
Varón de 73 años, de ascendencia japonesa, a quien
se le solicitó un electrocardiograma (ECG) como parte
del examen prequirúrgico de cataratas (fig. 1). No re-

Figura 1. ECG de 12 derivaciones.

VARÓN DE 73 AÑOS CON ECG PATOLÓGICO
DETECTADO ACCIDENTALMENTE

¿CUÁL ES SU DIAGNÓSTICO?

fiere antecedentes de hipertensión (HTA) ni otros an-
tecedentes patológicos de importancia. Su examen fí-
sico es irrelevante, excepto por un R4.
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 Figura 2.  Ecocardiograma 2D (imagen apical de 4 cámaras). Se
visualiza hipertrofia que compromete principalmente septum
interventricular y ápex ventricular izquierdo. VI: ventrículo iz-
quierdo; AI: aurícula izquierda; VM: válvula mitral;  SIV: septum
interventricular; VD: ventrículo derecho; PL: pared libre de VI.

DIAGNÓSTICO
Miocardiopatía hipertrófica apical

El ecocardiograma de este paciente de 73 años, de
ascendencia japonesa, mostró hipertrofia de
ventrículo izquierdo (HVI) que comprometía predo-
minantemente el ápex de ventrículo izquierdo con
extensión hacia septum anterior y pared anterior
distales, con obliteración casi completa de la cavidad
en cada sístole, mostrando la imagen típica en «as de
pique» de la cavidad ventricular de fin de diástole,
desde el abordaje apical de 2 y 4 cámaras (figs. 1 y 2).
Los hallazgos son compatibles con el diagnóstico de
miocardiopatía hipertrófica apical (MHA).

Figura 1. Ecocardiograma 2D (imagen apical de 2 cámaras). Se
visualiza la típica imagen en “as de pique” de la cavidad ventricu-
lar izquierda de fin de diástole. VI: ventrículo izquierdo; PA:
pared anterior; PP: pared posterior; VM: válvula mitral; AI:
aurícula izquierda.

La miocardiopatía hipertrófica (MH) es una enfer-
medad caracterizada por hipertrofia inapropiada del
ventrículo izquierdo (VI), fuera de proporción con la
carga hemodinámica, a menudo con compromiso
asimétrico del septum interventricular. La MHA es
una variante no común de la miocardiopatía
hipertrófica no obstructiva, con baja prevalencia en
países occidentales (<2%), en contraposición con la
variedad japonesa, que representa el 25% del total de
casos de MH en dicha población1.

La variedad occidental no parece constituir una
enfermedad distinta, sino parte del espectro
morfológico de MH, como lo muestra la transmisión
genética en familiares de los pacientes estudiados y
la marcada desorganización e hipertrofia de las célu-
las musculares de las paredes de VI en la necropsia.
Sus características morfológicas y clínicas son
disímiles a las previamente descriptas en la forma
japonesa, y su pronóstico no difiere de la población
de pacientes con MH. Se presenta con ondas T leve-
mente negativas y a menudo la cavidad de VI mues-
tra constricción medioventricular con un pequeño
segmento apical hipocontráctil2.

La variedad japonesa, afecta predominantemente
a varones mayores de 40 años, sin clara historia fami-
liar (aunque existen informes aislados de grupos fa-
miliares afectados por la enfermedad). Se ha informa-
do que en algunos casos el locus responsable de la
MHA sería el cromosoma 11 (polimorfismo del
cromosoma 11p13-q13)3. En general los pacientes es-
tán asintomáticos (90%), aunque pueden presentar
disnea de esfuerzo o fatiga como síntomas principa-
les y, menos comúnmente, dolor anginoso típico o atí-
pico. En el examen físico suele presentar un impulso
apical prominente, no siendo comunes los soplos. Las
complicaciones han sido infrecuentes y el pronóstico
parece bueno4. Se la reconoce por la imagen en «as de
pique» de la cavidad de VI de fin de diástole, por dis-
tintos métodos de imagen, a menudo asociada a on-
das T negativas gigantes (OTNG) en el ECG, mayores
o iguales a 1 mV. Se ha identificado una forma de
MHA sin la morfología citada previamente, aunque
acompañada también por ondas T moderada a seve-
ramente invertidas5. Si bien su pronóstico es general-
mente benigno, informes recientes sugieren que
aproximadamente el 10% de los pacientes de media-
na edad con MHA presentan eventos cardíacos y po-
bre evolución. En un estudio reciente que incluyó pa-
cientes con una edad promedio >70 años (65% varo-
nes), el 15% presentó eventos cardíacos (muerte súbi-
ta, fibrilación auricular o  angor), mostrando como
característica distintiva dimensiones mayores de AI
y de fin de diástole de VI6.

CARACTERÍSTICAS DE LA HIPERTROFIA
En la mayoría de los pacientes la hipertrofia se

extiende desde el ápex hasta el nivel medio del septum
anterior. La extensión de la hipertrofia hacia la pared



libre anterior y músculos papilares por
ecocardiografía bidimensional (Eco-2D) fue similar
entre MH y MHA, no obstante la severidad de la mis-
ma fue significativamente menor en esta última. Tan-
to en la forma apical como en la MH con hipertrofia
septal asimétrica tipo III (predominantemente apical),
el ECG muestra OTNG con depresión del segmento
ST principalmente en DII, DIII, aVF y de V4-6, con
baja incidencia de ondas Q anormales. También pue-
den verse ondas U negativas en las mismas deriva-
ciones y prolongación del intervalo QTc7,8.

La biopsia endomiocárdica mostró hipertrofia
miocárdica extraña con desorganización en 70,1% de
los casos de MH sin OTNG (no mostrando diferen-
cias entre pacientes jóvenes vs. añosos o en aquellos
con o sin HTA), mientras que dicha alteración se ob-
servó en 36,8% de aquellos con presencia de OTNG
(con menor afectación en hipertensos o añosos)9. De
todos modos, dada la gran dispersión en cuanto a la
afectación histológica, la MHA primaria no puede ser
diagnosticada sólo sobre la base de la biopsia
endomiocárdica10.

ECG
La imagen típica descripta es la de OTNG,  mayo-

res o iguales a 10 mm, en cara inferior y sobre todo
anterolateral (V4-6). Se ha observado diminución de
la negatividad durante el ejercicio (ergometría) y du-
rante la infusión de isoproterenol. Asimismo puede
presentar variaciones diarias, siendo menos profun-
das durante las horas del día que durante la noche11.
Si bien no hay una concordancia absoluta entre los
hallazgos del Eco-2D y ECG, la presencia de OTNG y
voltajes aumentados de onda R (>25 mm) se relacio-
nan con mayor severidad de hipertrofia apical, más
que con diferencias en la distribución de la misma
desde segmentos basales a apicales. Por el contrario,
la presencia de ondas Q anormales asociadas a des-
viación izquierda del eje eléctrico sugieren marcada
hipertrofia septal, pudiendo reflejar trastornos de con-
ducción en el septum miopático9,12-14.

Otros patrones incluyen elevación crónica del seg-
mento ST e inversión de la onda T en derivaciones
anterolaterales, cambios que inicialmente podrían
plantear el diagnóstico diferencial con cardiopatías
más frecuentes como la isquémica, llegando en algu-
nos casos a considerar la posibilidad de administrar
trombolíticos15,16.

La presencia de OTNG se ha explicado por altera-
ciones en la actividad autonómica apical22 (ver
fisiopatología), como así también por la duración pro-
longada y uniforme del potencial de acción de célu-
las hipertróficas difusamente distribuidas en el ápex17.

FISIOPATOLOGÍA
La dinámica de eyección del VI es similar al de la

MH no obstructiva, completándose dentro de los 2/3
iniciales del período eyectivo sistólico. Si bien la con-

tractilidad del segmento apical parece adecuada, su
contribución a la performance sistólica es pobre, man-
teniendo una función sistólica «supernormal» a ex-
pensas del incremento compensatorio de la motilidad
parietal de los segmentos basales y medios de la pa-
red libre del VI18. La función sistólica de VI es similar
a la de la MH no obstructiva que compromete otros
segmentos. La presión de fin de diástole de VI está
elevada en las dos variedades de MH en compara-
ción con los sujetos normales, con prolongación del
tiempo de relajación isovolumétrica. El llenado
diastólico inicial en la MHA es normal, mientras que
la relación presión-volumen está desviada hacia arri-
ba en ambos tipos. En conclusión, la alteración de la
relajación isovolumétrica con disminución de la
distensibilidad  diastólica asociada con la MH, tam-
bién se observa en la forma apical19.

El metabolismo de la glucosa es heterogéneo en
pacientes con MH. En estudios con fluor-18 2-
deoxyglucosa (FDG) y tomografía de emisión de
positrones (PET), la captación fraccional y el coefi-
ciente de variación interregional de dicha captación,
sugieren que el metabolismo de la glucosa puede es-
tar alterado en el segmento anteroapical de los pa-
cientes con MHA20.

Estudios de perfusión miocárdica en reposo
(SPECT) con talio-201, mostraron un aumento de la
actividad radioisotópica del ápex vs. otras regiones
(aumento del flujo sanguíneo miocárdico apical),
mientras que en imágenes postesfuerzo inmediato y
de redistribución, se observaron defectos regionales
de perfusión en 68% de los pacientes con MHA, com-
pletamente reversibles en 79% de los casos. Mientras
que en la MH dichos defectos de perfusión podían
verse en todas las regiones de VI, en la MHA se obser-
varon solo en la región apical21.

En estudios radioisotópicos con I-123
metaiodobenzylguanidina (I123-MIBG), la actividad
radioisotópica a nivel apical tendió a estar disminui-
da pese a la presencia de hipertrofia miocárdica, in-
dicando una baja actividad nerviosa simpática en
dicho segmento. Esto contribuiría a la aparición de
las ondas T negativas gigantes características de esta
enfermedad22.

DIAGNÓSTICO
El método de elección para el diagnóstico de la

miocardiopatía hipertrófica es el Eco-2D, sin embar-
go la visualización del ápex de VI con ecocardiografía
transtorácica es a menudo inadecuada, pudiendo no
detectar la hipertrofia apical. La imagen típica es la
cavidad VI en «as de pique», desde abordaje apical
de 2 ó 4 cámaras. En corazones normales el Eco-2D
desde la ventana apical, muestra que la pared de VI
es una estructura formada por 3 capas: una capa bri-
llante central y zonas ecolúcidas a cada lado, refle-
jando la arquitectura miocárdica normal (una capa
media formada por la banda de fibras latitudinales
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cilita el diagnóstico, permitiendo la diferenciación de
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La evaluación con resonancia magnética nuclear
(RMN) revela la configuración patognomónica de la
cavidad de VI, con obliteración sistólica de la punta27.
En el estudio de Gaudio et al, comparando Eco-2D vs.
RMN, este último método parece tener mayor utili-
dad en la evaluación de hipertrofia localizada o pre-
dominante en la porción apical de VI28.

EVOLUCIÓN
En la evolución puede desarrollar un aneurisma

apical, secundario a isquemia o infarto, o reemplazo
por tejido fibroso, conteniendo fibras miocárdicas
hipertróficas aisladas. El metabolismo de los ácidos
grasos y la actividad neuronal simpática están alte-
rados, con perfusión miocárdica preservada, compa-
tible con injuria (infarto) o isquemia miocárdica sin
obstrucción coronaria. En pacientes con MHA seve-
ra, con obliteración medioventricular de la cavidad
VI, se produce el secuestro de una cavidad apical,
frecuentemente no detectada por la ecocardiografía-
2D, pero sí por la presencia de gradientes
intraventriculares y flujo diastólico anormal desde el
ápex hacia la cavidad de VI, pudiendo llevar a la di-
latación aneurismática de la punta. Las implicancias
clínicas de dicha dilatación se relacionan con una
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ventriculares severas, isquemia miocárdica y necro-
sis29-32.

En la serie comunicada por Ishiwata et al, 10% de
los pacientes desarrollaron gradualmente dos formas
diferentes de anomalías de la motilidad parietal. Dos
tercios mostraron disfunción segmentaria apical con
obstrucción medioventricular, mientras que el tercio
restante mostró hipoquinesia generalizada, del tipo
de una miocardiopatía dilatada. Los del primer gru-
po tenían desde el primer examen, extensa hipertro-
fia apical que se extendía hasta el nivel medioventri-
cular. Los del segundo grupo, mostraban leve dismi-
nución de la contractilidad VI, con motilidad reduci-

da en pared anteroapical desde el examen inicial.
Ninguno de los grupos presentó durante el curso clí-
nico las características del otro. Todo lo anterior su-
giere que los mecanismos subyacentes que causan las
alteraciones de motilidad parietal son diferentes33.

En Latinoamérica, informes de casos de Brasil
muestran que los pacientes tienen características si-
milares a los de la variedad japonesa, excepto por
una pequeña proporción (15%) con compromiso ex-
clusivo o predominante del ápex de ventrículo dere-
cho, sin los típicos signos del ECG. Estos pacientes se
presentaron con síntomas y signos de severa restric-
ción diastólica, gran dilatación auricular derecha, fi-
brilación auricular, insuficiencia tricuspídea,
tromboembolismo y muerte, caracterizando un grupo
distinto y de peor evolución. No obstante en este
subgrupo debería plantearse quizá, la posibilidad de
una miocardiopatía restrictiva-obliterativa, con com-
promiso ventricular derecho34,35.

CONCLUSIÓN
La MHA debería considerarse entre los diagnósti-

cos diferenciales en pacientes sintomáticos o no, cu-
yos ECG muestran ondas T negativas gigantes en las
derivaciones precordiales izquierdas, sobre todo si se
asocian a voltajes de R mayores de 25 mm. El
ecocardiograma es una herramienta útil de diagnós-
tico, si bien puede no definir claramente la región
apical, en cuyo caso la RMN constituiría el método de
elección.
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