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Resumen
La miocardiopatía hipertrófica (CMH) es la enfermedad genética más común del corazón. La CMH se
caracteriza por una amplia gama de expresión clínica, que van desde portadores de la mutación asintomáticos a
la muerte súbita cardiaca como primera manifestación de la enfermedad. Más de 1000 mutaciones han sido
identificado, clásicamente en genes que codifican las proteínas sarcoméricas. La Proyección de la imagen no
invasiva es fundamental para el diagnóstico de CMH y la resonancia magnética cardiovascular (RMC) es cada
vez más utilizada para identificar las anomalías asociadas en la morfología, la función y caracterización del
tejido, en dicha enfermedad.
El propósito de esta revisión es proporcionar una visión general de las características clínicas, patológicas y las
imágenes relevantes para comprender el diagnóstico de CMH. La expresión fenotípica temprana y abierta de la
enfermedad que puede ser identificado por RMC es revisado en este artículo. La disfunción diastólica puede ser
un marcador precoz de la enfermedad, presente en los portadores de mutaciones antes del desarrollo de la
hipertrofia ventricular izquierda (HVI). El realce tardío de gadolinio por RMCV está presente en
aproximadamente el 60% de los pacientes con CMH con HVI y puede proporcionar información novedosa
respecto a la estratificación de riesgo en CMH. Es probable que la integración de los avances genéticos con
mayor caracterización fenotípica de CMH con las nuevas técnicas de RMC mejorará importantemente nuestra
comprensión de esta compleja enfermedad.
Introducción:
La CMH es la enfermedad cardiovascular hereditaria
mas común, con una prevalencia de 1:500 en la
población general. También es la causa mas común de
muerte súbita cardiaca (MSC) en los individuos
jóvenes y atletas. La CMH es
una
enfermedad
autosómica dominante causada por mutaciones en los
genes que codifican las proteínas sarcoméricas.

También puede encontrarse como enfermedad
autosómica recesiva ligada a la X con patrón
mitocondrial (matrilineal). La penetrancia de la
hipertrofia ventricular es altamente dependiente de la
edad e incompleta. Aunque la expresión mas común de
la enfermedad es en la adolescencia (12-18 años de
edad). Familiares adultos de individuos con CMH
afectados mas allá de los 18 años pueden ser evaluados
cada 5 años.
La tasa de mortalidad anual de CMH oscila entre <1%
en la comunidad en general a 3.6% en los centros de
referencia de 3er nivel.
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La estratificación actual de los factores de riesgo de la
muerte súbita cardiaca considera varios factores entre
ellos: taquicardia ventricular no sostenida, síncope,
respuesta de la presión arterial al ejercicio, historia
familiar de muerte súbita, alto riesgo de mutaciones
genéticas.
El diagnóstico de CMH se basa en gran medida en las
características de la imagen. El diagnóstico no invasivo
se basa en el grosor de la pared >15mm al final de la
diástole
(frecuentemente
implica
el
septum
interventricular) o la relación de una de 1.3 respecto a
otra pared ya sea lateral o septal en un VI no dilatado y
en ausencia de una condición de carga suficiente para
causar la anormalidad observada [5,11,12]. Sin embargo
Maron et al.,[1] han declarado que prácticamente
cualquier espesor de la pared del VI, aún dentro de los
limites normales puede ser consistente con CMH
causado por la mutación de un gen. Además solo un
artículo importante de RMC se enfocó en establecer los
valores normales para el grosor de la pared del VI
usando un pulso de secuencia llamado steady state
free precession (SSFP) en 1.5 T. (Dawson, Dawson et
al. Circ Cardiovasc Imaging 2011 [13]) en 60 hombres
y 60 mujeres caucásicas. En este estudio se evaluó el
espesor de la pared solo en eje corto.
Recientemente se ha incrementado en gran medida el
uso de la RMC para el diagnóstico de la CMH debido a
la determinación precisa del infarto, anatomía y
detección de fibrosis miocárdica. El propósito de esta
revisión es proporcionar al médico una revisión de
anormalidades clínicas, patológicas y genéticas
relevantes para la compresión del papel potencial de la
RMC en CMH.
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Base patológica de CMH
El diagnóstico de CMH fue históricamente realizado
por patólogos sólo en la muerte prematura de un
individuo [14]. Los avances en imagen cardiovascular y
genética han facilitado un mejor diagnóstico que
permite el despliegue de intervenciones tales como
desfibriladores intracardíacos que pueden alterar
favorablemente la historia natural de la enfermedad en
pacientes de alto riesgo. En individuos vivos la CMH
es evaluada por los patólogos cuando se realizan
miomectomía septal, biopsia endomiocárdica, o del
centro del VI para ayudar a la colocación de
dispositivos, y las muestras de corazones
explantados. Rara vez es ésta la modalidad diagnóstica
primaria para CMH.
Macroscópicamente, la característica definitoria de un
corazón con CMH es el incremento en la masa del VI y
la pared engrosada, especialmente del septum
interventricular[15]. Evidencia de fibrosis dispersa
macroscópicamente puede o no estar presente. En
algunos casos, existe una predilección por la fibrosis en
la unión del septum a las paredes anterior y posterior del
VI. El septum engrosado a menudo sobresale hacia
dentro del VI, disminuyendo el espacio luminal al final
de la diástole del VI. Cuando es prominente esta
protuberancia septal puede bloquear de forma dinámica
la salida del VI. Cuando esta obstrucción ocurre, genera
el desplazamiento anterior de los músculos papilares /
valvas de la mitral, la valva anterior de la válvula mitral
se roza con la pared septal después de la apertura lo que
resulta en engrosamiento endocárdico, notado como una
alteración blanco nacarado a lo largo del tracto de
salida. Estas anomalías pueden alterar las fuerzas
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hidrodinámicas resultando en un movimiento sistólico
anterior (SAM) de la válvula mitral y el contacto valva
mitral-septum con la fisiología obstructiva[16]. Con el
tiempo, las valvas y cuerdas tendinosas se engrosan por
fibrosis[14,17].
La característica histológica clave de CMH es el
desarreglo de los miocitos y miofibrillas [15,16]. El
desorden de los miocitos es no lineal y está al azar al ser
observadas por microscopía de luz. Por lo general, se
observan configuraciones en "espina de pescado", o
"molinete" [15]. Varios trabajos han sugerido la
necesidad de una cantidad mínima de desarreglo de los
miocitos (generalmente 5 o 10%) para hacer el
diagnóstico de CMH[18,19]. Esto se debe a que el
desarreglo de los miocitos raramente puede ocurrir en
otras enfermedades o incluso en los corazones normales
donde dos haces musculares se unen[15].
Además del desarreglo de los miocitos, otros tres
hallazgos no específicos se observan generalmente en
CMH. Una de ellas es obviamente la hipertrofia de los
miocitos con agrandamiento nuclear, bordes nucleares
angulados y hipercromasia. Un segundo hallazgo es el
aumento notable de ambos, de la fibrosis intersticial y
de la sustitución, que puede ser irregular y difusa,
principalmente en la región septal[20]. La tercera es la
displasia de pequeñas arterias, vistas como proliferación
de la media y de la íntima de las células del músculo
liso con estrechamiento luminal[21]. Los vasos
pequeños están recubiertos por colágeno denso
perivascular y también presentan aumento de colágeno
dentro de la media. Esta reducción de la densidad
arteriolar puede conducir a enfermedad de arterias
coronarias de pequeños vasos intramural (SICAD)
como una manifestación temprana de CMH[22]. Esta
displasia es más prevalente en áreas que han sido
reemplazadas por fibrosis. Esto sugiere disminución en
el flujo de sangre que contribuye a la pérdida regional
de miocitos como un sustrato para la arritmia
ventricular y posteriormente MSC[1,21]. En conjunto,
el desarreglo de los miocitos medioseptales, la
hipertrofia de los miocitos, la fibrosis, la displasia de
pequeñas arterias coronarias, y el engrosamiento
endocárdico, son las características histopatológicas de
la CMH.
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Variantes morfológicas identificadas por imagen no
invasiva
Múltiples variantes morfológicas de CMH han sido
descritas y pueden ser identificados mediante
resonancia magnética cardiaca (RMC). Estos se detallan
a continuación:
CMH asimétrica con el contorno del septum sigmoide
("CMH septal")
Esta es la presentación morfológica más común en
CMH, lo que representa alrededor de dos terceras partes
del espectro [23,24]. La hipertrofia del miocardio
anteroseptal resulta en el contorno sigmoidal del
septum[15,25,26]. Como se ha indicado anteriormente,
estas anomalías pueden dar lugar a fuerzas
hidrodinámicas alteradas resultantes en SAM de la
válvula mitral y el contacto valva mitral septum con la
fisiología obstructiva [16]. Esto resulta en la
obstrucción subaórtica y un jet regurgitante mitral
concomitante (Figura 1B, b) dirigida posteriormente
hacia la aurícula izquierda (AI), debido a la incompleta
yuxtaposición de las valvas. El gradiente pico
instantáneo del tracto de salida puede estimarse usando
técnica de phase-contrast CMR [25,27]. La longitud
de las valvas anterior y posterior de la válvula mitral en
CMH son mayores que en los sujetos control por RMC
(26 ± 5 frente a 19 ± 5 mm; p <0,001, y 14 ± 4 frente a
10 ± 3 mm, P <0,001, respectivamente). Esta
característica anatómica ha sido postulada para ser la
responsable de la obstrucción del tracto de salida del VI
(TSVI) [28].
CMH asimétrica con el contorno del septum invertido
En esta forma, la hipertrofia del septum toma un tipo de
curva como S inversa (Figura 1 C, c) que no causa
obstrucción del TSVI[24,29,30]. La Masa del VI puede
no estar incrementada en pacientes con CMH
asimétrica, sobre todo en la hipertrofia focal que
implica menos de dos segmentos del VI [24, 31].
Evidencia sutil de hipocontractilidad regional de la
pared puede estar presente a pesar de una fracción de
expulsión del VI normal (FEVI). La función sistólica
disminuye a medida que la hipertrofia del ventrículo
izquierdo (HVI) se vuelve más grave [24,30].
CMH asimétrica es identificada en las imágenes de eje
corto que se caracterizan por una relación en el espesor
septum: pared libre > 1.3 [15].
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CMH con obstrucción medio-ventricular (con o sin
divertículo apical VI)
En esta variante, hay una marcada hipertrofia media
ventricular (Figura 1 D, d), junto con el estrechamiento
de la porción media de la cavidad dando una
configuración de “mancuerna” de VI [27,29]. En casos
graves de estrechamiento, se puede producir dilatación
apical. La dilatación apical se piensa que es el resultado
de la generación de un aumento de la presión sistólica
en el ápex cardíaco debido a la obstrucción medioventricular [15,27].
En aproximadamente el 10% de los pacientes, hay
progresión a un " ápex necrosado ", con la formación de
aneurisma apical y reforzamiento tardío del gadolinio
(RTG) tras la administración de gadolinio [32]. Esta
apariencia se cree que resulta de la isquemia resultante
de la densidad capilar reducida, la hiperplasia de la
media arterial, el aumento de la fibrosis perivascular y
los puentes miocárdicos [15,33].
CMH Apical

En CMH apical, existe la obliteración de la cavidad VI
en el ápex, dando una característica configuración tipo
“espada” de la cavidad [34] visto en eje largo vertical
(Figura 1 E, e). Un espesor de la pared apical >15 mm o
una relación entre el espesor de la pared del VI apical /
pared basal ≥ 1,3 a 1,5 están característicamente
presentes [35, 36]. Esta variante es más frecuente en la
población japonesa (~ 25% de los pacientes con CMH)
en comparación con los países occidentales (~ 2% de
los pacientes con CMH) [24, 35].
La RMC es particularmente útil en la identificación de
la CMH apical. En 10 pacientes con CMH apical por
RMC (incluyendo uno con espesor de pared VI de 28
mm), los ecocardiogramas fueron consistentemente
negativos [35]. Otras comparaciones de RMC a la
ecocardiografía para el diagnóstico de CMH se
muestran en la Tabla 2.
CMH Simétrica (concéntrica)

En hasta el 42% de los casos de CMH, la hipertrofia
involucra simétricamente la pared ventricular sin
preferencias regionales (Figura 1 F, f). Las dimensiones
de la cavidad del VI se reducen de manera
concéntrica [26, 29]. La HVI simétrica en ausencia de
hipertensión o estenosis aórtica también puede estar
presente en una variedad de trastornos, incluyendo la
amiloidosis, sarcoidosis y la enfermedad de Fabry. La
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hipertrofia en el corazón del atleta tiene como
característica ser relativamente modesta, el tamaño de la
cavidad del VI es normal o agrandada (en comparación
con la típica cavidad del VI pequeña visto en la CMH),
y no hay evidencia de disfunción diastólica ni
RTG. Estas características ayudan a distinguir el
corazón de atleta de CMH simétrica [8].
CMH Focal
Los pacientes con CMH de vez en cuando se presentan
con engrosamiento focal, como de masas del VI. En
estos casos, la RMC puede ayudar a distinguir CMH de
otras masas cardiacas utilizando Tagging CMR con
spatial modulation of magnetization (SPAM)
[37]. Las Tag lines muestran evidencia de la
contractilidad miocárdica en la CMH, mientras que las
masas neoplásicas no deben ser contráctiles
[38]. Además, la intensidad de señal de masas
relacionadas con tumores en el miocardio en Spin
Echo CMR, first-pass perfusion y RTG-RMC son
con frecuencia diferentes a la del miocardio
normal [29]. Las características de RMC de CMH que
es parecida a tumor se asemejan más al miocardio
normal adyacente.
Participación del ventrículo derecho (VD) en CMH
La hipertrofia del VD se ha reportado en
aproximadamente el 18% de los pacientes con
CMH [24, 29]. Esto implica normalmente la parte
medio-apical del VD. La afectación grave del VD puede
provocar la obstrucción de salida del VD o disminución
en el llenado diastólico del VD [15].
Correlaciones genotipo-fenotipo en CMH
Aunque varios estudios ecocardiográficos han evaluado
la relación entre los diversos subtipos morfológicos y
las mutaciones sarcoméricas [39, 40], este tipo de
relaciones son controversiales y necesitan más
estudio. La CMH sigmoidal parece ser más común en
los ancianos y tiene menos probabilidades de tener una
mutación sarcomérica subyacente.
En una cohorte de 382 pacientes con CMH, el 73% de
los pacientes con CMH sarcomérica había invertido la
curva del septum mientras que sólo el 10% tenían
septum sigmoide. La incidencia de MSC se encontró
que era más alta en mutaciones específicas
MYH7 [41]. La progresión a la insuficiencia cardíaca se
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informó ser más comúnmente asociado con mutaciones
en MYH7 y TNNI3 que de otras mutaciones de
CMH [42, 43]. Una mutación de la actina en particular
(p.Glu101Lys) ha sido reportada en al menos 5 familias,
ya sea con hipertrofia apical o con no compactación del
VI [44, 45]. Aproximadamente el 3-5% de los pacientes
con CMH puede tener múltiples mutaciones (es decir,
compuestas o heterocigosidad digénica). Estos pacientes
a menudo tienen un fenotipo más grave y aumento de la
incidencia de MSC [46-49] lo que sugiere un efecto de
dosis-genes lo que podría contribuir a la gravedad de la
enfermedad. La mayoría de los casos de heterocigosidad
compuesta implican MYBPC3 [46]. Un informe
reciente pone de relieve las consecuencias de CMH
resultante de 3 mutaciones distintas [49]. Estos
investigadores identificaron 4 casos entre los 488
probandos de CMH no relacionadas (0,8%). Tres de los
4 tenían enfermedad grave que progresó a etapa
terminal de CMH por la cuarta década.
Masa ventricular izquierda incrementada en el
CMH
La HVI es considerada como un requisito para el
diagnóstico clínico de la CMH [30, 50, 51]. Sin
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embargo, recientes correlaciones genotipo-fenotipo han
demostrado que prácticamente cualquier espesor de
pared puede ser encontrado en pacientes con una
mutación del gen CMH [24]. Una mayor masa del VI
definida RMC se asocia con el resultado clínico menos
favorable. Esto se atribuye a la relación entre la HVI y
tanto la presencia de obstrucción del TSVI como de
insuficiencia cardiaca más avanzada [52,53]. Olivotto et
al. [30] demostraron que el índice de masa VI es un
indicador más sensible de riesgo de muerte que el
espesor máximo de la pared.
La RMC proporciona mayor precisión diagnóstica que
la ecocardiografía en la definición del tamaño
ventricular, magnitud y distribución de la hipertrofia,
especialmente en la identificación de la pared
anterolateral del VI [23,35,54]. Por lo tanto, la
evaluación de la masa del VI usando RMC juega un
papel importante en la estratificación de riesgo de la
enfermedad.
Evaluación de la función diastólica
La disfunción diastólica (DD) es un marcador funcional
precoz de CMH. DD es secundaria a la disociación
anormal de los filamentos de actina y miosina durante la
fase activa de la relajación en el llenado diastólico
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temprano [55,56]. La evaluación de la función
diastólica con RMC utilizando myocardial tissue
tagging se ha revisado previamente [57]. El llenado
pasivo en la diástole tardía también se ve afectada por el
aumento de la fibrosis intersticial. La desorganización
de los miocitos puede afectar tanto a la relajación
ventricular como a la rigidez [55,58]. Shirani et
al., [33] sugieren que la arquitectura ampliada y
desorganizada de la matriz de colágeno puede contribuir
a DD. Esto se traduce en disminución de la tasa pico de
llenado (PFR) y al aumento de tiempo para
PFR [59,60]. Con la diástole, se piensa que la
prolongación de la relajación isovolumétrica es un
marcador precoz y sensible de DD [61].
Los estudios ecocardiográficos con doppler tisular en
sujetos con este genotipo han demostrado que los
portadores de la mutación del sarcómero tienen
anormalidades diastólicas temprano en la vida, antes de
el desarrollo de la HVI. Los trastornos de la relajación
se pueden detectar tempranamente como una
disminución de las velocidades de relajación del
miocardio [62-64]. Estos estudios indican que las
anormalidades diastólicas son una manifestación
temprana, potencialmente directa de la mutación del
sarcómero subyacente, en lugar de simplemente una
consecuencia secundaria de las alteraciones en la
complianza del miocardio debido a la hipertrofia, la
fibrosis y la desorganización que acompaña el
desarrollo de la enfermedad clínicamente manifiesta.
Diferentes métodos de RMC pueden ser utilizados para
evaluar la disfunción diastólica. El primer enfoque tiene
como objetivo mediciones paralelas utilizadas por otras
modalidades de imagen [55,56]. Las curvas
ventriculares de tiempo-volumen pueden proporcionar
una evaluación precisa de la función diastólica
global. De estos, PFR y el tiempo para PFR pueden ser
estimados [58]. PFR puede ser relativamente
"normalizado" al volumen al fin de la diástole (PFR /
EDV) y el volumen sistólico (PFR / SV).
Desafortunadamente, PFR es sólo parcialmente
representante de la complianza [56,59]. Las velocidades
del llenado mitral (Llenado temprano "E" y el llenado
sistólica auricular "A") y el flujo de las venas
pulmonares (velocidades sistólica "S" y diastólica "D")
derivado de phase contrast CMR (PC-CMR)
proporcionan datos altamente reproducibles y
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precisos. Las velocidades se pueden usar para calcular
los gradientes de presión (ΔP) utilizando la ecuación de
Bernoulli modificada (ΔP = 4V 2, donde V = velocidad)
para clasificar DD [55]. Por último, la velocidad
de movimiento del miocardio puede ser evaluado por
PC-CMR. Este enfoque puede adquirir imágenes en
múltiples planos oblicuos, que permite al operador
elegir como se adquiere la velocidad in-plane or
through-plane [55] con una alta resolución espacial y
temporal [65].
El segundo enfoque RMC para evaluar la función
diastólica es medir directamente la relajación diastólica
del miocardio. La velocidad de deformación del VI y la
tasa de recuperación de torsión ( VI strain rate,
torsion recovery rate) se evaluaron a través de
myocardial tissue tagging [56]. CMR Tagged puede
evaluar la mecánica regional del miocardio en
diferentes puntos del tiempo durante el ciclo cardiaco
[66]. Las velocidades de deformación reducida en la
diástole temprana están presentes en los segmentos
hipertrofiados [67]. CMR Tagging muestra
disminución del tiempo de relajación y de la velocidad
de llenado diastólico temprano como resultado del
retardo y prolongación del desenrrollamiento diastólico
[66].
Evaluación y cuantificación de la fibrosis miocárdica
La fibrosis o cicatriz miocárdica detectada por RMC se
produce en hasta un 33-86% de los pacientes con CMH
[30,53,68,69]. Las características RTG-RMC no son
específicas para CMH, pero la ubicación regional del
RTG difusa dentro del septum es muy sugestiva de
CMH [16]. La tabla 3 muestra la incidencia del RTG en
múltiples estudios enfocados en CMH. La media
ponderada informó que la prevalencia del RTG en 1814
pacientes con CMH positivos para HVI es del 65%
(Tabla 3). La importancia pronóstica de la presencia de
RTG en CMH para eventos adversos es alta. La
presencia de RTG en pacientes con CMH se ha
asociado con muerte súbita cardiaca, disfunción
sistólica y taquicardia ventricular no sostenida [69-73].
La tabla 4 enlista los estudios que han evaluado la
relación entre la presencia de RTG y diversos
parámetros de resultados. Aunque la extensión (mas que
la presencia) de la fibrosis fue también un predictor de
eventos mayores arrítmicos, el grado de fibrosis aún no
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ha sido un factor importante para predecir eventos en el
análisis multivariado [73], posiblemente debido al
pequeño número de sujetos de estudio con eventos.
Patológicamente, se cree que el tejido fibrótico se
asocia con arritmia ventricular por re-entrada, así como
a disfunción miocárdica. La importancia del RTG
aparece en lo alto y largo de los grandes ensayos
longitudinales multicéntricos para valorar su
significado pronóstico que parece garantía en el tiempo.
Se han propuesto múltiples factores en la etiología de la
fibrosis miocárdica en pacientes con CMH, aunque el
verdadero origen aún no ha sido determinada. Moon et
al., [74] encontraron mayor depósito de colágeno
correlacionando directamente con RTG del miocardio.
Ho et al., [75] estudiaron la relación PICP: CITP que
refleja el equilibrio entre la síntesis y la degradación del
colágeno. Encontraron una relación PICP: CITP
significativamente mayor en aquellos pacientes con
CMH manifiesta en comparación con los portadores de
mutaciones (sin HVI) y el grupo de control. Los autores
plantearon la hipótesis de que en la CMH manifiesta, la
síntesis de colágeno excede la degradación, lo que
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resulta en la fibrosis miocárdica franca.
Alternativamente, la HVI y el gradiente de presión
dinámico del TSVI puede causar necrosis por presión
causando enfermedad de la arteria coronaria intramural
de pequeños vasos (SICAD) [21]. La isquemia puede
ser consecuencia de la enfermedad microvascular; el
aumento de la presión diastólica final junto con el
aumento de la demanda en la HVI podrían iniciar el
proceso de la muerte de los miocitos y reemplazo por
fibrosis como un proceso de reparación [76].
La perfusión de Estrés por RMC (CMR stress
perfusion) puede llevarse a cabo en la misma
exploración que el estudio de RTG-RMC [77,78]. La
severidad de los defectos de perfusión miocárdica
correlaciona con áreas de espesor máximo de la pared y
la presencia de fibrosis definida por RMC en pacientes
con CMH [79]. Estos estudios sugieren que las
anomalías microvasculares preceden y predisponen al
desarrollo de la fibrosis miocárdica. Cuando están
presentes, alteraciones de la perfusión pueden
representar un marcador de riesgo temprano y un
posible blanco terapéutico [80].
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Los patrones de LGE en CMH
El RTG en CMH aparece característicamente como
pequeños puntos, hiperintensidad en parches en la mitad
de la pared [29,71]. Hay una predilección a que se
produzca en los puntos de inserción con el VD
anteriores y posterior (Figura 2). Estos puntos de
inserción del VD representan fibrosis plexiforme ya que
contiene fibras cruzadas del VI y del VD [80-82],
aunque este patrón no es específico para CMH (por
ejemplo, pacientes con hipertrofia ventricular derecha
también puede demostrar RTG en estos sitios). El
septum interventricular es comúnmente involucrado por
RTG, sobre todo el segmento anteroseptal en tercio
basal y medio (Figura 2). Estos segmentos son también
los segmentos más frecuentemente hipertróficos,
especialmente en pacientes con CMH asimétrica
[81,82]. Otros focos de RTG se describen como con
distribución no coronariana, que tiende a ocurrir en las
regiones hipertrofiadas (Figura 3) [29,71]. Una
excepción a esto son las zonas necrosadas en la CMH,
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donde la pared del VI suele estar adelgazada y el RTG
está presente en todo su espesor [83]. En una cohorte de
202 pacientes con CMH; Maron et al., [84] demostraron
que el RTG se encuentra más comúnmente localizado
tanto en el septum ventricular como en la pared libre del
VI. Con menor frecuencia, el RTG fue confinado a la
pared libre del VI, seguido de la pared septal. Los sitios
menos comunes fueron la inserción del VD en el
septum interventricular seguida por el ápex del VI. En
los pacientes sin HVI, es raro encontrar RTG por RMC.
Esto sugiere que el RTG se produce después del
desarrollo de HVI [85].
El patrón del RTG puede ser útil para distinguir CMH
de la enfermedad de Anderson-Fabry [86,87]. La
Enfermedad de Anderson-Fabry es un trastorno ligado a
X del metabolismo de los esfingolípidos asociado con
HVI. En una serie, el 50% de los pacientes tenían RTG
[86]. La localización más común de RTG estaba en la
pared inferolateral basal (12/13 pacientes) con un patrón
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no isquémico. La pared inferolateral basal es una
localización infrecuente de RTG aislado en CMH.
Implicaciones funcionales de realce tardío de
gadolinio
La presencia y la extensión del RTG en relación con la
fracción de expulsión alterada (FEVI) es poco clara.
Algunos investigadores no encontraron relación
significativa [76], pero otros han demostrado que el
porcentaje de involucro del VI por RTG se correlaciona
inversamente con la función del VI [84]. El RTG puede
estar asociado con un aumento de la rigidez miocárdica
y remodelado negativo del VI que conduce a la
dilatación de la cavidad y finalmente a la disfunción
sistólica [72]. Una mayor cantidad de RTG se asocia
con una mayor incidencia de alteraciones de la
contractilidad regional [35,74]. En presencia de
obstrucción del TSVI, no hubo relación significativa
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entre la extensión del RTG y la magnitud del gradiente
de salida del VI en reposo [76,84].
Cuantificación de fibrosis miocárdica difusa
El Mapeo en T1 (T1 mapping) de alta resolución es
una técnica emergente para la detección y
cuantificación de la fibrosis miocárdica sutil. El tiempo
de relajación longitudinal en T1 anormal puede ser útil
para cuantificar el estado patológico del tejido [88,89].
El tiempo en T1 no es específico para tejidos
individuales, pero cada tejido tiene un rango normal que
varía según la intensidad de campo [88,90]. En
pacientes con insuficiencia cardiaca, los segmentos
miocárdicos con fibrosis difusa mostraron un menor
tiempo T1 en comparación con los segmentos sin RTG
[91]. Esta técnica puede tener potencial para la
evaluación de pacientes con CMH.
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Después de la administración de gadolinio en pacientes
con CMH, Amano et al. [92] confirmaron que los
tiempos en T1 de las regiones con hiperintensidad del
miocardio fueron inferiores a las regiones remotas de
los mismos pacientes. Sin embargo, las regiones
remotas sin hiperintensidad detectado visualmente
habían alterado el tiempo en T1 en comparación con
una población de control normal. Este estudio sugiere
que el mapeo en T1 puede tener un papel en la
caracterización cuantitativa de tejido miocárdico en la
CMH. Dado que el método puede detectar fibrosis
difusa que no se detecta visualmente, el mapeo en T1
puede ser aplicable a la CMH subclínica como se
discute más adelante.
Secuencias ponderadas en T2 en CMH
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Un aumento en la intensidad de la señal en T2 ha sido
reportada en pacientes con CMH, con frecuencia,
correspondiente a regiones de RTG en casos de
CMH[93]. Este aumento en la señal en T2 ha sido
relacionado con edema y puede acompañar a la
isquemia focal debido a SICAD [94,95]. La relación
espacial entre el aumento en la intensidad de señal en
T2 y el RTG podría explicarse por la progresión de la
fibrosis patológica: esto puede comenzar con isquemia
aguda o inflamación (incremento en la señal en T2), y
terminar con tejido fibroso crónico maduro (no hay
anormalidades obvias T2) [93,96].
Otras aplicaciones de RMC en CMH
El desorden del miocardio se puede cuantificar con
diffusion CMR [97], ya sea mediante la medición de la
difusión anisotropíca del miocardio, que se correlaciona
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directamente con la desorganización del miocardio, o
midiendo la orientación de las miofibrillas [98] Tseng,
et al. [99] encontraron reducción significativa de la
anisotropía de difusión en el septum hipertrófico debido
a un aumento en las fibras orientadas longitudinalmente.
Rippplinger et al. evaluaron un modelo de conejo
transgénico de la miocardiopatía hipertrófica humana.
Informaron que la anisotropía de la fibra miocárdica fue
similar en el tipo salvaje en comparación con los
modelos animales transgénicos [100]. Las limitaciones
de la difussion CMR incluyen la resolución espacial
limitada, artificios de movimiento y los tiempos
prolongados de adquisición de la imagen.
CMR spectroscopy se puede usar para medir la
relación de PCr/ATP que refleja el estatus de la
energía del tejido miocárdico. El decremento de la
relación PCr/ATP se asocia con la extensión de la
hipertrofia y la alteración de la función diastólica, tanto
sintomática[101] como asintomática [102]. Shivu et al.
muestran que la relación PCr/ATP está reducida
significativamente en pacientes con CMH comparado
con los controles [103]. Perhexilina, un modulador del
sustrato del metabolismo, mostró un incremento
significativo en la relación PCr/ATP en pacientes con
CMH [104]. Las limitaciones actuales de la
espectroscopia de la RMC incluyen la baja resolución
espacial, los largos periodos de escaneo y la necesidad
de antenas especiales.
Papel de la RMC en la detección temprana de
fenotipos negativos (CMH pre-clínicos).
Debido a que la MSC puede ser el primer síntoma de la
CMH, hay un interés substancial en la identificación
temprana de los portadores de la mutación de la CMH
ya que puede poner en riesgo su vida [72,82]. Pacientes
CMH pre-clínica negativa para HVI pero que son
genéticamente positivos para esta enfermedad. Debido a
que la RMC presenta con precisión las características
tanto anatómicas como funcionales de la CMH, tiene un
papel potencialmente relevante en la fase pre-clínica de
la CMH. Hasta la fecha, la mayoría de los estudios de
CMH mediante imagen, se han basado en el
ecocardiograma.
Germans et al. [6] evaluaron la CMH asintomática con
RMC. Describen criptas en el VI, mejor visualizadas al
final de la diástole, aun cuando el grosor de la pared VI
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sea normal. Sin embargo, Maron et al [106] también
describe criptas del VI profundas que penetran 12 mm
en la porción hipertrófica del septum ventricular en el
segmento basal posterior de un paciente con CMH
manifiesta. La relevancia significativa de las criptas del
VI en MHC es aun incierta.
La función diastólica evaluada mediante
ecocardiografía ha reportado ser anormal en CMH en
fase pre-clínica [107]. Este hallazgo no ha sido
estudiado por RMC. Además, la caracterización de los
tejidos mediante espectroscopia por RMc o mapeo en
T1 está todavía por ser estudiada en la CMH en fase
pre-clínica.
Conclusiones
La RMC parece tener relevancia clínica significativa
tanto en la evaluación de pacientes con CMH manifiesta
como en fase pre-clínica. El reforzamiento tardío tras la
administración de gadolinio permite la caracterización
del tejido y demuestra la fibrosis miocárdica. El
método puede identificar pacientes con CMH con alto
riesgo de eventos cardiacos adversos. La evaluación
mediante RMC de portadores de la mutación de CMH
en una etapa temprana de la enfermedad aún no se ha
evaluado ampliamente, pero representa un método
prometedor para explorar la interrelación entre las
anormalidades tisulares, de la función y la morfología
en CMH.
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SECCIÓN DE ABREVIATURAS Y TÉRMINOS:
Nota: los nombres de las secuencias se mantuvieron por
convención sin traducción a español para mantener el significado
original.*
AS

Atrial systole

Sístole Atrial

BRISK

block regional interpolation
scheme of k-space

CITP

C-terminal telopeptide of
type I collagen

Telopéptido C -terminal del
colágeno tipo I

CMR

Cardiovascular Magnetic
Resonance

Resonancia Magnética
cardiovascular

CV

Cardiovascular

Cardiovascular

CVA

cardiovascular accident

Accidente cardiovascular

SCD

sudden cardiac death

Muerte súbita cardiaca

SERCA

sarcoplasmic reticulum Ca2+
ATPase

ATPasa Ca2+ reticulo
sarcoplásmico

SICAD

smallvessel intramural
coronary artery disease

Enfermedad coronaria de
pequeños vasos intramural

VF

ventricular fibrillation

Fibrilación ventricular

VT

ventricular tachycardia.

Taquicardia ventricular

SSFP

Steady State Free Precession

*Nombre de secuencia

phase-contrast
CMR

phase-contrast CMR

*Nombre de secuencia

Tagging CMR

Tagging CMR

*Nombre de secuencia

Tag lines

Tag lines

Líneas de Tagging
(*secuencia)

Spin Echo
CMR

Spin Echo CMR

*Nombre de secuencia

First-pass
perfusion

First-pass perfusion

Perfusión de primer paso
*Nombre de secuencia

DD

diastolic dysfunction

Disfunción diastólica

LGE

late gadolinium enhancement

Realce tardio Gd

LGE CMR

Late gadolinium
enhancement CMR

RTG RMC

*Nombre de secuencia

early filling

Llenado temprano

Myocardial
tissue tagging

Myocardial tissue tagging

E
EF

ejection fraction

Fracción de eyección

in-plane

in-plane

HCM

hypertrophic cardiomyopathy

Cardiomiopatía hipertrófica

En el plano (orientación de
corte para secuencia de
Phase-contrast)

HF

heart failure

Falla cardiaca

through-plane

through-plane

ICD

implantable cardioverterdefibrillator

Cardio desfibrilador
implantable

A través del plano
(orientación de corte para
secuencia de Phase-contrast)

LA

left atrium

Aurícula izquierda

strain rate

strain rate

*Nombre de secuencia

LV:

left ventricle

Ventrículo Izquierdo

torsion
recovery rate

torsion recovery rate

Tasa de recuperación de
torsión

LVH

left ventricular hypertrophy

Hipertrofia ventricular
izquierda

CMR Tagged

CMR Tagged

*Nombre de secuencia

LVOT

left ventricular outflow tract

Tracto de salida del ventrículo
izquierdo

CMR Tagging

CMR Tagging

*Nombre de secuencia

relación PICP:
CITP

relación PICP: CITP

relación PICP: CITP

T1 mapping

T1 mapping

*Nombre de secuencia

T1

Longitudinal relaxation time

Tiempo de relajación
longitudinal

T1 Time

T1 time

Tiempo en T1

T2

Transversal relaxation time

Tiempo de relajación
transversal

Diffusion

Diffusion CMR

Difusión por RMC

PC

phase contrast

Nombre se secuencia

PFR

peak filling rate

Tasa de llenado máximo

PICP

C-terminal propeptide of
type I procollagen

Propeptido terminal-C de
procolágeno tipo I

RV

right ventricle

Ventrículo derecho

SAM

systolic anterior motion

Movimiento anterior sistólico
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CMR

*Nombre de secuencia

CMR
spectroscopy

CMR spectroscopy

Espectroscopía por RMC
*Nombre de secuencia

PCr/ATP

Relation Phosphocreatine to
ATP

Relación Fosfocreatina a ATP
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