously reported in female sex.   

Methods: From January-2006 to October-2017, 165 patients with HCM diagnosis 

evaluated with CMR in Hospital Universitario de La Princesa were consecutively 

included. All clinical information along with electrocardiogram, exercise testing, 

ambulatory electrocardiogram monitoring and transthoracic echocardiogram data of these 

patients at the time of CMR evaluation were collected. A detailed CMR analysis was 

performed. Men and women data were compared to establish clinical, complementary 

tests and CMR differences. Predictors of left ventricular outflow tract obstruction were 

also analyzed.  

Results: 165 consecutive HCM patients evaluated with CMR were included. At the time 

of CMR evaluation women were older (70 [57–75] vs. 61 [47–72] years, p=0.02) and 

more symptomatic in terms of dyspnea (NYHA class II–IV 47.2 vs. 24.1%, p=0.003) and 

palpitations (19.6 vs. 4.6%, p=0.006) and received more frequently treatment with 

diuretics (49.1 vs. 23.4%, p=0.001). On echocardiographic examination more women had 
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obstructive physiology (45.1 vs. 20.6%, p=0.002). On CMR evaluation, women showed 

smaller left ventricular end-systolic volume index (13 [10–15] vs. 16 [13–21] ml/m2, 

p<0.001), higher left ventricular ejection fraction (77 [74–80] vs. 72 [66–78]%, p=0.004), 

more marked left ventricular outfow tract acceleration (54.7 vs. 26.4%, p<0.001) and 

mitral regurgitation (33.3 vs. 12.7%, p=0.002). Female sex [OR 3.32 (1.38-7.98), 

p=0.007], left ventricular end-systolic volume index [OR 1.53 (1.03-2.30), p=0.034, for 

each decrease of 5 ml/m2] and left ventricular wall thickness obtained by CMR [1.10 

(1.01-1.21), p=0.032] were independently associated with obstructive physiology. 

Conclusions: Women with HCM showed smaller left ventricular end-systolic volume 

index on CMR evaluation. Female sex, left ventricular end-systolic volume index and left 

ventricular wall thickness were independently associated with obstructive physiology. 
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1.1. Generalidades sobre la miocardiopatía hipertrófica 

1.1.1. Definición 

 La miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad genética del músculo cardiaco 

definida como un incremento en el grosor de la pared del ventrículo izquierdo que no se 

puede atribuir exclusivamente a condiciones que ocasionen un aumento de la poscarga.  

El diagnóstico se establece ante la presencia de un grosor ≥15 mm en uno o más 

segmentos de la pared ventricular izquierda medido por cualquier técnica de imagen; o 

≥13 mm en aquellos individuos con uno o más familiares de primer grado con diagnóstico 

confirmado de miocardiopatía hipertrófica. En niños, para establecer el diagnóstico, se 

requiere un grosor de pared ventricular izquierda mayor de dos desviaciones estándar de 

la media pronosticada (z-score > 2)1. 

1.1.2. Epidemiología 

Se estima una prevalencia variable entre el 0,03% (1 caso de cada 3000 

individuos) y el 0,2% (1 caso de cada 500 individuos), constituyendo la enfermedad 

hereditaria cardiaca más frecuente en la población general, sin diferencias significativas 

entre distintos grupos raciales o geográficos2-6.  

Aunque habitualmente el mecanismo de transmisión es mediante herencia 

autosómica dominante lo que haría esperable una distribución similar de la enfermedad 

en hombres y mujeres, en la mayoría de estudios realizados se ha objetivado una 

prevalencia de la enfermedad ligeramente mayor en el sexo masculino6-9. Se han 

hipotetizado diferentes teorías para explicar esta preponderancia de la enfermedad en 

varones: una penetrancia mayor en los hombres, sesgos en las estrategias de screening 
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por los casos de muerte súbita en atletas jóvenes masculinos, o una expresión fenotípica 

de la enfermedad más tardía en mujeres por factores genéticos o endocrinos10. 

Por otra parte, la prevalencia de miocardiopatía hipertrófica se incrementa con la 

edad. Se ha observado que entre los portadores de mutaciones causales subyacentes el 

50% manifiesta hipertrofia en la tercera década de la vida, mientras que ésta se hace 

patente en el 75% en la sexta década de la vida11.  

1.1.3. Etiopatogenia 

La miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad genética cardiaca con expresión 

fenotípica variable y penetrancia incompleta12.  

El patrón de herencia de la miocardiopatía hipertrófica es predominantemente 

autosómico dominante13. En 1989 se identificó el primer locus genético (14q1) asociado 

a esta enfermedad14, pudiendo determinarse en 1990 la primera mutación en el gen MYH7 

causante de miocardiopatía hipertrófica15. Actualmente se han identificado en total más 

de 2000 mutaciones genéticas asociadas a esta patología, la mayoría de las cuales se 

producen en genes que codifican proteínas de los miofilamentos finos y gruesos del 

sarcómero cardiaco o los discos Z de unión de los miofilamentos16.. Se ha establecido una 

asociación definitiva entre la miocardiopatía hipertrófica y mutaciones en 8 genes que 

codifican proteínas sarcoméricas (Tabla 1) y existen otros genes que también parecen 

asociarse a esta enfermedad (PLN, FLNC, ALPK3, ACTN2, CSRP3, TNNC1 y JPH2)13. 

Los genes más frecuentemente afectados en la enfermedad son MYH7 que codifica la 

cadena pesada de la β-miosina y MYBPC3 que codifica la proteína C de unión a la 

miosina16. La mayoría de las mutaciones causales en la miocardiopatía hipertrófica son 

mutaciones puntuales (missense mutations) a excepción de las mutaciones en MYBPC3 

que suelen ser inserciones/deleciones que provocan un cambio del marco de lectura11. 
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Tradicionalmente se considera que las mutaciones producidas en genes de la cadena 

pesada de la β-miosina dan lugar a una hipertrofia importante, de predominio septal, de 

inicio precoz en la pubertad y con tendencia notable a la muerte súbita. Por otro lado, las 

mutaciones de genes que codifican la proteína C de unión a la miosina producen una 

hipertrofia de aparición más tardía y con una evolución más benigna y aquellas 

mutaciones en genes que codifican la troponina T ocasionan escasa hipertrofia pero tienen 

especial tendencia a la muerte súbita17. Aproximadamente un 5% de los pacientes 

presentan más de una mutación en un gen asociado a la enfermedad o asocian mutaciones 

en diferentes genes relacionados con la enfermedad. En estos pacientes se ha descrito que 

la hipertrofia ventricular es más pronunciada11. 

Las mutaciones en estos genes activan una serie de mecanismos que provocan 

hipertrofia de los cardiomiocitos, desestructuración de la arquitectura tisular cardiaca y 

fibrosis intersticial, entre otros cambios. El fenotipo de la enfermedad viene determinado 

por la interacción de una serie de determinantes que incluyen la mutación genética causal 

principalmente; pero también factores epigenéticos, genes modificadores, mecanismos 

reguladores de la expresión genética y factores ambientales18. 
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Tabla 1. Genes sarcoméricos asociados de forma definitiva con la miocardiopatía 

hipertrófica (modificada de Mazzarotto F et al. 202013). 

 

 

Del 5 al 10% de los casos de posible miocardiopatía hipertrófica en adultos están 

causados por otros trastornos genéticos que condicionan enfermedades hereditarias 

metabólicas y neuromusculares, cromosomopatías, síndromes genéticos o enfermedades 

no genéticas; constituyendo todos estos genocopias y fenocopias de la enfermedad. A lo 

largo de los años las pruebas complementarias han adquirido gran importancia para 

diferenciar las fenocopias de la miocardiopatía hipertrófica. Asimismo, es importante 

recordar que hasta en el 25-30% de los casos de esta enfermedad se desconoce la etiología 

subyacente1 (Figura 1). 
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Figura 1. Etiología de la miocardiopatía hipertrófica y sus fenocopias (modificada de 

Elliot PM, et al. 20141). 

 

 

1.1.4. Manifestaciones clínicas 

A pesar del desarrollo de hipertrofia cardiaca, muchos de los pacientes con 

miocardiopatía hipertrófica se encuentran asintomáticos u oligosintomáticos. Los 

principales síntomas asociados a esta enfermedad son la disnea, el dolor torácico, las 

palpitaciones y el presíncope/síncope. Esta sintomatología se deriva de las condiciones 

más frecuentemente asociadas a la enfermedad19:  

 Obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Se estima que 

aproximadamente dos tercios de los pacientes con miocardiopatía 

hipertrófica presentan obstrucción del tracto de salida del ventrículo 

izquierdo basalmente o con el esfuerzo20. Se considera obstrucción cuando 

se objetivan mediante Doppler continuo gradientes pico iguales o 

superiores a 30 mmHg en el tracto de salida del ventrículo izquierdo1. La 
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presencia de obstrucción condiciona el desarrollo de disnea de esfuerzo, 

intolerancia al ejercicio, dolor torácico, insuficiencia cardiaca y síncope de 

esfuerzo/postesfuerzo. Asimismo, la presencia de obstrucción se ha 

relacionado con una mayor mortalidad cardiovascular y mayor riesgo de 

muerte súbita21-23. Es importante recordar que la obstrucción del tracto de 

salida es dinámica y variable según las condiciones de carga y 

contractilidad ventricular. Así pues, un incremento de la contractilidad 

miocárdica, un descenso de la precarga o un aumento de la postcarga 

pueden producir un incremento del gradiente obstructivo24. 

 Insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral en la miocardiopatía 

hipertrófica puede contribuir notablemente a la presencia de disnea. Puede 

ser secundaria a la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo 

o puede deberse a anomalías en el aparato valvular mitral entre las que se 

encuentran la elongación de los velos de la válvula mitral, la inserción 

anómala de los músculos papilares y el desplazamiento anterior de los 

músculos papilares. Cuando la insuficiencia mitral es secundaria está 

causada por el movimiento sistólico anterior de la válvula mitral que se 

produce en algunos pacientes con miocardiopatía hipertrófica y 

obstrucción del tracto de salida ventricular izquierdo. En estos casos el 

chorro de insuficiencia mitral suele dirigirse lateral y posteriormente y es 

mayor en meso y telesístole, si bien una dirección anterior o central del 

chorro de insuficiencia mitral no excluye la presencia de movimiento 

sistólico anterior de la válvula mitral24. 

 Isquemia miocárdica. Se debe a un desequilibrio entre la demanda y el 

aporte de oxígeno al miocardio. Esto es consecuencia de la existencia de 
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enfermedad coronaria concomitante, un incremento de la demanda de 

oxígeno del miocardio hipertrófico o la presencia de enfermedad 

microvascular. Se manifiesta como dolor torácico de características 

anginosas o atípicas o disnea de esfuerzo19. 

 Arritmias cardiacas. Las principales arritmias relacionadas con la 

enfermedad son la fibrilación auricular y las arritmias ventriculares. La 

fibrilación auricular es una arritmia frecuente en esta enfermedad con una 

prevalencia estimada en torno al 25% y una incidencia anual de hasta un 

3%25. Se trata de una arritmia mal tolerada por perderse la contribución 

auricular al llenado ventricular en diástole y por la frecuencia cardiaca 

rápida que puede ocasionar, produciéndose palpitaciones y síntomas de 

insuficiencia cardiaca; así como mayor riesgo de ictus cardioembólico11. 

La presencia de aurícula izquierda dilatada, la edad avanzada y la clase 

funcional avanzada (NYHA III-IV) se han asociado con mayor 

probabilidad de desarrollo de fibrilación auricular24.  Por otra parte, la 

presencia de extrasistolia ventricular es frecuente en esta enfermedad, 

habiéndose registrado episodios de taquicardia ventricular no sostenida 

hasta en el 20-30% de los casos26,27. Las arritmias ventriculares pueden 

producir palpitaciones, presíncope o síncope y se asocian con un mayor 

riesgo de muerte súbita cardiaca26. 

 Disfunción diastólica. La presencia de disfunción diastólica es un hallazgo 

muy frecuente en esta enfermedad y condiciona una elevación de la 

presión telediastólica del ventrículo izquierdo que se transmite 

retrógradamente hacia el lecho vascular pulmonar, incrementándose al 

realizar ejercicio físico. Esto condiciona disnea de esfuerzo, intolerancia 
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al ejercicio y síntomas de insuficiencia cardiaca con fracción de eyección 

preservada. En 2009 Biagini E, et al. relacionaron la presencia de un 

patrón restrictivo de llenado ventricular izquierdo con un peor pronóstico 

en términos de mayor probabilidad de muerte súbita y muerte por 

complicaciones asociadas a la enfermedad28. 

 Respuesta vascular anormal. Puede producir caída de la presión arterial o 

dificultad para incrementar la presión arterial normalmente con el 

esfuerzo, provocando presíncope o síncope19. 

 Adelgazamiento de la pared ventricular, dilatación ventricular y 

disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Esto ocurre habitualmente en 

fases avanzadas de la enfermedad produciéndose síntomas de insuficiencia 

cardiaca19. 

1.1.5. Diagnóstico 

 1.1.5.1. Historia clínica 

Como ya se ha mencionado previamente, la mayoría de los pacientes con 

miocardiopatía hipertrófica se encuentran asintomáticos o paucisintomáticos. Sin 

embargo, resulta de vital importancia realizar una buena historia clínica por diversos 

motivos.  

En primer lugar, para identificar posibles síntomas como dolor torácico, 

palpitaciones, síncope o presíncope, disnea o datos de insuficiencia cardiaca. La presencia 

de estos síntomas puede ayudar a establecer la sospecha diagnóstica así como a valorar la 

gravedad de la enfermedad. Asimismo, los pacientes pueden referir otros síntomas no 

cardiológicos que orienten a diagnósticos específicos de genocopias o fenocopias de la 

enfermedad. 
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Del mismo modo, una exhaustiva historia clínica permitirá construir un árbol 

genealógico para detectar posibles familiares afectados por la enfermedad en varias 

generaciones de la familia. Para ello se habrá de interrogar al paciente sobre la presencia 

de síncopes inexplicados en la familia, muerte súbita, portadores de marcapasos o 

desfibriladores, trasplantados cardiacos, etc. Conocer esta información, además de ser 

imprescindible para establecer la historia familiar, será de utilidad a la hora de valorar la 

necesidad de implante de un desfibrilador en el paciente. 

 1.1.5.2. Exploración física 

Del mismo modo que ocurre con la presencia de síntomas, la exploración física 

resulta normal o anodina en la mayoría de pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Sin 

embargo, existen algunos hallazgos que pueden elevar la sospecha diagnóstica. 

A la palpación precordial se puede notar el impulso apical desplazado hacia la 

izquierda, más fuerte de lo normal, acompañado de pulsos periféricos arteriales 

dinámicos. Asímismo, al explorar el pulso venoso yugular se podrá detectar en algunos 

casos la presencia de una onda a prominente, debido a una contracción vigorosa auricular 

en pacientes con hipertrofia marcada. A la auscultación se puede objetivar un cuarto ruido 

cardiaco de intensidad aumentada debido a la contracción auricular comentada 

previamente; un soplo sistólico especialmente audible en el ápex en presencia de 

insuficiencia mitral y; en el caso de presencia de obstrucción del tracto de salida del 

ventrículo izquierdo, un soplo eyectivo sistólico en el borde esternal izquierdo. Es 

característico de este soplo su aumento en intensidad con maniobras que reducen la 

precarga, como las maniobras de Valsalva o la bipedestación, y su disminución en 

intensidad con ejercicios isométricos o al ponerse de cuclillas11. 
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La exploración física también resulta de utilidad para identificar otros hallazgos 

que nos orienten a etiologías específicas de la hipertrofia ventricular como síndromes 

específicos o trastornos metabólicos. Por ejemplo, la presencia de angioqueratomas 

harían necesario descartar enfermedad de Fabry y habría que excluir la amiloidosis en 

presencia de neuropatía sensitiva o dolor neuropático1. 

 1.1.5.3. Electrocardiograma 

Aunque se ha descrito que hasta un 6% de los pacientes con miocardiopatía 

hipertrófica puede presentar un electrocardiograma normal29, lo habitual es encontrar 

alteraciones electrocardiográficas. Algunos hallazgos electrocardiográficos asociados a 

esta enfermedad son datos sugerentes de crecimiento auricular izquierdo, presencia de 

preexcitación ventricular, ondas Q patológicas, alteraciones de voltaje sugerentes de 

hipertrofia ventricular, alteraciones en la repolarización o prolongación del intervalo 

QT30. Es importante reseñar que, en general, las alteraciones electrocardiográficas no se 

correlacionan con la severidad ni con la distribución de la hipertrofia ventricular24, si bien 

estudios clásicos describieron una asociación directa entre la presencia de ondas Q en el 

electrocardiograma y el ratio de hipertrofia septal anterior basal/hipertrofia ventricular 

derecha o hipertrofia inferolateral basal31. También se ha descrito la asociación entre la 

presencia de ondas T negativas gigantes y un mayor grado de hipertrofia ventricular en 

los segmentos medios y apicales del ventrículo izquierdo32. La presencia de alteraciones 

electrocardiográficas resulta de utilidad para el cribado de la enfermedad, de especial 

valor en determinadas subpoblaciones como los deportistas profesionales33. 

 1.1.5.4. Holter 

La monitorización electrocardiográfica ambulatoria mediante Holter resulta de 

utilidad en esta enfermedad tanto para la detección de arritmias supraventriculares, entre 
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ellas fibrilación auricular, como para la estratificación pronóstica, al permitir la detección 

de arritmias ventriculares no sostenidas asintomáticas. En 2017 se publicaron datos de un 

estudio en el que se objetivó que la presencia de taquicardia ventricular no sostenida en 

la monitorización se asocia a una mayor probabilidad de presentar arritmias ventriculares 

que precisen terapias del desfibrilador, especialmente cuando éstas son rápidas (más de 

200 lpm), largas (más de 7 latidos) y repetitivas34. 

 1.1.5.5. Ecocardiograma transtorácico 

El ecocardiograma transtorácico es una herramienta fundamental para el 

diagnóstico y seguimiento de la miocardiopatía hipertrófica1. Su empleo nos va a 

permitir35: 

 Determinar el grosor de la pared miocárdica. Para ello es necesario valorar 

todos los segmentos miocárdicos para determinar en cuáles existe 

hipertrofia y cuál es la magnitud de la misma. En ocasiones puede resultar 

complejo valorar la hipertrofia en determinados segmentos miocárdicos, 

sobre todo los apicales, así como su cuantía. En esos casos puede resultar 

de utilidad el empleo de contraste ecocardiográfico, así como para 

determinar la presencia de aneurismas apicales, si bien es cierto que la 

sensibilidad del ecocardiograma para detectar éstos últimos es baja con 

respecto a la resonancia magnética cardiaca. Maron MS, et al. describen 

con el ecocardiograma transtorácico una sensibilidad del 57% para el 

diagnóstico de aneurismas apicales36. 

 Caracterizar la morfología y función del aparato valvular mitral. Es 

frecuente objetivar en esta enfermedad anomalías en la válvula mitral con 

velos elongados o alteraciones en los músculos papilares37. Asimismo, el 

movimiento sistólico anterior de la válvula mitral puede condicionar la 
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existencia de insuficiencia mitral que se puede cuantificar 

ecocardiográficamente. 

 Identificar la presencia de obstrucción. Como se ha mencionado 

previamente, hasta dos tercios de los pacientes con miocardiopatía 

hipertrófica presentan obstrucción del tracto de salida del ventrículo 

izquierdo basalmente o con el esfuerzo20. Se considera obstrucción cuando 

se objetivan gradientes iguales o superiores a 30 mmHg en el tracto de 

salida del ventrículo izquierdo. Es importante tener en cuenta que los 

gradientes del tracto de salida ventricular izquierdo son dinámicos, 

variables según las condiciones de carga, y el ecocardiograma basal puede 

infraestimar la presencia y severidad de los gradientes24. El 

ecocardiograma nos va a permitir cuantificar el gradiente máximo del 

tracto de salida así como monitorizar su evolución temporal y tras la 

instauración de tratamiento. Asimismo, podremos identificar la presencia 

de obstrucción a otros niveles, como medioventricular. También, mediante 

la realización de un ecocardiograma de ejercicio, podremos cuantificar el 

grado de obstrucción con el esfuerzo. Esto resulta especialmente útil en 

pacientes sintomáticos en los que no se objetiva gradiente significativo en 

el ecocardiograma realizado en reposo o tras maniobras de provocación24.  

 Evaluar la función diastólica y el tamaño auricular izquierdo. 

  1.1.5.6. Otras técnicas diagnósticas 

 Resonancia magnética cardiaca. El papel de esta técnica de imagen se 

comentará posteriormente de forma detallada. 

 TC cardiaco. Aunque no se usa habitualmente, puede aportar información 

importante en esta patología cuando existen limitaciones con el 
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ecocardiograma y la resonancia magnética cardiaca está contraindicada o 

no está disponible. Asimismo, resulta de utilidad en los sujetos en los que 

se precisa conocer la anatomía coronaria24. 

 Ecocardiograma transesofágico. Permite la valoración del aparato valvular 

mitral para detectar posibles anomalías en el mismo, permite completar la 

valoración preoperatoria antes de la realización de un procedimiento de 

reducción septal y también sirve de guía durante el procedimiento de 

miectomía quirúrgica19. 

 Prueba de esfuerzo (ergometría). Permite la valoración de síntomas, 

comportamiento tensional con el ejercicio, presencia de arritmias de 

esfuerzo e identificación de isquemia asociada bien por enfermedad 

microvascular o enfermedad coronaria asociada. Una caída de la presión 

sistólica o la imposibilidad de lograr un incremento de la misma de más 

de 20 mmHg en el pico de ejercicio se ha asociado a mal pronóstico19. 

 Coronariografía y estudio hemodinámico invasivo. El estudio de la 

anatomía coronaria mediante coronariografía se recomienda en pacientes 

con miocardiopatía hipertrófica y síntomas o evidencia de isquemia 

miocárdica, en pacientes con riesgo de aterosclerosis previa a la miectomía 

quirúrgica y para valorar la anatomía coronaria antes de un procedimiento 

de ablación septal con alcohol. Por otro lado, el estudio hemodinámico 

invasivo es especialmente útil en aquellos pacientes en los que existen 

dudas sobre la presencia o severidad del gradiente obstructivo en el tracto 

de salida ventricular izquierdo en las pruebas no invasivas24. 

 Biopsia endomiocárdica. Esta técnica no suele emplearse de rutina en el 

diagnóstico de la miocardiopatía hipertrófica. Resulta de utilidad cuando 
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se sospecha enfermedad infiltrativa, inflamatoria o de depósito a nivel 

miocárdico y no se puede confirmar por otros medios1. 

1.1.6. Manejo 

 El manejo de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica se fundamenta en tres 

pilares básicos: tratamiento de los síntomas, prevención de la muerte súbita y cribado 

familiar. A continuación se exponen las recomendaciones de manejo de estos pacientes 

según las principales sociedades científicas1,24, junto con el nivel de evidencia de las 

mismas según la Sociedad Europea de Cardiología1. 

1.1.6.1. Tratamiento de los síntomas 

 Pacientes con obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. 

Como ya se ha mencionado, se considera obstrucción del tracto de salida 

del ventrículo izquierdo cuando el gradiente máximo en el tracto de salida 

es igual o superior a 30 mmHg, si bien 50 mmHg es el umbral en el que la 

obstrucción se estima como hemodinámicamente significativa1. En estos 

pacientes se recomienda llevar a cabo una serie de medidas generales como 

son la pérdida de peso, evitar la deshidratación y evitar el consumo 

excesivo de alcohol. Asimismo, conviene evitar los vasodilatadores 

arteriales y venosos (IIa, C) y, en caso de presentar fibrilación auricular, 

se recomienda realizar un rápido control de frecuencia o ritmo (IIa, C) y 

evitar fármacos como la digoxina (III, C)1. El tratamiento farmacológico 

de la obstrucción del tracto de salida sintomática incluye fármacos 

betabloqueantes (I, B) y, cuando estos están contraindicados o no son 

eficaces, antagonistas del calcio no dihidropiridínicos como verapamilo (I, 

B) o diltiazem (IIa, C). También se puede emplear la disopiramida sola 
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(IIb, C) o en combinación con betabloqueantes o verapamilo (I, B), 

prestando especial atención a la prolongación del intervalo QT1. El uso de 

diuréticos a dosis bajas añadidos a la medicación de primera línea puede 

ser útil en estos pacientes cuando presenten datos congestivos, si bien debe 

hacerse con precaución puesto que a dosis altas pueden reducir la precarga 

e incrementar la obstrucción del tracto de salida ventricular izquierdo24. 

Recientemente se han publicado los resultados del EXPLORER-HCM, un 

ensayo clínico multicéntrico fase 3 en el que mavacamten, un inhibidor 

alostérico selectivo de la miosina cardiaca ATPasa, ha demostrado eficacia 

frente a placebo en la reducción del gradiente del tracto de salida 

ventricular izquierdo, mejoría sintomática y mejoría en la capacidad de 

ejercicio en pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva, con una 

seguridad similar a placebo38. Estos prometedores resultados abren la 

posibilidad de una nueva opción de tratamiento en la miocardiopatía 

hipertrófica obstructiva.  

El tratamiento invasivo se considera en aquellos pacientes con gradientes 

iguales o mayores a 50 mmHg muy sintomáticos a pesar de dosis máximas 

toleradas de los fármacos anteriormente descritos (I, B)1. En el caso de que 

se decida optar por este tratamiento se podría realizar una miectomía septal 

(procedimiento de Morrow39,40) o ablación septal con alcohol41, 

escogiéndose entre uno u otro procedimiento en base a la anatomía septal 

y de la válvula mitral. Con ambos procedimientos se han objetivado 

mejoría significativa en la clase funcional y disminución significativa de 

los gradientes en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, con tasas 

similares de mortalidad periprocedimiento, si bien un porcentaje 
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significativamente mayor de pacientes sometidos a ablación septal con 

alcohol precisaron implante de marcapasos definitivo por desarrollar 

bloqueo auriculoventricular completo o precisaron reintervención por 

obstrucción residual42-45. En los casos en los que estos procedimientos 

estén contraindicados se podría optar por la estimulación bicameral con 

marcapasos (IIb, C) que en estudios observacionales ha demostrado 

disminuir el gradiente en el tracto de salida y mejorar los síntomas46,47, si 

bien es cierto que estudios aleatorizados posteriores mostraron un 

beneficio más dudoso, con un significativo efecto placebo48,49. 

 Pacientes sin obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo.  

o Insuficiencia cardiaca: si la fracción de eyección del ventrículo 

izquierdo es igual o superior a 50% y el paciente refiere disnea, se 

pueden emplear  betabloqueantes, verapamilo o diltiazem (IIa, C) 

así como diuréticos con precaución, siempre y cuando no exista 

obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo (IIa, C), 

para mejorar los síntomas. En los casos en los que exista 

insuficiencia cardiaca con fracción de eyección menor del 50% el 

tratamiento sería el recomendado por las guías de insuficiencia 

cardiaca, es  decir, la asociación de inhibidores de la enzima 

convertidora de angiotensina y betabloqueantes (IIa, C), 

pudiéndose emplear también antagonistas del receptor 

mineralcorticoide si persisten los síntomas a pesar de la asociación 

anterior (IIa, C). En el caso de síntomas refractarios, fracción de 

eyección del ventrículo izquierdo reducida y presencia de bloqueo 

completo de rama izquierda se podría plantear el uso de terapia de 
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resincronización cardiaca (IIb, C)1,50. Asimismo, el implante de un 

desfibrilador estaría indicado cuando la fracción de eyección del 

ventrículo izquierdo esté reducida24. En los casos de insuficiencia 

cardiaca avanzada pese a todas las medidas anteriores, con fracción 

de eyección conservada o reducida, o en el caso de presentar 

arritmias ventriculares refractarias se puede plantear el trasplante 

cardiaco1,24. 

o Angina: en los casos en los que el paciente refiere angina habría 

que descartar enfermedad coronaria obstructiva asociada. Para 

tratar la angina en estos pacientes se recomienda el empleo de 

betabloqueantes o calcioantagonistas no dihidropiridínicos (IIa, 

C). Asimismo, se puede considerar el uso de nitratos siempre y 

cuando no exista obstrucción del tracto de salida del ventrículo 

izquierdo (IIb, C)1. 

o Fibrilación auricular: en pacientes con miocardiopatía hipertrófica 

el riesgo de embolias sistémicas es independiente de la puntuación 

en la escala CHA2DS2-VASc51 por lo que en presencia de 

fibrilación auricular se recomienda anticoagulación en todos los 

pacientes (I, B)1. Algunos de los factores de riesgo de embolias que 

se han identificado en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica 

son la edad avanzada, la fibrilación auricular, los eventos 

embólicos previos, la peor clase funcional (NYHA III-IV), el 

mayor diámetro de la aurícula izquierda, la presencia de 

enfermedad vascular y el mayor grosor de la pared ventricular 

izquierda51. Según la duración de la fibrilación auricular y la 
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tolerancia clínica se optará por estrategia de control del ritmo 

mediante cardioversión eléctrica o farmacológica con amiodarona 

(IIa, C) o estrategia de control de frecuencia, fundamentalmente 

con betabloqueantes, verapamilo o diltiazem (I, C). En 

determinados casos se puede considerar la ablación con catéter de 

la fibrilación auricular (IIa, B) o, en casos refractarios al 

tratamiento médico, la ablación del nodo auriculoventricular (IIb, 

C) asociando el implante de un marcapasos1. 

o Arritmias ventriculares: en pacientes con miocardiopatía 

hipertrófica y taquiarritmias ventriculares sintomáticas o que 

precisan descargas del desfibrilador a pesar del uso de 

betabloqueantes, el uso de antiarrítmicos está indicado. Si a pesar 

de ello persisten las arritmias ventriculares o no se toleran los 

antiarrítmicos se podría considerar la ablación con catéter para 

reducir la carga arrítmica1,24. 

1.1.6.2. Prevención de la muerte súbita cardiaca 

La muerte súbita cardiaca es la complicación más temida y devastadora de la 

miocardiopatía hipertrófica. Esta enfermedad constituye la causa más frecuente de muerte 

súbita cardiaca en la juventud, incluyendo los deportistas profesionales. La muerte súbita 

cardiaca se produce como consecuencia de arritmias ventriculares causadas por una 

hiperreactividad autonómica secundaria a uno o más de los siguientes factores: 

obstrucción del tracto de salida ventricular izquierdo, isquemia microvascular, fibrosis 

miocárdica y disarray de los miocitos35. 

No se conoce con exactitud qué proporción de pacientes con esta enfermedad 

presentan riesgo de muerte súbita y los datos oscilan entre un 3-6% anual en pacientes 
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con determinados fenotipos de mayor riesgo referidos a centros especializados52 y un 

0,7% anual en poblaciones menos seleccionadas53. Recientemente se han publicado datos 

que hacen referencia a una cohorte no seleccionada de residentes de Ontario que estiman 

una incidencia mucho menor de muerte súbita, 0,39 por 1000 personas/año54. 

Para prevenir la muerte súbita cardiaca las guías europeas de miocardiopatía 

hipertrófica de 2014 recomendaban evitar los deportes de competición y la actividad 

física intensa con una clase de recomendación I, nivel de evidencia C1. En estudios 

recientes se ha visto que el riesgo de muerte súbita cardiaca durante la práctica de ejercicio 

es considerablemente menor de lo que sugerían estudios previos55-57. En base a esta 

evidencia, las guías europeas de 2020 de deportes y ejercicio en pacientes con enfermedad 

cardiovascular sugieren que la restricción de la actividad deportiva intensa de forma 

sistemática en estos pacientes está probablemente injustificada. En su lugar proponen 

individualizar el tipo de ejercicio físico a realizar en función de la presencia o no de 

marcadores de riesgo de muerte súbita cardiaca entre los que se encuentran la presencia 

de síntomas, la historia de muerte súbita cardiaca o síncope inexplicado, un score de 

riesgo de muerte súbita ≥4% a 5 años, un gradiente pico del tracto de salida del ventrículo 

izquierdo en reposo mayor de 30 mmHg, una respuesta anormal de la presión arterial al 

ejercicio o la presencia de arritmias inducidas con el ejercicio. En el caso de que ninguno 

de estos marcadores de riesgo esté presente se podría considerar la realización de ejercicio 

de alta intensidad o deportes de competición (IIb, C) mientras que si alguno de los 

marcadores de riesgo está presente se podría considerar la realización de ejercicio de baja 

o moderada intensidad (IIb, C)58. 

Determinar el riesgo de muerte súbita cardiaca es fundamental en esta enfermedad 

de cara a valorar el implante  de un desfibrilador. Esta estimación de riesgo debe realizarse 

en el momento del diagnóstico y reevaluarse periódicamente cada 1 o 2 años. Las 



INTRODUCCIÓN 

44 
  

principales guías americanas y europeas proponen diferentes métodos de evaluación para 

valorar el riesgo global de muerte súbita del paciente con miocardiopatía hipertrófica y 

decidir en consecuencia1,24. Las guías europeas recomiendan el uso de un desfibrilador en 

las siguientes circunstancias1: 

 Prevención secundaria: en pacientes que han sobrevivido a una parada 

cardiaca secundaria a taquicardia ventricular o fibrilación ventricular o que 

hayan tenido una taquicardia ventricular sostenida con síncope o 

inestabilidad hemodinámica, siempre que su esperanza de vida sea mayor 

de 1 año. 

 Prevención primaria: se recomienda aplicar la fórmula propuesta por 

O’Mahony C, et al.59 (Tabla 2). Cuando dicha fórmula estima un riesgo de 

muerte súbita a los 5 años igual o mayor del 6% estaría indicado el 

implante de desfibrilador, si el riesgo está entre el 4 y el 6% se podría 

valorar dicho implante y, habitualmente, en pacientes con riesgo menor 

del 4% no estaría indicado su uso. 

 

Tabla 2. Fórmula para el cálculo de la probabilidad de muerte súbita cardiaca en 

sujetos con miocardiopatía hipertrófica propuesta por O’Mahony C, et al.59 

(modificada de Elliott PM et al. 20141). 

 

 

 

 

 

 

Probabilidad de muerte súbita a 5 años = 1 – 0,998
exp (Índice pronóstico) 

 

Índice pronóstico = [0,15939858 x grosor máximo de pared ventricular (mm)] – [0,00294271 

x grosor máximo de pared ventricular
2 

(mm
2
)] + [0,0259082 x diámetro de aurícula izquierda 

(mm)] + [0,00446131 x gradiente máximo del tracto de salida del ventrículo izquierdo 

(reposo/Valsalva) (mmHg)] + [0,4583082 x historia familiar de muerte súbita cardiaca] + 

[0,82639195 x taquicardia ventricular no sostenida] + [0,71650361 x síncope de causa no 

aclarada] – [0,01799934 x edad (años)] 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Elliott%20PM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25173338
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Recientemente, el grupo de Maron MS, et al.60 ha publicado un artículo en el que 

se propone una estrategia para identificar a los pacientes con miocardiopatía hipertrófica 

con alto riesgo de muerte súbita que precisarían implante de un desfibrilador. Dicha 

estrategia incorpora en la valoración de riesgo parámetros como la presencia de fibrosis 

miocárdica difusa y extensa objetivada con resonancia magnética cardiaca y la presencia 

de aneurismas apicales, parámetros no incluidos en la valoración de riesgo que proponen 

las guías europeas, y que clasificarían a estos pacientes como individuos de alto riesgo. 

Según los autores, su estrategia de valoración de riesgo permite una sensibilidad de entre 

el 87 y el 95% para predecir eventos relacionados con muerte súbita cardiaca. 

Incorporando estos datos, las recientes guías americanas de miocardiopatía 

hipertrófica recomiendan incluir en la valoración de riesgo de muerte súbita la fracción 

de eyección reducida, la presencia de aneurismas apicales y la presencia de realce tardío 

de gadolinio extenso en el estudio de resonancia magnética cardiaca, recomendándose 

valorar el implante de un desfibrilador ante la presencia de uno de estos hallazgos24. 

1.1.6.3. Estudio genético y cribado familiar 

A pesar de que la miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad genética, el 

hallazgo de la mutación causal se ha descrito según diferentes estudios en un porcentaje 

variable entre el 35 y el 65% de los pacientes61,62. Los 8 genes más habitualmente 

estudiados son MYH7, MYBPC3, TNNI3, TNNT2, TPM1, MYL2, MYL3 y ACTC124. 

Los individuos con mayor probabilidad de un test genético positivo son aquellos con edad 

menor de 45 años, grosor miocárdico mayor de 20 mm, historia familiar de 

miocardiopatía hipertrófica o muerte súbita cardiaca, morfología septal en curva reversa 

y ausencia de hipertensión arterial61. Entre los beneficios del estudio genético están la 

confirmación del diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, el diagnóstico preclínico, la 

posibilidad de realizar cribado genético familiar y el consejo reproductivo24.  



INTRODUCCIÓN 

46 
  

Actualmente el hallazgo de la mutación genética causal tiene un impacto limitado 

en el manejo clínico de estos pacientes puesto que existe una extensa heterogeneidad en 

los síntomas, grado de hipertrofia y pronóstico en individuos con mutaciones genéticas 

iguales o similares13. Sin embargo, se han descrito diferencias significativas entre 

pacientes con miocardiopatía hipertrófica con estudio genético positivo y negativo. Un 

estudio reciente desarrollado por Ho CY, et al. apunta a que los pacientes con estudio 

genético positivo manifiestan la enfermedad más precozmente y presentan peor 

pronóstico en términos de muerte, insuficiencia cardiaca, fibrilación auricular y arritmias 

malignas al compararlos con individuos con estudio genético negativo63. 

El cribado familiar se va a realizar en función de si en el estudio genético del 

probando se ha encontrado mutación causal o no1: 

 Si se ha encontrado mutación causal en el probando se realizará estudio 

genético a los familiares de primer grado y, en caso de que se demuestre 

la misma mutación, se realizará seguimiento clínico y con pruebas de 

imagen. 

 Si no se ha encontrado mutación causal en el probando se realizará 

seguimiento clínico y con pruebas de imagen en los familiares de primer 

grado. 
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1.2. Papel de la resonancia magnética cardiaca en el estudio de la 

miocardiopatía hipertrófica 

En la Tabla 3 se resumen las principales indicaciones de la resonancia magnética 

cardiaca en el estudio de la miocardiopatía hipertrófica, que se desarrollarán 

posteriormente. 
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1.2.1. Diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica 

Si bien el ecocardiograma es la técnica de imagen usada más habitualmente para 

el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, la resonancia magnética cardiaca está 

considerada actualmente como la técnica de imagen de referencia en esta patología para 

cuantificar el tamaño de las cavidades cardiacas y la masa ventricular, determinar la 

fracción de eyección, medir el grosor miocárdico, así como para valorar la presencia de 

fibrosis miocárdica. Esta técnica permite obtener imágenes del corazón en cualquier 

plano, con elevada resolución temporal y espacial, sin someter al paciente a radiación 

ionizante64.  

1.2.1.1. Estudio de los volúmenes ventriculares, masa ventricular y 

función ventricular 

La cuantificación de los volúmenes ventriculares, la masa ventricular y la fracción 

de eyección se realiza a partir de secuencias equilibradas de precesión libre en estado 

estacionario (SSFP, del inglés steady-state free precession) en modo de cine. Estas 

secuencias permiten una adquisición rápida de múltiples imágenes consecutivas en modo 

de cine para mostrar el movimiento cardiaco. Los protocolos usados habitualmente 

incluyen la adquisición de una serie de cortes en eje corto desde el ápex hasta la base 

siguiendo el eje largo central del ventrículo izquierdo, y proyecciones perpendiculares en 

el eje largo (2, 3 y 4 cámaras)65 (Figura 2). Los cortes realizados en eje corto se usan para 

medir los volúmenes ventriculares, masa ventricular y fracción de eyección. Actualmente 

están bien definidos los valores de normalidad para estos parámetros en función del sexo 

y edad del individuo66. Estas secuencias permiten, además de la valoración de la 

estructura cardiaca con una buena resolución para delimitar el endocardio y el epicardio 

y de valorar las cavidades ventriculares, estudiar el movimiento del corazón a lo largo del 

ciclo cardiaco y la contractilidad regional. Son especialmente útiles para superar las 
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principales limitaciones de la ecocardiografía como son la mala ventana ecocardiográfica, 

la dificultad para visualizar determinados segmentos miocárdicos y la menor 

reproducibilidad de las mediciones65. La resonancia magnética cardiaca permite valorar 

la estructura y función cardiaca de una forma más reproducible que la ecocardiografía67, 

con menor variabilidad intra e interobservador65.  

 

Figura 2. Proyecciones en eje corto y proyecciones en eje largo 2, 3 y 4 cámaras de 

individuo con miocardiopatía hipertrófica. A, B, C, D. Cortes basales y medios en eje 

corto de varón con miocardiopatía hipertrófica asimétrica que muestran hipertrofia de los 

segmentos anteroseptal basal y medio, inferoseptal basal y medio, y anterior medio. E, F, 

G. Cortes en eje largo 2 cámaras, 4 cámaras y 3 cámaras, respectivamente, del mismo 

paciente.  

 

 

En la miocardiopatía hipertrófica la masa miocárdica puede estar aumentada o ser 

normal en aquellos sujetos con hipertrofias asimétricas, sobre todo cuando éstas son 

focales y afectan a pocos segmentos miocárdicos68. Con respecto a la fracción de 

eyección, ésta suele estar conservada y sólo en pocos sujetos y en fases muy avanzadas 
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de la enfermedad se objetiva disfunción sistólica asociada a la presencia de un ventrículo 

izquierdo dilatado y con fibrosis difusa, asociándose a un riesgo aumentado de muerte 

súbita así como a síntomas de insuficiencia cardiaca avanzada69. 

1.2.1.2. Valoración de la hipertrofia ventricular 

 Para valorar la presencia y distribución de la hipertrofia ventricular se emplean las 

secuencias cine SSFP en eje corto en las que se produce un adecuado contraste entre el 

miocardio oscurecido y la sangre brillante, lo cual permite medir adecuadamente el grosor 

de todo el miocardio64. Para determinar si existe hipertrofia se realiza la medición del 

grosor telediastólico en todos los segmentos del miocardio, siguiendo el modelo de 17 

segmentos propuesto por las principales sociedades científicas70 (Figura 3). 

 

Figura 3. Modelo de 17 segmentos (modificada de Cerqueira MD, et al. 200270). 

 

  

La resonancia magnética cardiaca aporta importantes ventajas respecto al 

ecocardiograma para la valoración de la presencia y distribución de la hipertrofia: permite 

obtener imágenes de alta resolución con una clara visualización de los bordes 

endocárdicos y epicárdicos71, permite valorar segmentos miocárdicos más difícilmente 
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visualizados con ecocardiograma como son la pared anterolateral del ventrículo izquierdo 

o los segmentos apicales72-74 y permite identificar hipertrofias muy focales75.  

El 95% de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica presenta una distribución 

asimétrica de la misma, conservando segmentos con grosor parietal normal. Frente a este 

patrón asimétrico, existe un 5% de pacientes con una distribución simétrica de la 

hipertrofia afectándose todos los segmentos miocárdicos. De los individuos con un patrón 

asimétrico de hipertrofia la afectación septal es el fenotipo más común, presente en 

aproximadamente el 80% de los pacientes. La miocardiopatía hipertrófica 

medioventricular es una variante infrecuente de la hipertrofia asimétrica que afecta a 

aproximadamente el 4% de pacientes con miocardiopatía hipertrófica y en la que se 

produce hipertrofia de los segmentos medios ventriculares, asociándose a la presencia de 

gradiente de obstrucción mesoventricular. Esta obstrucción produce una sobregarga de 

presión a nivel apical que podría contribuir al desarrollo de aneurismas apicales en dicha 

localización, entidad que se comentará más adelante. Otra variante de miocardiopatía 

hipertrófica asimétrica es la miocardiopatía hipertrófica apical que afecta 

aproximadamente al 10% de los pacientes produciéndose una hipertrofia 

predominantemente a nivel de los segmentos apicales76. 

Maron MS, et al.75 estudiaron 333 pacientes consecutivos con miocardiopatía 

hipertrófica con resonancia magnética cardiaca y analizaron la distribución de la 

hipertrofia siguiendo un modelo de 16 segmentos. Identificaron que los segmentos más 

frecuentemente afectados por la enfermedad eran el anteroseptal basal (86%) y el anterior 

basal (80%), estando afectados ambos segmentos en el 77% de los pacientes. Le seguía 

en frecuencia la afectación del segmento inferoseptal medio (76%). La hipertrofia difusa 

afectando a 8 o más segmentos fue la forma más frecuentemente objetivada, en el 54% 

de los pacientes incluidos; el 34% de los pacientes presentaron de 3 a 7 segmentos 
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afectados; y el 12% presentaron hipertrofia focal afectando a 1 o 2 segmentos 

miocárdicos. Asimismo, un 13% de los pacientes incluidos mostraron hipertrofia 

ventricular en segmentos no contiguos. 

Del mismo modo, el estudio con resonancia magnética cardiaca permitirá valorar 

si existe un patrón helicoidal de distribución de la hipertrofia ventricular. Cuando existe 

este patrón, la hipertrofia se extiende siguiendo una distribución espiral a lo largo del eje 

longitudinal en sentido contrario a las agujas del reloj, iniciándose en el segmento basal 

de la cara anterior o en el segmento basal del septo anterior (Figura 4). Esta distribución 

se ha descrito en distintas series con una frecuencia entre el 58 y el 86% según si se trataba 

de una cohorte no seleccionada de pacientes con miocardiopatía hipertrófica o una 

cohorte con hipertrofia asimétrica respectivamente; y se ha asociado a un peor pronóstico 

con más frecuencia de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, más 

incidencia de taquicardia ventricular no sostenida y mayor riesgo estimado de muerte 

súbita77,78. 

 

Figura 4. Clasificación de los patrones de hipertrofia helicoidal (tomado de Viliani D, et 

al. 201778). 
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 La resonancia magnética cardiaca permite también una valoración más precisa del 

ventrículo derecho que la ecocardiografía79. En un estudio realizado por Maron MS, et al. 

se objetivó que el 33% de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica incluidos 

presentaban también hipertrofia ventricular derecha con un grosor de pared igual o mayor 

a 8 mm, siendo en el 53% de los casos una hipertrofia difusa que afectaba a todo o gran 

parte del ventrículo derecho80. Asimismo, los pacientes con miocardiopatía hipertrófica 

con hipertrofia ventricular derecha y del septo interventricular pueden presentar 

estrechamiento del tracto de salida ventricular derecho que condicione obstrucción 

subpulmonar. La resonancia magnética cardiaca permite localizar de forma precisa la 

hipertrofia de cara a planear la intervención quirúrgica64. 

 En determinados sujetos con miocardiopatía hipertrófica se han objetivado 

además anomalías en los músculos papilares, tanto en su número como en su grosor o su 

inserción81, constituyendo en ocasiones la expresión fenotípica principal de la 

enfermedad (Figura 5). La resonancia magnética cardiaca resulta de gran utilidad en estos 

pacientes64. 

Figura 5. Anomalía del aparato subvalvular. Corte en eje largo 2 cámaras objetivándose 

hipertrofia y desplazamiento apical de un músculo papilar. 
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1.2.1.3. Presencia de aneurismas apicales 

 Los aneurismas apicales son estructuras de pared fina aquinéticas o disquinéticas 

presentes en los segmentos apicales del ventrículo izquierdo de pacientes con 

miocardiopatía hipertrófica que suelen presentar hipertrofia en los segmentos medios 

ventriculares64,79. Se han descrito en pacientes con miocardiopatia hipertrófica con una 

frecuencia variable entre el 2 y el 4,8% según distintas series36,82. La resonancia 

magnética cardiaca es especialmente útil en la valoración de la presencia de dichos 

aneurismas que, muchas veces, especialmente  si son de pequeño tamaño, pasan 

desapercibidos en el estudio con ecocardiograma64. Estas estructuras suelen presentar 

además realce tardío transmural tras la administración de gadolinio79. Su identificación 

tiene especial importancia en la estratificación de riesgo, puesto que se asocian con un 

peor pronóstico, habiéndose descrito en relación a su presencia un aumento del riesgo de 

presentar taquicardia ventricular monomórfica sostenida con repercusión clínica, muerte 

súbita de causa arrítmica y eventos tromboembólicos36,82,83 (Figura 6). 
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Figura 6. Aneurisma apical. A y C. Cortes en eje largo 2 cámaras y 4 cámaras 

respectivamente de un paciente con miocardiopatía hipertrófica con hipertrofia en 

segmentos medios y apicales con aneurisma apical con trombo en su interior. B y D.  

Cortes en eje largo 2 cámaras y 4 cámaras en secuencias de realce tardío de gadolinio en 

las que se objetiva hiperrealce compatible con fibrosis en el aneurisma apical (flecha 

blanca) y trombo intraventricular en la zona aneurismática (asterisco negro). 

  

 

1.2.1.4. Estudio del aparato valvular mitral 

 Las anomalías morfológicas en la válvula mitral de los pacientes con 

miocardiopatía hipertrófica representan un hallazgo primario en esta enfermedad. Maron 

MS, et al. estudiaron con resonancia magnética cardiaca una población de 172 individuos 

con miocardiopatía hipertrófica comparándolos con un grupo de sujetos sin la 

enfermedad. Al comparar la longitud de los velos anterior y posterior de la válvula mitral, 

se objetivó que los pacientes con miocardiopatía hipertrófica presentaban una longitud 

significativamente mayor. Asimismo se objetivó que una relación entre la longitud del 



INTRODUCCIÓN 
 

57 
 

velo anterior de la válvula mitral y el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo 

mayor de 2 se asociaba con la presencia de obstrucción del tracto de salida, siendo pues 

esta elongación un factor predisponente para la obstrucción en algunos pacientes37. 

Como ya se ha comentado previamente, el movimiento sistólico anterior de la 

válvula mitral puede producir una falta de coaptación de los velos dando lugar a la 

aparición de insuficiencia mitral. Mediante resonancia magnética se puede valorar la 

gravedad de la insuficiencia mitral. Las secuencias de cine permiten su valoración 

cualitativa y también se puede realizar una cuantificación de la severidad calculando la 

diferencia entre el volumen latido calculado a partir de los volumenes del ventrículo 

izquierdo y el volumen latido obtenido a partir de las secuencias de contraste de fase79.  

1.2.1.5. Obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo 

 Como se ha mencionado previamente, la obstrucción del tracto de salida 

ventricular izquierdo es una complicación frecuente en los pacientes con miocardiopatía 

hipertrófica, objetivándose aproximadamente en dos tercios de los pacientes con esta 

enfermedad20. Esta obstrucción se debe a la compleja interacción anatómica entre el septo 

interventricular, el tracto de salida ventricular izquierdo, la válvula mitral y los músculos 

papilares. En la mayoría de los pacientes esta obstrucción se debe a la presencia de 

hipertrofia septal79 si bien se han descrito otros mecanismos. El desplazamiento 

anteroapical de los músculos papilares o la presencia de músculos papilares bífidos se han 

descrito asociados a gradientes en el tracto de salida del ventrículo izquierdo mayores, 

con independencia del grosor septal84. También se ha descrito como mecanismo de 

obstrucción la inserción anómala de los músculos papilares en el velo anterior de la 

válvula mitral85,86.  
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 La resonancia magnética cardiaca permite valorar con precisión la anatomía del 

aparato subvalvular identificando anomalías en los músculos papilares u otras anomalías 

como elongamiento de los velos de la válvula mitral o presencia de membranas 

subaórticas que podrían modificar el abordaje terapéutico. Asimismo, se puede valorar 

visualmente la presencia de aceleración y turbulencia del flujo en el tracto de salida 

ventricular izquierdo, evidenciándose en las secuencias de cine una zona de ausencia de 

señal en el tracto de salida79 (Figura 7). Para cuantificar el gradiente en el tracto de salida 

el ecocardiograma sigue siendo la técnica de elección, si bien con resonancia magnética 

se puede medir mediante secuencias de contraste de fase, aunque presenta importantes 

dificultades técnicas y resulta complejo obtener valores precisos79. 

Figura 7. Aceleración en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Corte en eje largo 3 

cámaras objetivándose aceleración en el tracto de salida del ventrículo izquierdo en 

paciente con miocardiopatía hipertrófica (flecha blanca). 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 
 

59 
 

1.2.1.6. Presencia de fibrosis miocárdica 

 Para valorar la presencia de fibrosis miocárdica en pacientes con miocardiopatía 

hipertrófica se emplean las secuencias de realce tardío de gadolinio. Para ello se 

administra dicho medio de contraste intravenoso y, 10 minutos después, se realizan 

secuencias de eco de gradiente con adquisición de imágenes de inversión-recuperación 

potenciadas en T1. Ajustando en cada paciente el tiempo de inversión hasta suprimir la 

señal del miocardio normal, que aparecerá negro, podremos visualizar la hipercaptación 

de contraste brillante en las zonas de fibrosis65.  

 Se estima que entre un 42 y un 80% de los pacientes con miocardiopatía 

hipertrófica presentan realce tardío de gadolinio según las distintas series87-92. Este realce 

puede presentar diversas localizaciones y distribuciones64. La localización más frecuente 

es en las zonas de inserción del ventrículo derecho en el septo y en los segmentos más 

hipertróficos93,94; presentando una distribución variable que puede ser transmural, 

intramiocárdica, subendocárdica, subepicárdica, etc.87. De las distintas distribuciones 

posibles, la transmural es la más frecuentemente descrita aproximadamente en el 50% de 

los pacientes87. Asimismo, existe una relación inversa entre la extensión del realce tardío 

y la fracción de eyección64,94 y una mayor cantidad de fibrosis se asocia con la progresión 

a una fase avanzada de la miocardiopatía hipertrófica con disfunción sistólica del 

ventrículo izquierdo92. 

 Determinar la presencia y extensión de la fibrosis miocárdica mediante realce 

tardío de gadolinio tiene importancia pronóstica. Cuando se ha analizado el valor 

pronóstico de su presencia de forma cualitativa diversos estudios han objetivado que se 

asocia a mayor riesgo de arritmias ventriculares no sostenidas, peor clase funcional, 

mayor riesgo de descargas apropiadas del desfibrilador y mayor mortalidad88-90. Sin 
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embargo, existe discrepancia entre los resultados de diferentes estudios sobre la relación 

entre la presencia de realce tardío y el riesgo de muerte súbita o descargas apropiadas del 

desfibrilador y se aceptaba que existía una relación débil64. Posteriormente se ha visto 

que, al valorar el realce tardío de forma cuantitativa en una cohorte amplia de sujetos con 

miocardiopatía hipertrófica, la presencia de una cantidad de realce tardío igual o mayor 

del 15% del total de la masa ventricular se asociaba con un aumento de 2 veces del riesgo 

de muerte súbita, mejorando la estimación de riesgo de los modelos actuales92. Estos datos 

se han corroborado posteriormente en un metaanálisis en el que se objetivó que la 

extensión del realce tardío de gadolinio en estos pacientes se asociaba con mayor riesgo 

de muerte súbita95. En base a éste y otros hallazgos, como previamente hemos 

mencionado, Maron MS, et al. proponen incluir la fibrosis miocárdica difusa y extensa 

objetivada con resonancia magnética cardiaca entre los parámetros a valorar para estimar 

el riesgo de muerte súbita60. 

 Recientemente se ha publicado un estudio que propone un nuevo método para 

estratificar el riesgo de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica con presencia de 

fibrosis y un riesgo estimado bajo o intermedio de muerte súbita cardiaca según las 

escalas vigentes. En estos pacientes se realizó un mapa de dispersión del realce tardío de 

gadolinio demostrándose que la medición de la heterogeneidad de la fibrosis miocárdica 

mediante esta técnica proporcionaba mejor estratificación del riesgo de eventos cardiacos 

(muerte súbita cardiaca, terapia del desfibrilador, parada cardiaca recuperada y 

taquicardia ventricular sostenida) que la cuantificación del realce tardío de gadolinio96. 

 Por otro lado, el valor añadido que aporta el estudio del realce precoz de gadolinio 

en pacientes con miocardiopatía hipertrófica está aun por determinar. Nuestro grupo de 

trabajo publicó en 2016 un estudio en el que el 68% de los pacientes incluidos presentaron 

realce precoz de gadolinio, asociándose su presencia a mayor grado de hipertrofia, más 
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segmentos con hipertrofia y mayor ratio de asimetría entre el grosor del septo y el grosor 

de la pared posterior del ventrículo izquierdo. Se hipotetizó que la presencia de realce 

precoz de gadolinio podría ser un marcador precoz de mayor carga de enfermedad97. 

1.2.1.7. Nuevas técnicas de mapeo: T1 nativo y volumen extracelular 

 Un mapa T1 del miocardio es una imagen reconstruida donde la intensidad de 

cada píxel es directamente proporcional al tiempo de relajación T1 del correspondiente 

vóxel miocárdico98. Las técnicas de mapeo T1 se han desarrollado principalmente para el 

estudio de la fibrosis intersticial difusa99. Estas técnicas de mapeo incluyen: 

 Tiempo T1 nativo.  Cuantifica el T1 miocárdico nativo, es decir, previo a la 

administración de contraste intravenoso. Es especialmente útil en aquellos sujetos 

en los que existe contraindicación para la administración de contraste como puede 

ser por situaciones de enfermedad renal crónica avanzada. Los valores normales 

de T1 nativo en el miocardio sano referidos en la literatura son de 

aproximadamente 900–1000 ms empleando una resonancia magnética de 1,5 T99. 

Cada centro debe establecer sus propios valores de normalidad puesto que éstos 

varían según la técnica de mapeo T1, los parámetros de secuencia de pulso y la 

fuerza del campo magnético100. El T1 nativo puede prolongarse o reducirse en 

diversas patologías que afecten al espacio intracelular o extracelular del 

miocardio100. 

 Tiempo T1 postcontraste. Es el tiempo T1 de un tejido tras la administración de 

contraste de gadolinio. Su valor es dependiente de diversas circunstancias como 

el tiempo transcurrido tras la administración del contraste, la dosis de gadolinio 

utilizada, el filtrado glomerular, la composición corporal, la frecuencia cardiaca y 

el hematocrito del paciente99.  
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 Volumen extracelular. Aporta una medida del espacio extracelular, teniendo en 

cuenta el hematocrito del paciente. El volumen extracelular normal es de en torno 

a un 20-30%99. 

En la miocardiopatía hipertrófica los valores de T1 nativo y el volumen 

extracelular están aumentados con respecto a individuos sanos101-103. Este aumento del 

T1 nativo es mayor en las áreas con realce tardío de gadolinio aunque también se 

encuentra elevado en otras áreas del miocardio sin realce tardío. Asimismo, se ha descrito 

que la elevación del T1 nativo es mayor cuanto mayor es la hipertrofia101. 

1.2.2. Diagnóstico diferencial con fenocopias 

 Existen otras enfermedades cardiacas y situaciones no patológicas, como el 

corazón de atleta, en las que se produce un aumento del grosor de las paredes miocárdicas 

y que pueden plantear dudas en el diagnóstico diferencial con la miocardiopatía 

hipertrófica. La resonancia magnética cardiaca ha resultado ser una herramienta 

diagnóstica de gran utilidad para diferenciar la miocardiopatía hipertrófica de estas 

fenocopias. 

1.2.2.1. Corazón de atleta 

Con el término “corazón de atleta” nos referimos a las alteraciones morfológicas 

y funcionales que ocurren en el corazón a consecuencia de la actividad física prolongada 

e intensa. Resulta de gran importancia diferenciar esta hipertrofia fisiológica producida 

por la actividad deportiva de la hipertrofia secundaria a miocardiopatía hipertrófica, por 

el riesgo de muerte súbita que conlleva esta última y que en determinados pacientes podría 

desaconsejar la práctica deportiva intensa. 
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La hipertrofia fisiológica de los deportistas es habitualmente global y de grado 

leve, lo que permite diferenciarla de la miocardiopatía hipertrófica que suele cursar con 

grosores ventriculares mayores y una distribución de la hipertrofia variable. El principal 

problema ocurre en aquellas hipertrofias de grado intermedio con grosores en torno a 13-

15 mm en deportistas habituales. En estos casos es necesario valorar otros parámetros 

además de la distribución de la hipertrofia, como el diámetro telediastólico 

anteroposterior del ventrículo izquierdo (menor de 45 mm en la miocardiopatía 

hipertrófica, mientras que en la hipertrofia fisiológica la cavidad ventricular suele estar 

aumentada), la historia familiar de miocardiopatía hipertrófica, la presencia de 

mutaciones genéticas asociadas a miocardiopatía hipertrófica, las alteraciones 

electrocardiográficas, el tamaño auricular (más aumentado en la miocardiopatía 

hipertrófica), la presencia de movimiento anterior sistólico de la válvula mitral (presente 

en la miocardiopatía hipertrófica) y el patrón de llenado ventricular (anormal en la 

miocardiopatía hipertrófica). Si a pesar de valorar todos estos parámetros persisten dudas 

de la causa de la hipertrofia ventricular sería recomendable considerar el abandono 

temporal de la práctica deportiva y realizar un tiempo después un control mediante prueba 

de imagen. Si la hipertrofia era fisiológica lo normal es que se reduzca tras el abandono 

del ejercicio físico intenso104. Las técnicas de mapeo de T1 también pueden ser de utilidad 

en el diagnóstico diferencial entre ambas entidades puesto que se ha objetivado que los 

deportistas habituales presentan en los segmentos hipertróficos valores de T1 nativo más 

bajos que los sujetos con miocardiopatía hipertrófica, sin objetivarse diferencias 

significativas con respecto al T1 nativo de sujetos sanos. Asimismo, los atletas presentan 

volúmenes extracelulares menores que los sujetos sanos y los sujetos con miocardiopatía 

hipertrófica, sugiriendo que el aumento de la masa ventricular izquierda en los deportistas 

está mediado por hipertrofia celular, mientras que en la miocardiopatía hipertrófica se 
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produce un aumento del volumen extracelular por expansión de la matriz extracelular105 

(Tabla 4). 

1.2.2.2. Cardiopatía hipertensiva  

La hipertensión arterial produce una sobrecarga de presión en el ventrículo 

izquierdo, que desarrolla de forma secundaria hipertrofia. Esta sobrecarga de presión va 

a producir inicialmente una fibrosis intersticial difusa en el miocardio de estos pacientes 

que se puede detectar en fases precoces mediante técnicas de mapeo de T1106.  La 

resonancia magnética cardiaca juega un papel relevante a la hora de diferenciar la 

cardiopatía hipertensiva de la miocardiopatía hipertrófica. Se ha descrito que los pacientes 

con cardiopatía hipertensiva presentan valores de T1 nativo y volumen extracelular 

significativamente menores que los sujetos con miocardiopatía hipertrófica107 (Tabla 4). 

 1.2.2.3. Septo sigmoideo 

La hipertrofia septal aislada a nivel basal, también conocida como septo 

sigmoideo, es una hallazgo frecuente en los pacientes de edad avanzada, estando presente 

en el 7,8% de los pacientes de más de 70 años. En estos pacientes se ha descrito también 

disfunción diastólica y movimiento sistólico anterior de la válvula mitral pudiendo 

producirse obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, de forma similar a 

la miocardiopatía hipertrófica, pudiendo presentar disnea19. Diferenciar ambas entidades 

supone un reto, si bien los pacientes con septo sigmoideo no suelen presentar historia 

familiar de miocardiopatía, suelen presentar grosores septales que rara vez superan los 15 

mm y no suelen presentar fibrosis en las secuencias de realce tardío de gadolinio76. 

 1.2.2.4. Amiloidosis cardiaca 

En la amiloidosis cardiaca se produce un acúmulo extracelular de proteínas 

anormales insolubles conocidas como amiloide en el tejido cardiaco. Este acúmulo de 
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amiloide se puede producir en el contexto de una enfermedad sistémica o de forma 

localizada, y se asocia con alteraciones en la función contráctil, en el sistema de 

conducción y en la microvasculatura108. 

La resonancia magnética cardiaca en esta patología muestra de forma 

característica hipertrofia ventricular, dilatación auricular, engrosamiento valvular y, en 

ocasiones, derrame pericárdico asociado. Tras la administración de gadolinio, es 

característica una captación rápida de esta sustancia por el amiloide depositado en el 

miocardio y un lavado rápido en sangre circulante, que puede producir pérdida de señal 

en la imagen de la cavidad ventricular. Respecto al realce tardío de gadolinio en el 

miocardio se produce una captación difusa, de forma predominante en la región 

subendocárdica, aunque se han descrito otros patrones de captación más parcheada, 

transmural o incluso puede no evidenciarse hiperrealce a pesar de existir infiltración de 

amiloide108. También se puede objetivar la presencia de realce tardío de gadolinio en la 

pared del ventrículo derecho y en las paredes auriculares, lugares en los que también se 

deposita el amiloide.  

Las secuencias de mapeo de T1 son muy útiles en esta enfermedad puesto que 

permiten cuantificar el grado de infiltración extracelular por amiloide y orientan el 

diagnóstico en aquellos pacientes a los que no se puede administrar gadolinio por 

presentar enfermedad renal avanzada. Los pacientes con amiloidosis cardiaca presentan 

valores de T1 nativo mayores que los sujetos sanos y que los pacientes con miocardiopatía 

hipertrófica, en ocasiones incluso cuando el estudio de realce tardío de gadolinio no 

sugiere afectación cardiaca109,110. Asimismo, presentan un aumento del volumen 

extracelular debido a la infiltración del intersticio por sustancia amiloide111. Este aumento 

del volumen extracelular es mayor que el objetivado en la miocardiopatía hipertrófica102 

(Tabla 4). 
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La resonancia magnética con secuencias de realce tardío de gadolinio y las 

secuencias de mapeo de T1 son de especial interés en el diagnóstico diferencial entre la 

miocardiopatía hipertrófica y la amiloidosis por transtiretina puesto que ésta última, a 

diferencia de otras formas de amiloidosis, suele afectar al corazón produciendo una 

hipertrofia asimétrica de predominio septal en aproximadamente el 80% de los casos, una 

distribución muy frecuente en la miocardiopatía hipertrófica112. 

1.2.2.5. Enfermedad de Fabry 

La enfermedad de Fabry es una enfermedad de depósito lisosomal con herencia 

ligada al cromosoma X en la que, debido a mutaciones en el gen GLA, se produce un 

déficit de alfa-galactosidasa A, lo cual ocasiona un acúmulo de glucoesfingolípidos en el 

interior de los lisosomas. Este depósito se produce en las células del endotelio vascular y 

de otros órganos, principalmente a nivel renal, cardiaco y cerebrovascular. A nivel 

cardiaco el hallazgo más frecuente es la presencia de hipertrofia ventricular izquierda, 

muchas veces indistinguible de la hipertrofia debida a miocardiopatía hipertrófica. En los 

pacientes con enfermedad de Fabry se ha descrito un patrón de realce tardío de gadolinio 

muy característico, con un realce intramiocárdico que afecta a los segmentos basales y 

medios de la cara inferolateral, a diferencia de la miocardiopatía hipertrófica donde el 

realce puede tener una localización más variable113. Asimismo, aplicando secuencias de 

mapeo de T1 se pueden diferenciar ambas entidades. Se ha objetivado que los individuos 

con enfermedad de Fabry presentan valores de T1 nativos más bajos debido al depósito 

de lípidos en el interior de los cardiomiocitos excepto en las áreas de realce tardío situadas 

en la región inferolateral, donde los valores de T1 son más altos debido a la presencia de 

fibrosis focal114. El volumen extracelular en estos pacientes no está aumentado, puesto 

que se trata de una enfermedad de depósito intracelular115 (Tabla 4). 
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Aunque el diagnóstico definitivo de la enfermedad de Fabry viene dado por la 

demostración de la mutación en el gen GLA, los hallazgos de resonancia magnética 

cardiaca pueden elevar la sospecha diagnóstica y conducir a un diagnóstico más precoz 

de esta enfermedad que permita instaurar antes la terapia de sustitución enzimática.  

 

Tabla 4. Diagnóstico diferencial de la miocardiopatía hipertrófica con secuencias de 

mapeo de T1. 

 

 

1.2.3. Manejo de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica 

 La resonancia magnética cardiaca resulta de gran utilidad en la planificación 

prequirúrgica de la miectomía septal pues permite realizar una valoración completa de la 

morfología del tracto de salida ventricular izquierdo caracterizando la hipertrofia septal, 

la válvula mitral y el aparato subvalvular64. En ocasiones, como ya se ha mencionado 

previamente, esa valoración permite identificar anomalías en la válvula mitral o los 

músculos papilares que contribuyen o son responsables del gradiente subaórtico. 

Evidenciar dichas anomalías resulta de vital importancia para el planteamiento quirúrgico 

pues en determinadas ocasiones no se va a limitar a una miectomía sino que también 

precisará realizar resección de los músculos papilares o reparación valvular mitral para la 

resolución de la obstrucción del tracto de salida ventricular izquierdo116,117. Asimismo, se 
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puede emplear la resonancia magnética cardiaca para la valoración del resultado tras la 

intervención quirúrgica118. 

 La resonancia magnética cardiaca también resulta de utilidad tras la realización de 

un procedimiento percutáneo de ablación septal con alcohol ya que permite cuantificar la 

necrosis tisular inducida con el procedimiento, evaluar la morfología del tracto de salida 

ventricular izquierdo tras la intervención y monitorizar la disminución de la masa 

ventricular118,119. 

1.2.4. Cribado familiar  

 Actualmente la resonancia magnética cardiaca no tiene un papel establecido en el 

cribado familiar de pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Su principal utilidad podría 

ser en aquellos familiares de primer grado en los que el ecocardiograma no permita una 

adecuada visualización del grosor miocárdico y también en aquellos familiares con 

estudio genético positivo para evidenciar alteraciones fenotípicas precozmente64. Se ha 

evidenciado con las técnicas de mapeo de T1, en individuos portadores de mutaciones 

patogénicas en genes sarcoméricos, un aumento del volumen extracelular al compararlos 

con sujetos sanos, incluso en ausencia de hipertrofia120. El empleo de dichas secuencias 

permitiría un diagnóstico precoz de la presencia de fibrosis difusa. 

1.2.5. Limitaciones de la resonancia magnética cardiaca 

Las principales limitaciones de la resonancia magnética cardiaca en el estudio de 

pacientes con miocardiopatía hipertrófica son las siguientes121: 

 Pacientes portadores de desfibrilador automático implantable. Aunque 

actualmente la mayoría de estos dispositivos ya son compatibles con la 

realización de estudios con resonancia magnética, estos dispositivos 



INTRODUCCIÓN 
 

69 
 

frecuentemente provocan artefactos en la adquisición de las imágenes que 

dificultan su interpretación. 

 Pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. En estos pacientes está 

contraindicado el uso de gadolinio por la posibilidad de desarrollar fibrosis 

sistémica nefrogénica122. 

 Pacientes con claustrofobia. 

 Pacientes con insuficiencia cardiaca aguda. Resulta difícil que los 

pacientes con congestión pulmonar aguda puedan permanecer tumbados 

inmóviles el tiempo necesario para la realización del estudio así como 

realizar las apneas necesarias.  

 

1.3. Evidencia existente sobre diferencias entre hombres y mujeres 

con miocardiopatía hipertrófica 

 Como se ha puesto de manifiesto desde hace años, las diferencias entre hombres 

y mujeres en la presentación, evolución y manejo de diversas patologías cardiovasculares 

como la insuficiencia cardiaca, enfermedad coronaria, enfermedad valvular, arritmias 

cardiacas y otras entidades existen y actualmente siguen estudiándose123-132. 

 En la miocardiopatía hipertrófica, el interés por el estudio de las diferencias 

existentes entre hombres y mujeres en diversos aspectos de la enfermedad comenzó en la 

década de los 90, inicialmente con estudios unicéntricos de pequeño tamaño poblacional.  

En 1997 el grupo polaco de Dimitrow PP, et al. publicó un trabajo comparando la 

edad de debút sintomático en hombres y mujeres con miocardiopatía hipertrófica, 

evidenciándose un retraso en el inicio de la sintomatología en mujeres, un tercio de las 

cuales comenzaron con la clínica en la quinta década de la vida133. Se hipotetizó que este 
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retraso en el inicio de la sintomatología en las mujeres podía deberse a un efecto protector 

de los estrógenos en las mujeres premenopáusicas que retrasase la evolución de la 

enfermedad. Un año después el mismo grupo realizó un estudio para analizar esta 

hipótesis comparando el grado de hipertrofia en hombres y mujeres de diferentes grupos 

de edad; sin evidenciarse diferencias significativas entre ambos sexos. Concluyeron que 

no quedaba demostrado un supuesto efecto protector de los estrógenos en las mujeres 

premenopáusicas de cara a modificar la evolución de la hipertrofia determinada 

genéticamente134. Sin embargo, pese a no existir una diferencia significativa entre ambos 

sexos en el grado de hipertrofia si parecía haberla en el tamaño ventricular izquierdo. En 

2001 Dimitrow PP, et al. estudiaron a 129 pacientes con miocardiopatía hipertrófica con 

ecocardiograma transtorácico comparando los diámetros telesistólicos y telediastólicos, 

la contractilidad y la presencia de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo 

en ambos sexos135. Las mujeres demostraron tener diámetros ventriculares izquierdos 

significativamente menores, en sístole y en diástole, sin mantenerse estas diferencias al 

indexar estos parámetros por superficie corporal. No se encontraron diferencias 

significativas entre ambos sexos en la presencia de obstrucción del tracto de salida del 

ventrículo izquierdo. Sin embargo, las mujeres con gradiente obstructivo presentaban un 

tamaño ventricular izquierdo menor que aquellas sin obstrucción. Tanto el diámetro 

telesistólico del ventrículo izquierdo como el diámetro telediastólico y la fracción de 

acortamiento resultaron predictores de obstrucción del tracto de salida del ventrículo 

izquierdo en las mujeres incluidas en el estudio, siendo el diámetro telesistólico del 

ventrículo izquierdo el predictor más potente de obstrucción. Así pues, los autores 

concluyeron que las dimensiones absolutas ventriculares menores incrementan la 

posibilidad de obstrucción del tracto de salida ventricular izquierdo en mujeres. Esta 

mayor probabilidad de aparición de aceleración de flujo en el tracto de salida ventricular 
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izquierdo ya se había estudiado y asociado a cavidades ventriculares izquierdas menores 

y mayor contractilidad del ventrículo izquierdo entre otros factores en pacientes con 

hipertrofia ventricular izquierda debida principalmente a causas secundarias como 

hipertensión arterial o estenosis aórtica136. Asimismo, el empleo de fármacos inotropos 

negativos en pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva había demostrado 

incrementar el diámetro ventricular izquierdo en sístole, pudiendo ser éste uno de los 

factores asociados a la desaparición del gradiente en el tracto de salida del ventrículo 

izquierdo en estos pacientes tras el tratamiento137. En un estudio posterior realizado por 

el mismo grupo se analizó la influencia de la edad en las diferencias de tamaño ventricular 

en hombres y mujeres con miocardiopatía hipertrófica. Tanto en individuos menores 

como mayores de 50 años los diámetros telediastólico y telesistólico del ventrículo 

izquierdo fueron significativamente menores en mujeres, objetivándose asimismo una 

fracción de acortamiento mayor y una mayor prevalencia de obstrucción del tracto de 

salida del ventrículo izquierdo en mujeres mayores de 50 años138. A pesar de estas 

diferencias, los autores no lograron demostrar diferencias significativas en mortalidad en 

relación a esta enfermedad entre hombres y mujeres139. 

No fue hasta 2005 cuando Olivotto I, et al. publicaron el primer estudio 

multicéntrico de gran tamaño poblacional (969 pacientes consecutivos) para analizar las 

diferencias existentes entre hombres y mujeres con miocardiopatía hipertrófica en cuanto 

a la presentación de la enfermedad y el curso clínico de la misma7. En este estudio se 

incluyeron pacientes con grosores ventriculares izquierdos iguales o mayores a 13 mm 

no atribuibles a causa secundaria, un umbral diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica 

menor al considerado actualmente en las principales guías sobre la enfermedad1,24. En 

este estudio hubo un predominio de hombres (59%) y, en el momento de la evaluación 

inicial, las mujeres presentaron mayor edad y estaban más sintomáticas en términos de 



INTRODUCCIÓN 

72 
  

disnea, dolor torácico y síncope. En la evaluación ecocardiográfica las mujeres 

presentaron un diámetro telediastólico del ventrículo izquierdo menor que los hombres, 

en consonancia con los estudios previamente mencionados. Asimismo, se objetivó  una 

mayor prevalencia de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo en mujeres 

y mayor grado de insuficiencia mitral. Con respecto a la evolución clínica, el sexo 

femenino se asoció con una mayor probabilidad de progresión a clase funcional NYHA 

III-IV, muerte por insuficiencia cardiaca o ictus. Sin embargo, no se objetivaron 

diferencias significativas respecto a la mortalidad por todas las causas, muerte relacionada 

con la miocardiopatía hipertrófica y muerte súbita. Los autores atribuyeron esa peor 

evolución clínica en mujeres, al menos en parte, a la mayor prevalencia de miocardiopatía 

hipertrófica obstructiva, puesto que dicha obstrucción había demostrado ser predictor de 

progresión sintomática de insuficiencia cardiaca previamente21.  

En un estudio posterior realizado por Schulz-Menger J, et al. se analizaron los 

estudios de resonancia magnética cardiaca de 64 pacientes con miocardiopatía 

hipertrófica, objetivándose mayor grado de remodelado ventricular en el grupo de 

mujeres con miocardiopatía hipertrófica obstructiva en comparación con los hombres que 

presentaban obstrucción, principalmente determinado por un aumento de la masa 

miocárdica140. Los autores señalaron que el agotamiento de este mecanismo adaptativo 

con aumento de la hipertrofia podría explicar el mayor riesgo de progresión a estadios 

avanzados de insuficiencia cardiaca en mujeres objetivado por Olivotto I, et al. 

Como se ha expuesto hasta ahora, existen diferencias tanto en la presentación 

clínica como en las características ecocardiográficas en hombres y mujeres con 

miocardiopatía hipertrófica. Ahora bien, ¿a qué se deben estas diferencias fenotípicas 

entre hombres y mujeres con miocardiopatía hipertrófica? La evidencia existente aporta 

resultados controvertidos. Por un lado, existen estudios que apoyan una influencia del 
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sexo y de las hormonas sexuales a la hora de expresar el fenotipo de la enfermedad141-142. 

Por otro lado, estudios como el de Dimitrow PP, et al. comentado previamente134 y 

otros143,144 no demuestran diferencias significativas en el grado de hipertrofia o en la 

gravedad de la enfermedad según el sexo, sobre todo en presencia de mutaciones causales 

subyacentes. Asimismo, más allá del sexo genotípico, hay que tener en cuenta las 

diferencias entre hombres y mujeres a la hora de interaccionar con el sistema sanitario145, 

pues dichas diferencias podrían justificar en parte las diferencias fenotípicas observadas. 

Independientemente de las diferencias fenotípicas objetivadas entre ambos sexos, 

cabe preguntarse también si dichas diferencias suponen un impacto en la evolución de la 

enfermedad y en la supervivencia de los pacientes. Los estudios presentados hasta ahora 

no han demostrado diferencias significativas a este respecto. 

En 2017 Geske JB, et al.  publicaron el estudio más importante hasta el momento 

dedicado a analizar diferencias en hombres y mujeres con miocardiopatía hipertrófica9. 

Se incluyeron 3673 pacientes con una evaluación inicial en la clínica Mayo entre 1975 y 

2012. En este estudio, en consonancia con estudios previos, se objetivó una mayor 

prevalencia de hombres en la población incluida (55%), presentando las mujeres mayor 

edad en el momento de la inclusión. Las mujeres también se encontraban más 

sintomáticas, con peor clase funcional NYHA y presentaron menor capacidad de ejercicio 

en la prueba de esfuerzo. Asimismo, las mujeres mostraron gradientes en el tracto de 

salida del ventrículo izquierdo mayores que los hombres, con mayor prevalencia de 

obstrucción a dicho nivel. El hallazgo más relevante de este estudio fue que, tras una 

mediana de seguimiento de 10,9 años, las mujeres presentaron mayor mortalidad que los 

varones. El sexo femenino mostró estar asociado con la mortalidad en el análisis 

univariable y multivariable. 
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Posteriormente, en 2019, Rowin EJ, et al. publicaron los resultados del centro 

Tufts de Boston referentes a 2123 pacientes con miocardiopatía hipertrófica146. En este 

estudio, una vez más, se objetivó una mayor proporción de hombres incluidos (62%). De 

acuerdo con los estudios previamente comentados, las mujeres presentaron mayor edad 

al diagnóstico, peor clase funcional y mayor frecuencia de fisiología obstructiva. En este 

estudio, tras una mediana de seguimiento de 3,9 años, no se encontraron diferencias 

significativas entre ambos sexos en la mortalidad relacionada con la miocardiopatía 

hipertrófica ni en la mortalidad global ajustada por la edad. Se objetivó una tasa de 

mortalidad relacionada con la miocardiopatía hipertrófica muy baja (0,3%/año), sin 

evidenciarse diferencias significativas en la mortalidad total al comparar la población de 

estudio con la población general de Estados Unidos del mismo sexo y edad. Los autores 

justificaron las diferencia con respecto al estudio previamente comentado de Geske JB, 

et al. en los hallazgos de mortalidad por las diferencias en cuanto al diseño del estudio y 

las estrategias terapéuticas. Este estudio incluyó un menor tamaño poblacional, realizó un 

seguimiento más corto y puso de manifiesto que las actuales medidas terapéuticas 

implementadas de forma precoz disminuyen notablemente la mortalidad asociada a esta 

patología, equiparándola a la de la población general. 

Recientemente, en 2020, Montenegro Sá F, et al. publicaron los resultados de 

mortalidad total y cardiovascular en una cohorte nacional portuguesa de 1042 pacientes 

con miocardiopatía hipertrófica147. Una vez más, las mujeres fueron significativamente 

mayores y más sintomáticas en términos de disnea y palpitaciones. También presentaron 

más frecuentemente insuficiencia cardiaca, insuficiencia mitral y disfunción diastólica. 

Aunque hubo una tendencia en el sexo femenino a presentar mayor frecuencia de 

obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo en reposo, la diferencia no llegó 

a alcanzar la significación estadística (p = 0,066). Otro dato llamativo de este estudio es 
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que, pese a presentar un riesgo de muerte súbita similar ambos sexos, el implante de un 

desfibrilador fue significativamente menor en mujeres. Tras un seguimiento de 65 ± 75 

meses, las mujeres presentaron mayor mortalidad total y mortalidad cardiovascular, 

fundamentalmente a expensas de mortalidad por insuficiencia cardiaca. El sexo femenino 

resultó ser un predictor independiente de mortalidad en el análisis multivariable. 

Con respecto a las terapias de reducción septal, bien mediante miectomía 

quirúrgica o mediante ablación septal con alcohol, llama la atención que, a pesar de que 

las mujeres presentan en los estudios más importantes realizados hasta el momento más 

sintomatología, mayor frecuencia de obstrucción del tracto de salida del ventrículo 

izquierdo, más posibilidad de progresión a peor clase funcional y peor supervivencia 

global, reciben estas terapias a edades significativamente mayores que los 

hombres9,148,149. Asimismo, se ha objetivado que las mujeres que se someten a miectomía 

presentan mayor grado de disfunción diastólica y mayor grosor de septo interventricular 

indexado lo que puede traducir una subestimación de la severidad de la enfermedad en el 

sexo femenino148. Es necesario hacer énfasis en una identificación precoz de estas mujeres 

con miocardiopatía hipertrófica obstructiva sintomática refractarias al tratamiento médico 

para plantear en ellas la posibilidad de una intervención precoz, puesto que existen datos 

de que las intervenciones a mayor edad se asocian con menor supervivencia149.



 

77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS



HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 

79 
 

 
2.1. Hipótesis 

La hipótesis de la que se parte en esta tesis es que, al igual que existen diferencias 

clínicas y ecocardiográficas entre varones y mujeres con miocardiopatía hipertrófica, 

también existirían diferencias anatómicas y funcionales en el estudio de resonancia 

magnética cardiaca entre ambos sexos que, a su vez, podrían ayudar a explicar las 

diferencias clínicas y pronósticas objetivadas en estudios previos.  

 

2.2. Objetivos 

 Conocer las características clínicas y los hallazgos de las principales pruebas 

complementarias (electrocardiograma, ergometría, monitorización ambulatoria 

mediante Holter y ecocardiograma transtorácico) de una población de pacientes 

con miocardiopatía hipertrófica evaluados con resonancia magnética cardiaca.  

 Realizar un análisis detallado de los estudios de resonancia magnética cardiaca de 

todos los pacientes incluidos, recogiendo información anatómica (grosor máximo 

del miocardio, cuantificación de los segmentos hipertróficos y su distribución, 

cuantificación de volúmenes cardiacos), información funcional (presencia de 

aceleración en el tracto de salida del  ventrículo izquierdo) e información sobre la 

presencia o ausencia de fibrosis miocárdica así como su cuantificación absoluta y 

relativa. 

 Comparar las diferencias objetivadas entre hombres y mujeres en las 

características clínicas y los resultados de las pruebas complementarias. 
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 Establecer si existen diferencias anatómicas y funcionales en los datos de 

resonancia magnética cardiaca entre hombres y mujeres con miocardiopatía 

hipertrófica. 

 Analizar si las diferencias entre ambos sexos en el estudio de resonancia 

magnética cardiaca ayudan a explicar la mayor prevalencia de miocardiopatía 

hipertrófica obstructiva en el sexo femenino objetivada en estudios previos. 
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3.1. Población de estudio 

 El Hospital Universitario de La Princesa de Madrid cuenta con una consulta 

monográfica dedicada al diagnóstico y seguimiento de pacientes con miocardiopatía 

hipertrófica siguiendo las recomendaciones de las principales guías europeas. Para la 

consecución de los objetivos de esta tesis se incluyeron de forma consecutiva todos los 

pacientes con diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica que fueron evaluados mediante 

resonancia magnética cardiaca en nuestro centro desde enero de 2006 hasta octubre de 

2017. El total de pacientes incluidos fue de 165. De cada uno de los pacientes se 

recopilaron los datos clínicos y de las distintas pruebas de imagen referidos al momento 

de realización del estudio de resonancia magnética cardiaca. Estos datos se obtuvieron 

mediante la revisión de la información disponible de las visitas a consulta de estos 

pacientes y la revisión de las pruebas realizadas en nuestro centro. El estudio se realizó 

cumpliendo las recomendaciones de la declaración de Helsinki sobre la investigación con 

pacientes y con la aprobación del Comité de Ética de la Investigación del Hospital 

Universitario de La Princesa. 

El diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica se estableció ante la presencia de un 

grosor ≥15 mm en uno o más segmentos de la pared ventricular izquierda no atribuible a 

otras causas; o ≥13 mm en aquellos individuos con uno o más familiares de primer grado 

con diagnóstico confirmado de miocardiopatía hipertrófica1. En los pacientes con 

hipertensión arterial se atribuyó la presencia de hipertrofia a miocardiopatía hipertrófica 

en base a la asimetría de la misma, al hallazgo de una hipertrofia desproporcionada en 

relación a las cifras tensionales del paciente, a la presencia de historia familiar de esta 

enfermedad y/o a la coexistencia de movimiento anterior sistólico de la válvula mitral. 
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3.2. Variables clínicas 

De cada uno de los pacientes del estudio se recopilaron los datos clínicos 

referentes a edad, peso, factores de riesgo cardiovascular, historia familiar, enfermedad 

coronaria previa conocida, antecedente de fibrilación auricular, tratamiento médico así 

como si era portador o no de un desfibrilador automático implantable. Asimismo, se 

interrogó a los pacientes sobre la presencia de síntomas atribuibles a la miocardiopatía 

hipertrófica (angina, síncope, palpitaciones, clase funcional valorada mediante la 

clasificación de la New York Heart Association (NYHA) (Tabla 5) o antecedente de 

muerte súbita recuperada). Para cada paciente se calculó el riesgo de muerte súbita 

cardiaca a 5 años usando la calculadora de riesgo recomendada por las guías europeas de 

miocardiopatía hipertrófica de 20141,59. Dicha fórmula, como se ha comentado 

previamente, incluye entre sus parámetros la edad del individuo, el grosor máximo de la 

pared del ventrículo izquierdo, el tamaño de la aurícula izquierda, el gradiente máximo 

en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la historia familiar de muerte súbita 

cardiaca, la documentación de arritmias ventriculares no sostenidas y el antecedente de 

síncope no atribuible a otras causas. El cálculo de riesgo de muerte súbita se llevó a cabo 

teniendo en cuenta el máximo grosor de la pared ventricular izquierda medido mediante 

ecocardiograma transtorácico y también el máximo grosor de la pared ventricular 

izquierda medido mediante resonancia magnética cardiaca.  
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Tabla 5. Clasificación de la clase funcional según la NYHA (modificada de Ponikowski 

P et al. 201650). 

 

 

3.3. Pruebas complementarias 

3.3.1. Electrocardiograma 

Se analizaron los electrocardiogramas de todos los individuos evaluando la 

presencia de criterios electrocardiográficos clásicos de hipertrofia ventricular 

izquierda150-152 (Tabla 6). También se analizó la presencia de ondas T negativas y la 

presencia de ondas Q patológicas definidas, de forma similar a estudios previos, como la 

presencia de ondas Q en derivaciones donde no aparecen de forma habitual, con una 

anchura ≥40 milisegundos y un voltaje >25% del voltaje total del complejo QRS en la 

misma derivación31. 
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Tabla 6. Criterios electrocardiográficos de hipertrofia ventricular izquierda de Sokolow-

Lyon, Cornell y escala de puntuación de Romhilt-Estes (modificada de Hancock EW, et 

al. 2009153). 

HVI, hipertrofia ventricular izquierda. 

3.3.2. Monitorización electrocardiográfica ambulatoria (Holter) 

Se recogieron los resultados de la monitorización ambulatoria 

electrocardiográfica durante 24-48 horas mediante Holter documentándose la presencia 

de fibrilación auricular, otras arritmias supraventriculares y arritmias ventriculares. 

3.3.3. Prueba de esfuerzo (Ergometría) 

Se recopilaron los datos de las pruebas de esfuerzo realizadas mediante ergometría 

siguiendo el protocolo de Bruce. Durante esta prueba se llevó a cabo monitorización 

electrocardiográfica continua así como mediciones seriadas de la presión arterial en 

reposo, durante el ejercicio y en los primeros minutos de la recuperación. Se evaluó la 

capacidad funcional, la frecuencia cardiaca, la respuesta tensional así como el desarrollo 



METODOLOGÍA 

87 
 

de arritmias ventriculares durante la prueba. Se consideró una respuesta tensional anormal 

como la incapacidad para incrementar la presión arterial sistólica basal en ≥20 mmHg o 

la documentación de una bajada ≥10 mmHg de la misma durante el esfuerzo. 

3.3.4. Ecocardiograma transtorácico 

Se recogieron los parámetros evaluados mediante ecocardiograma transtorácico 

referentes a las medidas del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda, la función 

ventricular izquierda, el grosor máximo de la pared del ventrículo izquierdo, la 

distribución de la hipertrofia ventricular y la función diastólica, de acuerdo a las 

recomendaciones actuales de las principales guías de imagen cardiaca154,155. Asimismo, 

se evaluó el gradiente máximo en el tracto de salida del ventrículo izquierdo en el plano 

apical 5 cámaras mediante Doppler continuo. Se definió la obstrucción del tracto de salida 

del ventrículo izquierdo como la presencia de un gradiente máximo instantáneo ≥30 

mmHg en reposo o tras maniobras de provocación realizando Valsalva, de acuerdo con 

las guías europeas de miocardiopatía hipertrófica1. También se determinó la presencia o 

ausencia de movimiento anterior sistólico de la válvula mitral. 

 

3.4. Protocolo de estudio con resonancia magnética cardiaca 

Para llevar a cabo los estudios de resonancia magnética cardiaca se empleó un 

equipo de 1.5 Tesla (Modelo Signa y Signa HDXT; General Electric Healthcare, 

Milwaukee, WI, EEUU), con una bobina de superficie de 12 canales y sincronización 

electrocardiográfica. Los estudios de todos los pacientes incluidos se realizaron siguiendo 

un protocolo predefinido (Tabla 7). Las imágenes de cine se obtuvieron mediante 

secuencias equilibradas de precesión libre en estado estacionario (steady-state-free-

precession, SSFP) con sincronización retrospectiva. Se obtuvieron secuencias cine en eje 
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largo horizontal y vertical, tracto de salida del ventrículo izquierdo y 10-15 cortes 

continuos en eje corto cubriendo la totalidad de los ventrículos, de la base al ápex, con 

apnea. Tras finalizar dicha adquisición, se administraba un bolo intravenoso de 0,2 

mmol/kg de contraste de gadolinio (Dotarem®, Guerbert) y, 10 minutos después, se 

obtenían las imágenes de realce tardío de gadolinio mediante secuencias eco de gradiente 

potenciadas en T1 con pulso de inversión recuperación. 

 

Tabla 7. Protocolo de adquisición del estudio de resonancia magnética cardiaca en 

pacientes con miocardiopatía hipertrófica en nuestro centro. 

 

IV, intravenoso; SSFP, steady-state-free-precession; VI, ventrículo izquierdo. 

 

3.5. Análisis del estudio de resonancia magnética cardiaca 

Para evaluar la hipertrofia ventricular izquierda se empleó el modelo de 17 

segmentos recomendado por las principales sociedades científicas70. Se midió en cada 

segmento el máximo grosor telediastólico obtenido a partir de la secuencia cine eje corto.  
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También se analizó la distribución de la hipertrofia ventricular izquierda para 

evaluar si presentaba un patrón helicoidal, distribución previamente descrita y asociada a 

peor pronóstico77,78. Se empleó el modelo de 17 segmentos evaluando la hipertrofia en 

las secuencias cine eje corto en telediástole. Se consideró que el patrón helicoidal estaba 

presente si la hipertrofia seguía una distribución espiral a lo largo del eje longitudinal en 

sentido contrario a las agujas del reloj, iniciándose en el segmento basal de la cara anterior 

o en el segmento basal del septo anterior.  

Para el análisis de los volúmenes ventriculares y la función ventricular se utilizó 

un software específico y validado para interpretación de estudios de resonancia magnética 

cardiaca (ReportCard, GE Healtcare®) (Figura 8).  

La presencia de aceleración en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, 

movimiento anterior sistólico de la válvula mitral e insuficiencia mitral se evaluaron 

visualmente. 

Figura 8. Ejemplo de análisis de volúmenes ventriculares y función ventricular realizado 

con ReportCard. 
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La presencia de realce tardio de gadolinio se evaluó cuantitativamente mediante 

una herramienta validada disponible en el software previamente mencionado que 

automáticamente identifica, tras trazar manualmente los bordes epicárdico y endocárdico 

en los cortes de eje corto, los píxeles de alta intensidad (depósito de gadolinio) 

comparándolos  con el miocardio normal (sin depósito de gadolinio). Esta medición 

automática se corregía manualmente para hacerla coincidir con el área visual de realce 

tardío. Mediante esta herramienta se obtiene el valor absoluto (expresado en gramos) y 

relativo (porcentaje respecto a la masa total) de fibrosis en cada paciente (Figura 9). 

 

Figura 9. Ejemplo de cuantificación de la fibrosis en un paciente con miocardiopatía 

hipertrófica con realce tardío de gadolinio. A. Eje corto que muestra realce tardío de 

gadolinio en los segmentos anteroseptal basal, inferoseptal basal e inferior medio. B. 

Realce tardío de gadolinio en gramos y en porcentaje respecto a la masa total.  
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El análisis e interpretación de todos los estudios de resonancia magnética cardiaca 

incluidos fue supervisado por un experto en resonancia magnética cardiaca con el nivel 

III de acreditación de la Sociedad Europea de Cardiología y más de 10 años de experiencia 

clínica en el estudio de pacientes con miocardiopatía hipertrófica. 

 

3.6. Análisis estadístico 

Las variables categóricas se expresaron como número total y porcentaje. Se 

determinó la normalidad de las variables continuas usando la prueba de Shapiro-Wilk. 

Las variables continuas que seguían una distribución normal se expresaron como media 

± desviación estándar, y como mediana [rango intercuartílico] cuando no seguían una 

distribución normal.  

Para la comparación de las variables categóricas en hombres y mujeres se usaron 

la prueba de χ2 y el test exacto de Fisher según correspondiese. Las diferencias según 

sexo en las variables continuas con distribución normal se analizaron empleando t de 

Student y en las variables continuas que no seguían una distribución normal empleando 

la prueba U de Mann-Whitney.  

Se estudiaron mediante regresión logística univariable las variables asociadas a 

miocardiopatía hipertrófica obstructiva incluyendo en el modelo variables clínicas, todos 

los datos obtenidos a partir del estudio de resonancia magnética (grado y distribución de 

hipertrofia ventricular, volúmenes ventriculares, función ventricular y presencia de 

fibrosis miocárdica) y los datos sobre función diastólica del ecocardiograma 

transtorácico. Aquellos resultados que mostraron una p < 0,1 se incluyeron en el análisis 

de regresión logística multivariable para determinar los predictores independientes de 

miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Se utilizó el coeficiente de correlación de 

Pearson para analizar la existencia de colinearidad significativa entre variables. 
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Adicionalmente, se estudiaron mediante regresión lineal las variables clínicas que 

potencialmente pudiesen modificar los volúmenes ventriculares (sexo, edad, hipertensión 

arterial, diabetes mellitus, enfermedad coronaria, fibrilación auricular, tratamiento 

recibido) para determinar los factores asociados de forma independiente con el volumen 

telesistólico del ventrículo izquierdo indexado. 

Se representaron las variables numéricas más importantes mediante diagramas de 

cajas. 

Se consideraron los resultados estadísticamente significativos cuando el valor de 

la p resultó < 0,05.  

El estudio estadístico se llevó a cabo empleando el software estadístico Stata 14 

(StataCorp, College Station, Tx, EEUU).  
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4.1. Características clínicas de la población de estudio 

En la Tabla 8 se resumen las principales características clínicas de los pacientes 

incluidos en el estudio.  

Hubo un predominio de hombres en la población de estudio [112 (68%)].  En el 

momento de la evaluación mediante resonancia magnética cardiaca la edad de las mujeres 

fue significamente mayor (70 [57-75] vs. 61 [47-72] años, p = 0,02). Asimismo, las 

mujeres presentaron peor clase funcional con mayor disnea medida mediante la escala de 

la NYHA [NYHA II-IV 47,2 vs. 24,1%, p = 0,003)] y refirieron más frecuentemente 

palpitaciones (19,6 vs. 4,6%, p = 0,006). Puesto que la edad de la población femenina fue 

significativamente mayor y la peor clase funcional podría atribuirse a este hecho, se 

analizó la influencia del sexo femenino en el grado de disnea teniendo en cuenta la edad, 

manteniéndose dicha relación tras el ajuste oportuno (OR 2,4 (95% IC 1,2 - 5), p = 0,015).  

En lo referente a los factores de riesgo cardiovascular, no se objetivaron 

diferencias significativas entre ambos sexos excepto en el hábito tabáquico que fue más 

frecuente en hombres (42,9 vs. 22,6%, p = 0,012). Es interesante reseñar la alta 

prevalencia de hipertensión arterial en nuestra problación de estudio (63% de los sujetos 

incluidos). La enfermedad arterial coronaria fue más frecuente en hombres (17 vs. 1,9%, 

p = 0,004).  

Con respecto a la medicación recibida, no hubo diferencias significativas en el uso 

de fármacos beta-bloqueantes o bloqueantes de los canales de calcio entre ambos sexos, 

aunque el porcentaje de mujeres en tratamiento con estos últimos fue el doble que el de 

hombres (18,9 vs. 9,8%). De notable interés es remarcar que el número de mujeres que 

recibían fármacos diuréticos fue significativamente mayor (49,1 vs. 23,4%, p = 0,001).  
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En nuestra población de estudio, el riesgo de muerte súbita cardiaca fue bajo en 

ambos sexos, sin diferencias significativas entre hombres y mujeres (1,6 [1,3-2,5] vs. 1,9 

[1,3-2,8], p = 0,393). De acuerdo a esto, el número de pacientes portadores de 

desfibrilador automático implantable en prevención primaria o secundaria también fue 

bajo (7,3% del total de pacientes incluidos). 
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Tabla 8. Características clínicas de la población de estudio. 

 

ARA II, antagonistas del receptor de angiotensina II; DAI,  desfibrilador automático implantable; ETT, 
ecocardiograma transtorácico; IECAS, inhibidores del enzima conversor de angiotensina; MCH, 
miocardiopatía hipertrófica; NYHA, New York Heart Association; RMC, resonancia magnética cardiaca; 
VI, ventrículo izquierdo. 
Las variables continuas se expresan como media ± desviación estandar o mediana [rango intercuartílico]. 
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4.2. Datos de las pruebas complementarias 

4.2.1. Electrocardiograma y monitorización electrocardiográfica 

ambulatoria (Holter) 

En la Tabla 9 se resumen los principales hallazgos electrocardiográficos y de la 

monitorización electrocardiográfica ambulatoria con Holter. 

Tabla 9. Características electrocardiográficas y de la monitorización mediante Holter. 

 

Con respecto a los hallazgos electrocardiográficos, más mujeres cumplían 

criterios de hipertrofia ventricular izquierda según los criterios anteriormente descritos 

(60,8 vs. 37%, p = 0,004) (Figura 10 y 11). Por el contrario, las ondas Q patológicas se 

observaron más frecuentemente en hombres (29,9 vs. 11,8%, p = 0,013) (Figura 12). No 

se objetivaron diferencias significativas en el porcentaje de hombres y mujeres con ondas 

T negativas (Figura 13). 
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Figura 10. Electrocardiograma de una mujer de 39 años con criterios de Cornell de 

hipertrofia ventricular izquierda. 

 

 

 

Figura 11. Electrocardiograma de un varón de 40 años con criterios de Sokolow-Lyon de 

hipertrofia ventricular izquierda. 
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Figura 12. Electrocardiograma de un varón de 73 años con ondas Q patológicas en cara 

inferior y bloqueo completo de rama derecha. 

 

 

 

 

Figura 13. Electrocardiograma de un varón de 47 años con ondas T negativas. 

 

 



RESULTADOS 

101 
 

Con respecto a la monitorización mediante Holter, en el 20,3% de los pacientes se 

objetivó fibrilación auricular, el 74,8% presentaron extrasistolia ventricular y el 22% 

presentaron algún episodio de taquicardia ventricular no sostenida (Figura 14); sin 

diferencias significativas entre ambos sexos. 

Figura 14. Fragmento de registro de Holter de un paciente con episodios de taquicardia 

ventricular no sostenida. 

 

4.2.2. Prueba de esfuerzo (Ergometría) 

Los resultados de la prueba de esfuerzo realizada mediante ergometría se 

representan en la Tabla 10.  

Dicha prueba no se realizó en todos los pacientes incluidos en este estudio por lo 

que reflejamos los resultados de 78 pacientes (47% de la población total), sin encontrarse 

diferencias entre los hombres y las mujeres a los que se realizó esta prueba (49,1 vs. 

43,4%, p = 0,493).  

La capacidad de ejercicio fue significativamente menor en las mujeres (7,1 [5,4-

8] vs. 8 [6,8-10,4] METS, p = 0,023). No se objetivaron diferencias entre ambos sexos en 

cuanto al porcentaje de pruebas con respuesta tensional anormal (Figura 15). Los hombres 

presentaron mayor tendencia a desarrollar arritmias ventriculares (extrasistolia, 
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taquicardia ventricular no sostenida) durante la realización de la prueba pero esta 

diferencia no alcanzó la significación estadística (30,8 vs. 9,1%, p = 0,074). 

Tabla 10. Resultados de la ergometría*. 

 

PA, presión arterial; PAS, presión arterial sistólica. 
Las variables continuas se expresan como media ± desviación estandar o mediana [rango intercuartílico]. 
*Datos de la ergometría disponibles en 78 pacientes (47,3% del total). 

 

Figura 15. Resultados de ergometría de un varón con miocardiopatía hipertrófica con 

obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo detenida por mareo, con respuesta 

tensional anormal. 
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4.2.3. Ecocardiograma transtorácico 

En la Tabla 11 se resumen los principales hallazgos en el ecocardiograma 

transtorácico de los pacientes incluidos. 

Tabla 11. Hallazgos ecocardiográficos. 

AI, aurícula izquierda; FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; SIV, septo interventricular; 
TSVI, tracto de salida del ventrículo izquierdo; VI, ventrículo izquierdo; VM, válvula mitral. 
Las variables continuas se expresan como mediana [rango intercuartílico]. 
*Datos de volumen indexado de aurícula izquierda disponibles en 44 pacientes (26,7%). 
†Datos de función diastólica del ventrículo izquierdo disponibles en 107 pacientes (64,9%). 
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Los diámetros telediastólico y telesistólico del ventrículo izquierdo fueron 

significativamente mayores en los hombres. No se objetivaron diferencias significativas 

en el grosor máximo de la pared ventricular izquierda (18 [15-20] vs. 17 [15-20] mm, p 

= 0,948) ni en la distribución de la hipertrofia en las distintas caras ventriculares. 

Sin embargo, las mujeres presentaron con más frecuencia obstrucción del tracto 

de salida del ventrículo izquierdo (45,1 vs. 20,6%, p = 0,002) y el gradiente máximo del 

tracto de salida del ventrículo izquierdo fue significativamente mayor (31 [9-75] vs. 11 

[7-31] mmHg, p = 0,011) (Figuras 16 y 17). Asimismo, el movimiento anterior sistólico 

de la válvula mitral se objetivó más frecuentemente en mujeres (41,2 vs. 20,8%, p = 

0,008). 

Figura 16. Diagrama de cajas mostrando la distribución del gradiente máximo del tracto 

de salida del ventrículo izquierdo en hombres y mujeres. 

 

TSVI, tracto de salida del ventrículo izquierdo. 
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Figura 17. Paciente con miocardiopatía hipertrófica con obstrucción del tracto de salida 

del ventrículo izquierdo. A. Plano apical 5 cámaras ampliado en el que se objetiva 

hipertrofia marcada del septo interventricular basal. B. Plano apical 5 cámaras con 

Doppler color en el que se objetiva aceleración de flujo en el tracto de salida del ventrículo 

izquierdo. C. Doppler continuo mostrando obstrucción dinámica del tracto de salida del 

ventrículo izquierdo con un gradiente máximo de 82 mmHg. 
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Cuando se evaluó la influencia del tratamiento con diuréticos en el gradiente 

máximo objetivado en el tracto de salida del ventrículo izquierdo mediante 

ecocardiograma transtorácico, se objetivaron diferencias significativas en ambos sexos. 

Las mujeres que recibían dichos fármacos presentaron gradientes significativamente más 

elevados que aquellas que no tomaban diuréticos (55 [25-107] vs. 13 [6-46] mmHg, p = 

0,02). Sin embargo, esta asociación no se objetivó en los varones incluidos en el estudio, 

no encontrándose diferencias significativas en el gradiente máximo del tracto de salida 

del ventrículo izquierdo en función de si recibían o no tratamiento diurético (12 [6,5-23] 

vs. 11 [7-36] mmHg, p = 0,62) (Figura 18). 

 

Figura 18. Diagrama de cajas mostrando la distribución del gradiente máximo del tracto 

de salida del ventrículo izquierdo en hombres y mujeres en función de si recibían o no 

tratamiento diurético.  

 

TSVI, tracto de salida del ventrículo izquierdo. 
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Los datos de función diastólica del ventrículo izquierdo sólo estaban disponibles 

en 107 pacientes (64,9%), presentando la mayoría disfunción diastólica grado I (52,3%), 

sin objetivarse diferencias significativas entre ambos sexos. 

 

4.3. Hallazgos de la resonancia magnética cardiaca 

4.3.1. Grado y distribución de la hipertrofia ventricular 

 Los hallazgos de la resonancia magnética cardiaca referentes a la hipertrofia 

ventricular de los pacientes incluidos se presentan en la Tabla 12. 

 No se objetivaron diferencias significativas en el grosor máximo de la pared 

ventricular izquierda entre hombres y mujeres (18 [17-22] vs. 19 [16-20] mm, p = 0,86). 

Tampoco se encontraron diferencias relevantes en la masa ventricular de ambos sexos. 

 Con respecto a la distribución de la hipertrofia, se observó mayor prevalencia de 

hipertrofia apical estricta (segmentos 13-17) en las mujeres (9,4 vs. 0,9%, p = 0,013), 

aunque esta entidad fue poco frecuente (Figura 19). No se objetivaron diferencias 

significativas entre ambos sexos en cuanto a la distribución de la hipertrofia en el resto 

de segmentos miocárdicos ni en el número total de segmentos con hipertrofia (5 [4-7] en 

ambos sexos, p = 0,816).  

 Aproximadamente la mitad de la población de estudio presentó una distribución 

helicoidal de la hipertrofia ventricular, sin diferencias significativas entre hombres y 

mujeres (Figura 20). 
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Tabla 12. Datos de hipertrofia ventricular de la resonancia magnética cardiaca. 

HVI, hipertrofia ventricular izquierda; VI, ventrículo izquierdo. 
Las variables continuas se expresan como mediana [rango intercuartílico]. 
 

Figura 19. Resonancia magnética cardiaca de mujer con miocardiopatía hipertrófica 

apical. A. Corte en eje largo 2 cámaras. B. Corte en eje largo 4 cámaras. 
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Figura 20. Ejes cortos de resonancia magnética cardiaca de paciente con distribución 

helicoidal de la hipertrofia ventricular. La hipertrofia se inicia en el segmento anterior 

basal (A); continúa en los segmentos anteroseptal medio (B), inferoseptal medio (C) e 

inferior medio (D, E); y termina en el segmento lateral apical (F) (flechas blancas). 

 

 

4.3.2. Volúmenes ventriculares, función ventricular y otros datos funcionales 

En la Tabla 13 se presentan los datos de los volúmenes ventriculares, función 

ventricular así como otros parámetros funcionales (aceleración en el tracto de salida del 

ventrículo izquierdo, movimiento anterior sistólico de la válvula mitral e insuficiencia 

mitral). 
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Tabla 13. Volúmenes ventriculares, función ventricular y otros datos funcionales de la 

resonancia magnética cardiaca. 

 

FEVD, fracción de eyección del ventrículo derecho; FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; 
TSVI, tracto de salida del ventrículo izquierdo; VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo; VM, 
válvula mitral. 
Las variables continuas se expresan como mediana [rango intercuartílico]. 

 

Las mujeres incluidas en el estudio presentaron volúmenes ventriculares 

izquierdos y derechos menores que los hombres tanto en sístole como en diástole. Una 

vez indexados, se mantuvieron las diferencias significativas entre ambos sexos en cuanto 

al volumen telesistólico del ventrículo izquierdo indexado y a los volúmenes derechos 

indexados (Figura 21). Por el contrario, la fracción de eyección de ambos ventrículos fue 

significativamente mayor en el sexo femenino. 
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Figura 21. Diagrama de cajas mostrando la distribución de los volúmenes telesistólicos y 

telediastólicos del ventrículo izquierdo indexados (mL/m2) en hombres y mujeres. 

VI, ventrículo izquierdo. 

 

Para descartar que la diferencia de volumen telesistólico del ventrículo izquierdo 

indexado objetivada entre ambos sexos pudiese deberse a otros factores, se realizó un 

análisis univariable y multivariable mediante regresión lineal confirmándose la 

asociación independiente y significativa entre el sexo femenino y el volumen telesistólico 

del ventrículo izquierdo indexado (coeficiente β del sexo femenino sobre el volumen 

telesistólico del ventrículo izquierdo indexado de -3,2 (95% IC -6,14 - -0,26), p = 0,033) 

(Tabla 14). 
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Tabla 14. Predictores del volumen telesistólico del ventrículo izquierdo indexado. 

 

ARA II, antagonistas del receptor de angiotensina II; IECAS, inhibidores del enzima conversor de 
angiotensina. 

  

Asimismo, en concordancia con los resultados del ecocardiograma transtorácico, 

un número significativamente mayor de mujeres mostraron aceleración en el tracto de 

salida del ventrículo izquierdo, movimiento anterior sistólico de la válvula mitral e 

insuficiencia mitral; parámetros sugerentes de la presencia de fisiología obstructiva más 

frecuentemente en mujeres. 

4.3.3. Presencia de fibrosis miocárdica  

La mayoría de los pacientes incluidos en el estudio recibieron contraste de 

gadolinio intravenoso (149 pacientes de los cuales 101 fueron hombres y 48 fueron 
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mujeres) (Figura 22). El principal motivo por el que no se administró contraste 

intravenoso fue la presencia de insuficiencia renal significativa. 

Figura 22. Porcentaje de la población que recibió gadolinio intravenoso. 

 

IV, intravenoso. 

 

Del total de pacientes que recibieron contraste intravenoso, el 59,1% presentaron 

realce tardío de gadolinio, sin diferencias significativas entre mujeres y hombres (26, 

54,2% vs. 62, 61,5%, p = 0,291). Tampoco se encontraron diferencias significativas en la 

cantidad total de realce en ambos sexos (Tabla 15).  

 

Tabla 15. Datos sobre la presencia de realce tardío de gadolinio en la población de estudio. 

Las variables continuas se expresan como mediana [rango intercuartílico]. 
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4.4. Predictores de miocardiopatía hipertrófica obstructiva 

Para estudiar si las diferencias objetivadas en el estudio de resonancia magnética 

cardiaca entre hombres y mujeres con miocardiopatía hipertrófica podrían ayudar a 

explicar la mayor prevalencia de miocardiopatía hipertrófica obstructiva en el sexo 

femenino objetivada en estudio previos se realizó un análisis para determinar los 

predictores independientes de miocardiopatía hipertrófica obstructiva. 

Se definió la miocardiopatía hipertrófica obstructiva como la presencia de un 

gradiente máximo en el tracto de salida del ventrículo izquierdo ≥30 mmHg cuantificado 

por ecografía Doppler. Para realizar dicho análisis se incluyeron los pacientes con 

información disponible en el ecocardiograma transtorácico del gradiente máximo en el 

tracto de salida del ventrículo izquierdo (153 pacientes del total).  

En el análisis univariable, el sexo femenino y la ausencia de enfermedad coronaria 

previa se asociaron de forma significativa con la presencia de obstrucción (p = 0,002 y p 

= 0,025, respectivamente). Respecto a las variables de resonancia magnética cardiaca, la 

fracción de eyección del ventrículo izquierdo fue mayor en el grupo con miocardiopatía 

hipertrófica obstructiva (p <0,001) mientras que el volumen telesistólico del ventrículo 

izquierdo indexado fue significativamente menor (p = 0,0012). El grosor del tabique 

interventricular y el ratio del grosor del tabique interventricular/pared posterior del 

ventrículo izquierdo también fueron significativamente mayores en el grupo con 

enfermedad obstructiva (p <0,001  y p = 0,0022, respectivamente) (Tabla 16).  
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Tabla 16. Variables asociadas a miocardiopatía hipertrófica obstructiva (análisis 

univariable). 

 

ARA II, antagonistas del receptor de angiotensina II; IECAS, inhibidores del enzima conversor de 
angiotensina; MCH, miocardiopatía hipertrófica. 

Las variables continuas se expresan como mediana [rango intercuartílico]. 
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Tabla 16. Variables asociadas a miocardiopatía hipertrófica obstructiva (análisis 

univariable) cont. 

 

FEVD, fracción de eyección del ventrículo derecho; FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; 
MCH, miocardiopatía hipertrófica; SIV, septo interventricular; VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo 
izquierdo. 

Las variables continuas se expresan como mediana [rango intercuartílico]. 
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Para realizar el análisis multivariable y determinar los predictores de 

miocardiopatía hipertrófica obstructiva se excluyó la fracción de eyección del ventrículo 

izquierdo de los cálculos, puesto que demostró colinearidad significativa con el volumen 

telesistólico del ventrículo izquierdo indexado (el coeficiente de correlación de Pearson 

fue R = -0,83, p<0,001) (Figura 23).  

 

Figura 23. Coeficiente de correlación de Pearson para fracción de eyección del ventrículo 

izquierdo y volumen telesistólico del ventrículo izquierdo indexado. 

 

FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; VI, ventrículo izquierdo. 

Tras realizar este ajuste se realizó el análisis multivariable donde el sexo 

femenino, el grosor del septo interventricular medido por resonancia magnética cardiaca 

y el volumen telesistólico del ventrículo izquierdo indexado permanecieron como 

predictores independientes de miocardiopatía hipertrófica obstructiva (Tabla 17). 
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Tabla 17. Predictores de miocardiopatía hipertrófica obstructiva (análisis multivariable). 

 

 IC, intervalo de confianza; SIV, septo interventricular, VI, ventrículo izquierdo.  

*Por cada descenso de 5 mL/m². 
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5.1. Características clínicas de la población 

 Nuestra población de estudio mostró, en consonancia con los principales estudios 

publicados hasta el momento7,9,135,141,143,146,147, un predominio de hombres, constituyendo 

éstos el 68% del total de la muestra. Las mujeres incluidas presentaron una edad media 

significativamente mayor que los varones, lo cual sugiere un retraso diagnóstico de la 

enfermedad en el sexo femenino. Como se ha mencionado previamente, esto parece 

obedecer a un conjunto de variables, no del todo esclarecidas, entre las cuales se encuentra 

probablemente la interacción que éstas presentan con el sistema sanitario que puede dar 

lugar a una subestimación de síntomas como la disnea. Esto conduce en muchas ocasiones 

a un diagnóstico más tardío de la enfermedad, que puede encontrarse en fase más 

avanzada, y se diagnostica cuando los síntomas, especialmente la disnea, son más 

evidentes. Tanto nuestro estudio como los principales estudios publicados previamente 

muestran una población femenina de mayor edad y más sintomática en el momento del 

diagnóstico7,9,146. Cabe pensar que la peor clase funcional objetivada en las mujeres pueda 

deberse a que presentan una edad significativamente mayor que los hombres, sin 

embargo, tal y como se expone previamente, se mantiene la asociación entre el sexo 

femenino y una mayor sintomatología tras ajustar los resultados en función de la edad. 

 Con respecto a los factores de riesgo cardiovascular de nuestra problación, llama 

la atención la alta prevalencia de hipertensión arterial, afectando al 63% de los pacientes 

incluidos, sin diferencias significativas entre hombres y mujeres. En el estudio de Geske, 

et al.9, con un gran tamaño muestral, el porcentaje de pacientes incluidos hipertensos fue 

del 46%, una cifra significativamente menor que la de nuestro estudio. Las diferencias 

probablemente se deban a que el diagnóstico de hipertensión aumenta según se 
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incrementa la edad del individuo, y nuestra población de estudio es una población más 

envejecida que la referida por ellos (61 ± 16 vs. 55 ± 16 años de media). 

 En lo referente al tratamiento recibido, tal y como recomiendan las principales 

guías de práctica clínica1, los betabloqueantes son el tratamiento de primera elección. El 

60,6% de los pacientes de nuestro estudio recibían ese tratamiento. Los bloqueantes de 

los canales de calcio se emplearon en nuestra población menos frecuentemente, en un 

12,7% de los pacientes, habitualmente cuando existía contraindicación o falta de 

respuesta a los betabloqueantes. Aunque no se objetivaron diferencias significativas en el 

uso de ambos tratamientos según el sexo, aproximadamente el doble de mujeres que 

hombres recibían bloqueantes de los canales de calcio, dato que concuerda con los 

principales estudios publicados hasta el momento7,9,146 donde estos fármacos se usaban 

de forma significativamente mayor en mujeres. Un dato novedoso recogido en nuestro 

estudio y no en otros previos, es el referente al empleo de fármacos diuréticos en los 

pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Tal y como se ha señalado previamente, el 

número de mujeres con tratamiento diurético fue significativamente mayor que el de 

hombres, extendiéndose prácticamente a la mitad de la población femenina incluida. 

Aunque no pudimos recoger el motivo exacto por el cual se prescribieron los fármacos 

diuréticos, es decir, si fue a causa de datos de insuficiencia cardiaca o bien para el 

tratamiento de la hipertensión arterial, resulta de gran interés disponer de datos referentes 

a su uso, puesto que pueden influir en los hallazgos hemodinámicos de los pacientes. Es 

decir, como es bien sabido, los diuréticos son fármacos que pueden producir hipovolemia 

e hipotensión y, en esta patología, pueden provocar o incrementar la obstrucción del tracto 

de salida ventricular izquierdo11. 

 Otro dato importante a reseñar es el bajo riesgo de muerte súbita objetivado en 

ambos sexos de nuestra población de estudio. Esto se debe en parte a que nuestro centro 
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no dispone de una unidad de insuficiencia cardiaca avanzada y trasplante cardiaco y los 

casos con enfermedad más avanzada son referidos a centros que sí disponen de dichas 

opciones terapéuticas. Nuestra población representa a la de mayoría de sujetos con 

miocardiopatía hipertrófica, con un riesgo de muerte súbita bajo y cierta estabilidad 

clínica en relación a la enfermedad. 

 

5.2. Hallazgos de las pruebas complementarias 

 En nuestro estudio, las mujeres con miocardiopatía hipertrófica presentaron peor 

capacidad funcional, evaluada mediante la realización de ergometría, en consonancia con 

estudios previos9. 

 Con respecto a los hallazgos ecocardiográficos, los diámetros ventriculares 

izquierdos tanto en sístole como en diástole fueron significativamente menores en las 

mujeres. Las cavidades ventriculares de menor tamaño están descritas de forma habitual 

en mujeres sanas154 y también en estudios previos de mujeres con miocardiopatía 

hipertrófica7,9,146. Con respecto al grosor máximo de la pared ventricular medido mediante 

ecocardiograma, en nuestro estudio los pacientes presentaron valores similares a los 

objetivados en los principales estudios publicados hasta el momento9,146. Nosotros no 

encontramos diferencias significativas en el grosor máximo de pared entre ambos sexos, 

mientras que en estos estudios si hay diferencias estadísticamente significativas 

presentando los hombres mayores grosores, aunque la diferencia práctica es poco 

importante pues no llega a ser mayor de 1 mm de media entre ambos sexos. 

 El hallazgo más relevante del estudio ecocardiográfico es la mayor frecuencia de 

obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo documentada en mujeres (45,1%) 

que, además, presentaron gradientes máximos en el tracto de salida del ventrículo 
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izquierdo mayores que los hombres. Este es un dato de importante relevancia puesto que 

la obstrucción significativa se ha asociado a peor pronóstico y es predictora de desarrollo 

de insuficiencia cardiaca y mortalidad en esta patología21. Este hallazgo ya se documentó 

en los principales estudios previos7,9,146 que referían porcentajes de mujeres con fisiología 

obstructiva entre el 37 y el 54%.  

 Con respecto a los datos de función diastólica, el 66,3% de los pacientes incluidos 

presentaron disfunción diastólica, siendo la más frecuente la disfunción de grado I. La 

disfunción diastólica es un hallazgo frecuente en los pacientes con miocardiopatía 

hipertrófica siendo su origen multifactorial. Algunos de los mecanismos implicados en 

esta disfunción son el incremento de la masa ventricular que condiciona una disminución 

de la elasticidad en las cavidades cardiacas, una prolongación del tiempo de relajación, la 

presencia de isquemia y la fibrosis miocárdica156. Como ya se ha comentado previamente, 

dentro del espectro de la disfunción diastólica, es la de grado III, o patrón restrictivo, la 

que se asocia a un peor pronóstico28. En nuestra población se objetivó disfunción 

diastólica grado III en un 8,4% de los pacientes, un porcentaje muy similar al descrito en 

estudios previos28. 

 

5.3. Hallazgos de la resonancia magnética cardiaca 

La principal aportación novedosa de nuestro estudio es que presentamos una 

comparación exhaustiva de los hallazgos de resonancia magnética cardiaca en hombres y 

mujeres con miocardiopatía hipertrófica. 

Con respecto al grado de hipertrofia ventricular, no se objetivaron diferencias 

significativas en el grosor máximo de la pared ventricular entre hombres y mujeres. Los 

grosores evaluados mediante resonancia magnética cardiaca se hallaban en consonancia 
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con los obtenidos en el estudio ecocardiográfico (grosor máximo de pared ventricular 

izquierda 18 [17-21] y 17 [15-20] mm, respectivamente). Se trata de un dato relevante 

puesto que en estudios previos se han descrito discrepancias entre ambas técnicas en la 

medición del máximo grosor de pared ventricular izquierda, con una mediana de 

diferencia de 3 mm157.  

En lo referente a la distribución de la hipertrofia no se objetivaron diferencias 

significativas entre ambos sexos presentándose en la mayoría de los pacientes en las 

regiones anteroseptal e inferoseptal, sobre todo en los segmentos basales y medios. 

Previamente ya se describió en estudios de resonancia magnética cardiaca la afectación 

del segmento anteroseptal basal como la más frecuente en esta enfermedad75.  

Sólo se encontraron diferencias significativas entre ambos sexos en la frecuencia 

de hipertrofia apical estricta, en nuestro estudio más habitual en mujeres. La 

miocardiopatía hipertrófica apical es una forma de miocardiopatía hipertrófica poco 

frecuente descrita inicialmente en Japon158,159 en la que la hipertrofia se presenta en el 

ápex ventricular izquierdo. En estudios previos se atribuye a esta variante un mejor 

pronóstico en términos de mortalidad cardiovascular, aunque los sujetos con 

miocardiopatía hipertrófica apical pueden presentar un curso clínico desfavorable con 

complicaciones cardiovasculares160. El principal reto en la miocardiopatía hipertrófica 

apical es el correcto diagnóstico puesto que en muchas ocasiones el estudio 

ecocardiográfico basal es normal y se precisa ampliar la valoración con resonancia 

magnética cardiaca o ecocardiografía con contraste para confirmar o excluir el 

diagnóstico73. En nuestra población de estudio, la miocardiopatía hipertrófica apical se 

detectó mediante examen ecocardiográfico en cinco de los seis sujetos que la presentaban 

(un hombre y cuatro mujeres); y cuatro de los seis pacientes presentaban además el patrón 

electrocardiográfico típico de esta afectación, con ondas T invertidas en las derivaciones 
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precordiales. En principio, nuestro hallazgo de mayor miocardiopatía hipertrófica apical 

en mujeres no es de especial relevancia puesto que el total de hipertrofias apicales en 

nuestra muestra fue muy escaso (seis pacientes en total). Además, en estudios previos en 

los que se evaluó la hipertrofia con ecocardiografía se ha descrito una mayor prevalencia 

de hipertrofia apical en varones, tanto en estudios realizados en poblaciones occidentales 

como orientales160,161. 

Aproximadamente la mitad de la población de estudio presentó una distribución 

helicoidal de la hipertrofia ventricular, sin diferencias significativas entre hombres y 

mujeres. Como ya se ha mencionado previamente esta distribución se ha asociado a un 

peor pronóstico con más frecuencia de obstrucción del tracto de salida del ventrículo 

izquierdo, más incidencia de taquicardia ventricular no sostenida y mayor riesgo estimado 

de muerte súbita78. 

El principal hallazgo de nuestro estudio fue que las mujeres presentaron en el 

estudio de resonancia magnética cardiaca volúmenes telesistólicos del ventrículo 

izquierdo indexados significativamente menores que los hombres. Si bien la presencia de 

cavidades ventriculares de menor tamaño en mujeres está descrita de forma habitual en 

sujetos sanos tanto en sístole como en diástole66, en este estudio demostramos que este 

hecho se mantiene en mujeres con miocardiopatía hipertrófica, incluso, en el caso del 

volumen telesistólico del ventrículo izquierdo, tras indexarlo por superficie corporal. 

Está descrito además que, en condiciones normales, los volúmenes ventriculares 

disminuyen con la edad66. Asimismo, otros factores pueden condicionar variaciones en 

los volúmenes ventriculares. Para descartar que el menor volumen telesistólico del 

ventrículo izquierdo indexado encontrado en las mujeres pudiese ser debido a otras 

características de dicha población se realizó un análisis uni y multivariable que confirmó 
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al sexo femenino como predictor independiente de volúmenes telesistólicos del ventrículo 

izquierdo indexados menores. 

Con respecto a la presencia de fibrosis miocárdica, el 59,1% de los pacientes de 

nuestro estudio presentaron realce tardío tras la administración de gadolinio, sin 

diferencias significativas entre ambos sexos. Nuestros datos de frecuencia de fibrosis 

miocárdica concuerdan con los publicados recientemente por Rowin EJ, et al.; si bien en 

su población de estudio la cantidad de fibrosis fue significativamente mayor, 

probablemente debido a que los sujetos incluidos en su muestra presentan un espectro 

más amplio de la enfermedad con más cantidad de pacientes con enfermedad más 

avanzada (el 39% de los sujetos incluidos se encontraban en clase funcional NYHA III-

IV)146. 

 

5.4. Predictores de miocardiopatía hipertrófica obstructiva 

Diversos estudios publicados previamente  han objetivado una mayor prevalencia 

de miocardiopatía hipertrófica obstructiva en mujeres7,9,146. Como ya hemos mencionado, 

este es un dato de gran importancia puesto que la obstrucción significativa se ha asociado 

a peor pronóstico y es predictora de desarrollo de insuficiencia cardiaca y mortalidad en 

esta patología21. Así pues, resulta de especial relevancia determinar que factores se 

asocian a la presencia de obstrucción significativa. En nuestro estudio determinamos los 

predictores de miocardiopatía hipertrófica obstructiva incorporando los datos obtenidos 

de los estudios de resonancia magnética cardiaca como principal aportación novedosa.  

Cuando analizamos los predictores de miocardiopatía hipertrófica obstructiva el 

sexo femenino se mantiene como predictor independiente. Respecto a los parámetros de 

resonancia magnética cardiaca, el menor volumen telesistólico del ventrículo izquierdo 
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indexado mostró ser un predictor de obstrucción significativa, hecho que resulta de 

especial relevancia puesto que además, como previamente hemos demostrado en nuestro 

estudio, las mujeres presentan volúmenes telesistólicos del ventrículo izquierdo menores. 

Dimitrow et al. ya describieron en 2001, basándose en medidas lineales de las cavidades 

ventriculares mediante ecocardiografía, que las mujeres con miocardiopatía hipertrófica 

presentaban cavidades ventriculares izquierdas menores135. En su estudio encontraron que 

los diámetros telesistólico y telediastólico ventriculares izquierdos fueron 

significativamente menores en mujeres y ambos parámetros mostraron ser predictores de 

obstrucción del tracto de salida ventricular izquierdo en el sexo femenino. Asimismo, se 

ha descrito que en pacientes con cardiopatía hipertensiva el gradiente del tracto de salida 

ventricular izquierdo se asociaba a cavidades ventriculares izquierdas menores136. El otro 

predictor independiente de miocardiopatía hipertrófica obstructiva por resonancia 

magnética cardiaca en nuestro estudio fue el grosor del septo interventricular, parámetro 

previamente descrito y asociado a fisiología obstructiva79. 

A pesar de que el empleo de fármacos diuréticos no resultó ser un predictor de 

miocardiopatía hipertrófica obstructiva, su uso podría contribuir a empeorar el grado de 

obstrucción del tracto de salida ventricular izquierdo. Está descrito que en pacientes con 

miocardiopatía hipertrófica los diuréticos deben ser empleados con cautela y 

monitorización estrecha para evitar la hipovolemia, hipotensión y la intensificación o 

provocación de obstrucción en el tracto de salida ventricular izquierdo11. Cuando nosotros 

evaluamos la influencia del tratamiento con diuréticos en el gradiente máximo objetivado 

en el tracto de salida del ventrículo izquierdo mediante ecocardiograma transtorácico, las 

mujeres que recibían dichos fármacos presentaron gradientes significativamente más 

elevados que aquellas que no tomaban diuréticos. Sin embargo, esta asociación no se 

objetivó en los varones incluidos en el estudio. Hipotetizamos que este hecho pueda 
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deberse en parte a la diferencia de volúmenes telesistólicos objetivada entre la población 

femenina y masculina, favoreciéndose la obstrucción por el empleo de diuréticos en las 

mujeres con volúmenes telesistólicos menores, mientras que en los varones, por presentar 

volúmenes telesistólicos mayores, el uso de diuréticos tuviese menos efecto a la hora de 

contribuir al gradiente obstructivo. Así pues, nuestros datos sugieren que el efecto del 

tratamiento diurético es especialmente importante en los pacientes con miocardiopatía 

hipertrófica con volúmenes telesistólicos del ventrículo izquierdo indexados menores, 

puesto que pueden contribuir a reducir la precarga exacerbando el gradiente obstructivo 

en el tracto de salida ventricular izquierdo y los síntomas derivados de dicha obstrucción. 

Debido a estos resultados, parece razonable ser precavido a la hora de usar diuréticos en 

esta enfermedad, especialmente en las mujeres con volúmenes telesistólicos del 

ventrículo izquierdo indexados menores, sobre todo si se prescriben para tratar 

hipertensión arterial. Sería más adecuado en este contexto el empleo de otros tratamientos 

antihipertensivos como fármacos betabloqueantes o bloqueadores de los canales de 

calcio. 

 

5.5. Limitaciones 

 A continuación se resumen las principales limitaciones de nuestro estudio: 

 Se trata de un estudio unicéntrico con una población relativamente pequeña de 

sujetos con miocardiopatía hipertrófica, la mayoría con enfermedad estable, en 

buena clase funcional y con bajo riesgo de muerte súbita. Así pues, los resultados 

son aplicables a poblaciones similares de sujetos con esta enfermedad. 
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 No se puede evaluar la influencia de los cambios en la medicación recibida por 

los pacientes en los datos ecocardiográficos referentes a la obstrucción puesto que 

ese dato no está recogido.  

 En la mayoría de los pacientes sólo se realizó un estudio de resonancia magnética 

cardiaca por lo que no disponemos de datos referentes a la progresión de la 

enfermedad en cuanto a distribución y extensión de la hipertrofia o evolución de 

la fibrosis. 
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 Las mujeres con miocardiopatía hipertrófica evaluada con resonancia magnética 

cardiaca presentan mayor edad y se encuentran más sintomáticas en lo referente a 

disnea y palpitaciones. 

 Las mujeres con miocardiopatía hipertrófica presentan menor capacidad funcional 

medida mediante ergometría. 

 En el estudio ecocardiográfico las mujeres con miocardiopatía hipertrófica 

presentan más frecuentemente obstrucción del tracto de salida ventricular 

izquierdo y gradientes en el tracto de salida significativamente mayores que los 

hombres. 

 No se han evidenciado diferencias significativas en el grado y distribución de 

hipertrofia ventricular con resonancia magnética cardiaca en hombres y mujeres 

con miocardiopatía hipertrófica. 

 Las mujeres con miocardiopatía hipertrófica presentan volúmenes telesistólicos 

del ventrículo izquierdo indexados significativamente menores que los hombres 

en el estudio de resonancia magnética cardiaca. 

 Más de la mitad de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica presentan 

fibrosis miocárdica, sin objetivarse diferencias significativas entre ambos sexos. 

 El sexo femenino, el volumen telesistólico del ventrículo izquierdo indexado y el 

grosor del septo interventricular mostraron ser predictores de obstrucción del 

tracto de salida ventricular izquierdo. 

 El empleo de fármacos diuréticos en pacientes con esta enfermedad, 

especialmente en mujeres con volúmenes telesistólicos del ventrículo izquierdo 

menores, debe evitarse o realizarse con una monitorización estrecha por la 

posibilidad de provocar o incrementar la obstrucción del tracto de salida del 

ventrículo izquierdo. 
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