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Cardiomiopatía primaria en un adolescente: presentación de un caso.
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Resumen
Se presentan los hallazgos clínicos y de autopsia en un paciente de 14 años, cardiópata conocido, ingresado en el Hospital Académico “Nelson
Mandela” en Julio del año pasado con un cuadro de insuficiencia cardiaca congestiva en estado muy crítico, diagnosticado clínicamente como
cardiopat ía reumática. La evolución fue t órpida, falleciendo dos d ías despu és. Este trabajo muestra los hallazgos de necropsia y una breve revisión de
la literatura.
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Introduccion
El té rmino “Cardiomiopat ía ” significa literalmente “Enfermedad del m úsculo cardiaco”
(2)

(1)

. El mismo fue utilizado por primera vez por

Bridgen
, durante sus conferencias en 1957, para referirse mayormente a aquellas enfermedades cardiacas de causa desconocida,
que no tuvieran una oclusión coronaria de base. Posteriormente, diversas definiciones han aparecido en la literatura, como la de
Goodwin et al

(3)

, Robbins

(4)

y la OMS entre otros

(1)

. En la actualidad, las cardiomiopatías se consideran enfermedades cardiacas
(4)

como resultado de alguna anomalía primaria del miocardio
. En muchos casos, las cardiomiopatías suelen ser idiopá ticas, aunque la
demostración de cambios gen éticos espec íficos en el metabolismo para la obtención de la energía cardiaca, o en las proteí nas
contrá ctiles o estructurales del miocardio, constituyen un paso de avance en la comprensión de muchas de las mismas, previamente
(5)

consideradas idiop áticas
. El enfoque clínico de las enfermedades del miocardio, está determinado sobre todo por uno de los tres
criterios siguientes: clínicos, funcionales y/o patrones morfol ógicos. Las mismas se clasifican actualmente en dilatadas, hipertróficas
o restrictivas

(5)

. La cardiomiopatía dilatada es la forma m ás com ún de miocardiopatí a. A menudo se encuentra en la edad media,
(6)

afectando mayormente varones, aunque la misma aparece reportada en todas las edades, incluyendo la niñez
. Este trabajo
presenta los hallazgos morfológicos de autopsia en un adolescente varón de 14 años, que falleció dos días posteriores a su ingreso.

Presentación del Caso
Paciente masculino de 14 años, cardiópata conocido que quedó sin medicamentos durante una semana. La hermana de 15 años es
quien lo condujo al hospital y desconoce todos los antecedentes clínicos. El paciente se queja de falta de aire y tos productiva con
esputo productivo con estrías de sangre. Al examen f ísico se detecta mal estado general, edema generalizado, tinte ictérico. SS
grado 1, reflujo hepato-jugular aumentado, hepatomegalia de 5cm. Se dren ó un derrame pleural seroso de más de 200ml de lí quido.
Diagnóstico Clínico: ¿Cardiopat ía reum ática?
¿Malformación cardiaca cong énita?
El muchacho falleció a los 2 d ías despu és del ingreso.
Hábito Externo:
Edema palpebral ligero y edema con fovea de ambas piernas.
Hidropericardio ±100 ml
Ascitis ±150 ml
Hepatomegalia de 4cm por debajo del borde costal derecho.
DIAGNOSTICO FINAL:
1) Cardiomiopatía dilatada severa con trombosis mural e insuficiencia valvular.
2) Insuficiencia Cardiaca Congestiva:
- Congestion Pasiva Crónica de los pulmones, hígado y bazo
3) Infarto isquémico del riñón y de la suprarrenal izquierda.
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Figura 1 - Rayo-X de tórax que muestra la marcada cardiomegalia, derrame pericárdico y congestión pulmonar.

Figura 2 - Aspecto macroscópico del ventriculo izquierdo. Las areas amarillentas del endocardio mural se corresponden con trombos antiguos
(organizados) y fibrosis endocárdica focal. Se encontraron trombos murales pequeños, recientes, en la zona del vértice.
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Figura 3 - Aspecto macroscópico del ventrículo derecho. El coraz ón fue disecado de manera que quedase la pared libre de cada ventrículo a cada lado,
separadas entre sí exclusivamente por el tabique interventricular.

Figura 4 - Imagen del riñó n y suprarrenal izquierdos con presencia de infartos en ambos.

Figura 5 - Imagen m ás cerca del riñó n.

Figura 6 - Vista a menor aumento del miocardio. Se observa parte de un trombo mural en la luz.
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Figura 7 - Trombo mural en el angulo inferior derecho.

Figura 8 - Fibrosis intersticial miocárdica en parche con variación parcial del tamaño de las fibras. Tricr ómica de Van Giesson

Figura 9 - Engrosamiento fibroso del endocardio. Obsérvese el aspecto bizarro de algunos núcleos del miocardio.

Figura 9a - Similar a la anterior, mostrando el marcado engrosamiento fibroso del endocardio, y el edema intersticial expresado por la separación
anormal entre las fibras..
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Figura 10 - Adelgazamiento de las fibras miocárdicas, con deformidad y disparidad de las mismas, posiblemente como resultado de la marcada
dilatación.

Figura 11 - Coloración de Verhoff para las fibras elásticas en el endocardio.

Figura 12 - Area de transición entre el tejido renal normal e infartado.

Figura 12 - Pulmón de estasis pasivo cr ónico.
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Figura 13 - Pulmón de estasis pasivo cr ónico. Otra vista.

Comentarios:
La Cardiomiopatía dilatada es la forma m ás común de enfermedad del m úsculo cardiaco. La misma se encuentra má s a menudo en
varones que en mujeres, en la edad media de la vida, pero la misma se ha diagnosticado en individuos de todas las edades incluyendo
niños.
¿Cu áles son las causas má s comúnmente reportadas?:
"idiopática“, alcohol y otras sustancias tóxicas, nutrición inadecuada, inflamación, embarazo y parto, hereditaria, y síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (SIDA).
Criterios morfológicos de cardiomiopatía
•
•
•
•
•
•

(1)

Engrosamiento ligero del endocardio.
Areas de fibrosis perivascular alrededor de los vasos sanguí neos.
Fibrosis en parche del miocardio inmediatamente por debajo del endocardio del ventr ículo izquierdo.
Núcleos distorsionados en “asta de ciervo”.
Variaci ón en forma y tamaño de las fibras.
A veces trombos cubriendo en engrosamiento endocárdico, sobre todo en los ápices de uno o de los dos ventrículos.
(7)

Otros autores
definen la cardiomiopatía en general, como un grupo de enfermedades agudas o crónicas del miocardio, que
comparten determinadas características generales, como lo son: Elevada incidencia familiar, cardiomegalia, ausencia de soplo o soplo
insignificante, ausencia de cianosis central, presencia de disnea, arritmias, trombosis o embolismos intracardiacos y muerte súbita.
Las mismas pueden ser primarias (idiopáticas) o secondarias cuando la causa es conocida. Una parte importante del manejo de las
cardiomiopatías en la infancia lo constituye la búsqueda de la causa primaria.
Las cardiomiopatías primarias se subclasifican en tres categor ías de acuerdo a su función y estructura en dilatadas, hipertróficas y
restrictivas

(7)

. De estas, la primera fue la encontrada en nuestro paciente, de acuerdo a la apariencia macroscópica del corazón.

La cardiomiopatí a primaria dilatada o congestiva, es la m ás común de las cardiomiopatías en la infancia, y se caracteriza por la
reducci ón en la funci ón sistólica de los ventrículos con dilatación de las cavidades cardiacas. El ecocardiograma de las mismas se
caracteriza por la dilatación del ventrículo izquierdo o ambos, con reducción de la contractilidad. Nosotros encontramos dicha
dilataci ón morfológica, como aparece en las im ágenes macroscópicas. No se pudo establecer un diagnóstico clínico en este caso, en
primer lugar dada la gravedad del paciente que no permitió someterlo a un ecocardiograma, segundo, a su corta estad ía pues el
hospital recibe mayormente pacientes en estadí o avanzado o terminal que llegan prácticamente agonizantes sin que se les pueda
hacer mucho. El diagnóstico en el presente caso se realizó por exclusión, dada la ausencia de inflamación aguda o crónica, cardiopatí a
cong énita, fibroelastosis endocá rdica y cardiopatía coronaria; así como por la ausencia de otra causa de cardiomiopatía secundaria
9)

(8,

.

Nosotros queremos enfatizar, que aunque el paciente llegó al cuerpo de guardia con el antecedente de ser un cardiópata conocido, sin
tratamiento por una semana o má s, el hecho de haber sido llevado por la hermana (solamente uno o dos años mayor que el mismo) no
permiti ó profundizar en la historia del padecimiento. No obstante, no se encontraron cuerpos de Aschoff ni evidencia de otro tipo de
cambio que apuntase hacia la posibilidad de una cardiopatí a reumá tica (extremadamente frecuente en estos lugares), congénita ni de
otra naturaleza.
Los infartos encontrados en el riñón y en la suprarrenal izquierda, fueron atribuí dos a trombos originados en el vértice del ventr ículo
izquierdo que una vez desprendidos actuaron en forma de é mbolos.
Puesto que la literatura sobre el tema es tan amplia y difí cil de abarcar y discutir, se presentan como imá genes algunos de los sitios
web de f ácil acceso para aquellos interesados sobre el tema (ver im ágenes de b úsqueda bibliográfica parcial 1 y 2), ya que la corta
estad í a de nuestro paciente no permitió profundizar en el estudio detallado de su condición.
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Resultado necrópsico - Esta autopsia fue realizada en el 2004, cuando el laboratorio perteneciía aún a salud p ública y no se había establecido el
sistema nacional computarizado.

busqueda 1 - Búsqueda bibliográfica parcial 1

http://www.conganat.org/7congreso/vistaImpresion.asp?id_trabajo=163

02/10/2005

7º Congreso Virtual Hispanoamericano de Anatomía Patológica

Página 8 de 9

Búsqueda bibliográfica 2 -

Conclusiones
Se presentan y comentan los hallazgos morfológicos de autopsia en un paciente de 14 años de edad que falleció en un cuadro agudo
de insuficiencia cardiaca congestiva. El diagn óstico de cardiomiopatía primara se estableció por exclusión, puesto que no se
encontraron otras causas contribuyentes a la condición del mismo. En ausencia de cardiopatía congé nita, miocarditis u otro tipo de
trastorno gen é tico o de almacenamiento, la posibilidad de una causa primaria debe ser considerada.
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