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Panorámica general

Las miocardiopatías afectan de manera 
principal al músculo cardiaco, y se clasifi-
can según sus características morfológicas. 
Su frecuente origen genético implica un 
abordaje integral del niño y de su familia.

L as miocardiopatías (MC) son 
enfermedades heterogéneas del 
músculo cardiaco. Ocasionan 

cambios estructurales en el corazón 
que producen un fallo en su función 

de bomba y la aparición de arritmias, 
sobre todo. Suelen tener una base gené-
tica y un componente hereditario, y el 
diagnóstico requiere excluir otras cau-
sas de afectación miocárdica (enferme-
dad coronaria, hipertensión arterial, 
valvulopatía o cardiopatía congénita), 
pudiendo implicar el estudio tanto del 
niño como de sus familiares más rela-
cionados.

Las MC tienen una morbimortalidad 
alta y suponen una causa principal de 

insuficiencia cardiaca (IC) en la infan-
cia e indicación del trasplante cardiaco 
(TXC; hasta el 40% del global de las 
formas sintomáticas en los 2 primeros 
años tras el diagnóstico). Los registros 
pediátricos (Pediatric Cardiomyopathy 
Registry [PCMR](1,2), National Aus-
tralian Childhood Cardiomyopathy 
Study  [NACCS])(3) informan de 
incidencias de al menos 1:100 000 en 
menores de 20 años, siendo el grupo 
de niños menores de 1 año el de mayor 
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Resumen
Con el término miocardiopatía (MC) se designan 
enfermedades muy heterogéneas en origen, 
manifestaciones y curso clínico que afectan de manera 
principal al músculo cardiaco. En esta revisión, 
aplicamos la clasificación morfológica más general (MC 
dilatada, hipertrófica, restrictiva y no compactada) a la 
edad pediátrica y exponemos, de manera diferenciada, 
enfermedades de presentación específica a estas edades, 
que se manifiestan con clínica cardiaca y extracardiaca, 
de sospecha para el pediatra de Atención Primaria e 
indicación de derivación. La sintomatología más expresiva 
de las MC pediátricas es la insuficiencia cardiaca, pero 
existen subtipos donde se llega al diagnóstico en situación 
asintomática, por cribaje familiar, o tras el hallazgo de 
pruebas complementarias anormales (radiografía de tórax, 
ECG). El diagnóstico de MC tiene implicaciones para la 
familia del niño afecto, y las limitaciones del estudio 
genético para aclarar su situación deben conocerse. 
Si bien el manejo último recae en especialistas, 
el pediatra de Atención Primaria tiene un papel 
fundamental en el diagnóstico inicial, en el conocimiento 
de situaciones de riesgo o de descompensación del 
niño con MC, y en la participación en las medidas de 
inmunoprofilaxis y estilo de vida específicas. 

Abstract
The term cardiomyopathy (CM) defines a set of 
diseases of the cardiac muscle that show a wide 
variability in their causes, clinical manifestations 
and course. Here, we use the general classification 
of CM (dilated, hypertrophic, restrictive and 
non-compaction CM) to review the different 
subtypes that present in children, some in a 
specific manner, raising the index of suspicion 
of cardiac and extracardiac signs detected by the 
primary care paediatrician that warrant further 
assessment. Heart failure may signal the presence 
of a paediatric CM, but other cases are detected in 
asymptomatic children, through family screening, 
or after abnormal findings in ancillary tests such 
as the chest X-ray, or the ECG. Diagnosis of a CM 
may imply the need to study other members of the 
child’s family, and limitations of genetic testing 
should be acknowledged. Ultimately, specialised 
management is required in paediatric CM, but 
primary care paediatricians play a central role, 
referring a possible diagnosis at its onset, knowing 
risks and decompensation occurrences, and 
collaborating in immunoprophylaxis and lifestyle 
advices. 
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incidencia (3-4 veces más), del orden de 
magnitud similar a otras enfermedades 
pediátricas, como los linfomas, el tumor 
de Wilms o el neuroblastoma.

La clasificación de las MC es com-
pleja y evoluciona con los conocimientos 
de sus mecanismos. El elemento clave es 
qué tipo de manifestaciones morfofun-
cionales (fenotipo) presenta el músculo 
cardiaco. La clasificación más común-
mente empleada (Tabla I), aunque con 
ligeras diferencias, por las sociedades 
científicas (European Society of Car-

diology [ESC], American Heart Asso-
ciation/American College of Cardiology 
[AHA/ACC]), habla de los siguientes 
tipos principales(4):
•	 Miocardiopatía dilatada (MCD; 

predomina el aumento del volumen 
cardiaco y la disfunción sistólica).

•	 Miocardiopatía hipertrófica (MCH; 
existe un aumento del grosor del 
músculo cardiaco que puede conducir 
a disfunción diastólica y sistólica, y 
aparición de arritmias).

•	 Miocardiopatía restrictiva (MCR; 
hay una rigidez de miocardio que 
obliga a presiones elevadas de lle-
nado).

•	 Miocardiopatía no compactada 
(MCNC; alteraciones en el desa-
rrollo del músculo ventricular con 
aumento de las trabeculaciones).
Debido a la heterogeneidad de las 

MC, se tiende a describir e integrar 
su complejidad con clasificaciones más 
recientes, como la MOGE(S)(5), que 

Tabla I.  Tipos principales, afectación definitoria, imagen representativa ecocardiográfica y características relevantes de los tipos 
principales de miocardiopatías pediátricas

Tipo Afectación Imagen cardiaca Características relevantes

Miocardiopatía 
dilatada

Dilatación y disfunción 
ventricular

- Forma de miocardiopatía más 
frecuente en Pediatría

- Causa de insuficiencia cardiaca (IC) 
e indicación de trasplante cardiaco

Miocardiopatía 
hipertrófica

Aumento del grosor 
ventricular

- Forma más prevalente en población 
general

- Riesgo de arritmias y muerte súbita

Miocardiopatía 
restrictiva

Fallo de la relajación 
ventricular, presiones 
de llenado elevada 

- Clínica tardía, datos de congestión 
venosa sistémica y pulmonar, ECG 
alterado al diagnóstico

Miocardiopatía no 
compactada

Hipertrabeculación 
marcada ventricular

- Presentación muy variable 
(asintomática, IC, arritmias)
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emplea 5 características: el fenotipo 
morfofuncional (M), la participación 
de otros órganos (O), el patrón gené-
tico o de herencia familiar (G), la des-
cripción etiológica del defecto genético 
subyacente, si se identif ica (E), y S 
como estado funcional (que no se suele 
emplear en niños). Esta clasificación 
f lexibiliza dar cuenta de la presenta-
ción de algunos pacientes y sus familias 
(fenotipos solapados, mixtos y de idén-
tico origen genético, grado de afectación 
extracardiaca, causa y eventual patrón 
de transmisión).

El origen genético de numerosas MC 
conlleva el estudio familiar (comen-
zando por anamnesis, al menos, de 3 
generaciones) y diversos escenarios(6). 
Así, el niño asintomático, hijo de un 
progenitor afecto, puede necesitar que 
se derive para evaluación específica y 
determinar la presencia de alteraciones 
compatibles, y de su potencial causa 
genética, en ciertas ocasiones, con per-
sistencia de la incertidumbre en la situa-
ción: los resultados genéticos negativos 
no excluyen el diagnóstico evolutivo ni 
la posibilidad de afectación familiar, 
que puede no ser idéntica en expresión 
del tipo de MC a la del caso original 
(expresividad variable). Por otro lado, 
en ausencia de datos de imagen de 
MC, a pesar de encontrar mutaciones 
genéticas que implican enfermedad 
(variantes patogénicas), no suele indi-
carse, salvo excepciones que se mencio-
narán, el tratamiento médico ni la res-
tricción de la actividad física, y algunos 
casos ni siquiera llegan a desarrollar la 
enfermedad (penetrancia incompleta). 
Finalmente, en el otro extremo, no se 
suele considerar en riesgo ni efectuar 
seguimiento al niño que no presenta la 
mutación familiar patogénica ni tiene 
alteraciones cardiológicas tras ser eva-
luado.

Miocardiopatía dilatada

La miocardiopatía dilatada es la forma de 
MC más frecuente en la infancia.

En la MCD, existe una dilatación y 
disfunción ventricular, predominante-
mente izquierda (VI), que puede con-
ducir a IC, arritmias y muerte súbita. 
Es la MC más frecuente en la infancia 
(0,58 casos por 100.000 niños), con una 
edad mediana al diagnóstico entre 1 y 

2 años (en menores de 1 año, puede ser 
hasta 8 veces más frecuente que en el 
global de los niños)(7,8).

Etiopatogenia

Las causas más frecuentes de MCD tienen 
una base genética, con posible afectación 
extracardiaca orientativa, pero también 
existen causas infecciosas, sobre todo, 
víricas, con mejor pronóstico.

Las MCD se deben más frecuente-
mente a anomalías de genes que codifi-
can proteínas del citoesqueleto, proteí-
nas de anclaje o del sarcómero cardiaco; 
en otras ocasiones, son el resultado de 
daño miocárdico directo por un agente 
externo. Las clasif icaciones actuales 
(AHA/ACC) encuadran las causas 
genéticas como MCD primarias, y 
las causas inf lamatorias (infecciosas o 
no infecciosas), tóxicas y endocrino-
metabólicas, como MCD secundarias. 
La MCD idiopática (diagnóstico de 
exclusión) tiene una base presumida, 
no identificada, genética, y es de peor 
pronóstico que otras formas; los niños 
clasificados bajo este tipo pueden rea-
signarse a una categoría de MCD fami-
liar en la ampliación del estudio(4).

Dentro de las causas genéticas 
encontramos:
•	 MCD familiar (30-50%): donde 

hay otros miembros relacionados en 
primer grado, con o sin una muta-
ción genética encontrada (genes que 
codifican proteínas del citoesqueleto o 
del disco Z, p. ej.: sarcoglicanos, des-
mina, lámina A/C, titina, actinina...); 
el patrón de herencia más común es 
autosómico dominante (AD).

•	 MCD asociada con mutaciones de 
genes sarcoméricos (10-20%): actina, 
troponina, cadena pesada de la mio-
sina β, proteína C de unión a la mio-
sina, α-tropomiosina, fosfolambano, 
canal de sodio SCN5A...

•	 MCD asociada con enfermedad 
neuromuscular: sobre todo, las dis-
trofias de Duchenne y de Becker, el 
síndrome de Barth (también como 
MCR o MCNC), la ataxia de Frie-
dreich (como MCH) y las distrofias 
musculares de cintura y extremidades. 
Tienen patrón de herencia variable 
(autosómico dominante o recesivo, 
o ligado a X). Estos pacientes deben 
evaluarse cardiológicamente al diag-
nóstico de la enfermedad y durante 

su seguimiento de despistaje (en la 
enfermedad de Duchenne, p. ej., la 
afectación cardiaca es más evidente 
a partir de la segunda década de la 
vida), y tienen la mayor mortalidad 
y la menor tasa de trasplante a los 
5 años, tras el diagnóstico de MCD.

•	 MCD por laminopatías: suele haber 
manifestaciones extracardiacas, 
como neuropatía periférica, enfer-
medades del músculo esquelético y 
progerias. De manera anticipada a 
las alteraciones estructurales, estos 
pacientes pueden presentar, en eda-
des pediátricas, arritmias diversas 
(desde trastornos de conducción AV 
o disfunción sinusal hasta taquicar-
dias ventriculares).

•	 MCD por enfermedad mitocon-
drial: en genes del DNA mitocon-
drial o nuclear que son relevantes en 
el metabolismo energético. Ejemplos: 
déficit de la transferasa II carnitina 
palmitoil, síndrome de Kearns Sayre, 
síndrome MELAS (con encefalo-
patía y acidosis láctica), síndrome 
MERFF (con epilepsia mioclónica), 
déficit en la reductasa NADH-coen-
zima Q (complejo I) y déficit de la 
oxidasa del citocromo C.

Las causas infecciosas de MCD 
incluyen, sobre todo, virus (adenovi-
rus, enterovirus, herpes simple, varicela 
zóster, citomegalovirus, Ebstein-Barr, 
herpes humano 6, inf luenza A y B, 
inmunodeficiencia humana, parvovi-
rus). También se mencionan, más rara-
mente, causas bacterianas (Chlamydia, 
C. diphteriae, Legionella...), fúngicas 
(Actinomyces, Aspergillus, Candida...), 
ricketsiosis y Borrelia. Las MCD atri-
buidas a miocarditis vírica (miocarditis 
linfocitaria) tienen un 70% de super-
vivencia global y libre de TXC a los 5 
años, tras el diagnóstico. Las causas 
inf lamatorias no infecciosas son las 
enfermedades autoinmunes y reacciones 
de hipersensibilidad (dermatomiositis, 
síndrome hiperesoinofílico, miocardi-
tis, lupus y artritis reumatoide). Se han 
involucrado tóxicos y fármacos como 
penicilina, ampicilina, cefalosporinas, 
tetraciclinas y sulfonamidas; los niños 
expuestos a quimioterapia para su 
cáncer (sobre todo, antraciclinas para 
leucemias, linfomas y sarcomas) pue-
den desarrollar, a largo plazo, MCD e 
IC. Las causas metabólicas, finalmente, 
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son raras en niños, y suelen existir otras 
manifestaciones que orientan el diag-
nóstico: alteraciones tiroideas (hiper e 
hipotiroidismo), adrenérgicas (tumor 
secretor de catecolaminas), hipocalce-
mia crónica (hipoparatiroidismo), etc.

Clínica

La MCD puede presentarse como insu-
ficiencia cardiaca grave de repercusión 
multisistémica.

La presentación sintomática típica, 
y lo más frecuente al diagnóstico, es 
la de IC, con manifestaciones varia-
bles que dependen de la edad: en niños 
pequeños, fallo de medro, problemas de 
alimentación, infecciones respiratorias 
que descompensan la situación basal; 
en niños mayores, la clínica más carac-
terística es de intolerancia al esfuerzo 
o disnea; en todos los casos, el shock 
cardiogénico o la muerte súbita son 
potenciales consecuencias finales. El 
antecedente de cuadro vírico o catarral 
puede faltar o no reconocerse en las 
secundarias a miocarditis, haciéndolas 
indistinguibles de las idiopáticas o gené-
ticas. La asociación con hipoglucemia, 
acidosis metabólica, hipotonía o afecta-
ción hepática, orienta a un error congé-
nito del metabolismo. La sintomatología 
neurológica o muscular esquelética se 
asocia con enfermedades mitocondriales 
o una distrofia muscular. Casi la mitad 
de casos, al diagnóstico, puede precisar 
cuidados intensivos y soporte inotrópico, 
así como asociarse con comorbilidad de 
otros órganos o sistemas (insuficiencia 
renal, hepatopatía, trombosis vascu-
lar...). Otros casos pueden detectarse en 
pacientes asintomáticos, como resultado 
de cribaje familiar.

Diagnóstico

El diagnóstico de MCD es por imagen car-
diaca, pero pruebas como la radiografía de 
tórax o el ECG, permiten sospecharla con 
clínica sugerente.

Las alteraciones diagnósticas de 
MCD se basan en la imagen cardiaca, 
sobre todo, la ecocardiografía, y no son 
específicas de su causa. El criterio fun-
damental es la dilatación, ajustada por 
tamaño corporal del niño, del VI, que se 
acompaña habitualmente de disfunción 
sistólica (disminución de la función con-
tráctil). La resonancia magnética (RM) 

cardiaca puede cuantificar de manera 
más precisa los volúmenes y la fun-
ción biventricular, y caracteriza mejor 
el tejido afecto (edema, inf lamación o 
fibrosis que pueden ser etiológica o pro-
nósticamente informativas).

Antes de estas pruebas, la radiogra-
fía de tórax puede constituir un alto 
índice de sospecha, al mostrar car-
diomegalia como signo que orienta la 
presencia de MCD, si hay clínica de 
presentación similar a una infección 
respiratoria; menos frecuentemente, el 
hallazgo es casual. En el ECG, pueden 
observarse alteraciones no específicas de 
MCD, pero merecedoras de estudio con 
clínica dudosa (en concreto, sospechar 
de taquicardias sinusales no apropiadas 
a la situación fisiológica del niño como 
índice de IC) como hipertrofia ventricu-
lar o auricular, anomalías no específicas 
de la onda T, arritmias supraventricu-
lares y ventriculares. Las pruebas de 
laboratorio se orientan, por un lado, a 
evaluar la repercusión en otros órganos 
o sistemas (elevación de transaminasas, 
afectación de la función renal) al diag-
nóstico, y por otro lado, a tratar de esta-
blecer la etiología, sobre todo, infecciosa 
(serologías y PCR específicas), aunque 
otras alteraciones bioquímicas pueden 
ser también sugerentes; así, la elevación 
de la CPK podría sugerir una enferme-
dad neuromuscular relacionada con la 
distrofina, una laminopatía o una mio-
patía miofibrilar, o la elevación de TSH 
orienta a causa endocrina. Las pruebas 
microbiológicas específicas (serología 
de virus, Chagas, Borrelia) establecen 
su diagnóstico.

El estudio genético establece la 
etiología en el caso pediátrico afecto y 
el potencial estado de portador en los 
familiares (hasta un 50% podría presen-
tar una mutación patogénica); el conoci-
miento de este estado podría contribuir 
a estrategias de prevención o detección 
precoz en otros familiares.

Tratamiento

El tratamiento es sintomático de insufi-
ciencia cardiaca, y algunos niños pueden 
precisar trasplante cardiaco.

Comprende el tratamiento de la 
causa, cuando se identifica, y el trata-
miento de apoyo y sintomático de la IC 
y las arritmias. En fase aguda, si predo-
mina la retención de líquidos, con buena 

perfusión (forma caliente y húmeda), la 
base son los diuréticos y los vasodilata-
dores sistémicos; si hay mala perfusión, 
se emplean inótropos. En fase crónica, 
el tratamiento especializado consiste en 
inhibidores de la enzima convertidora 
de angiotensina (IECA), bloqueantes 
beta-adrenérgicos, antagonistas de los 
mineralcorticoides y furosemida, con 
papel seleccionado de digoxina e iva-
bradina; en estudio se encuentran otros 
fármacos de uso ya estándar en adultos, 
como los inhibidores de angiotensina y 
del receptor de nesiprilina (ANRI). En 
fases finales de IC, pueden ser candida-
tos a un TXC, ayudados o no de manera 
previa con una asistencia ventricular de 
corta (ECMO) o larga duración (p. ej., 
Berlin Heart, Heartware).

Miocardiopatía hipertrófica

La MCH es el segundo tipo de MC en edad 
pediátrica, con relativo mejor pronóstico, 
pero riesgo de muerte súbita.

En la MCH, se objetiva un aumento 
del grosor ventricular (hipertrofia del 
VI, HVI) sin explicación hemodiná-
mica aparente (HTA, obstrucción a la 
salida del VI [OTSVI]). Ciertas adap-
taciones fisiológicas en el niño y adoles-
cente (corazón del deportista), pueden 
plantear dudas al inicio; en estos casos, 
podría ayudar el desacondicionamiento 
deportivo durante unos meses, así como 
la ausencia de alteraciones en otras 
pruebas, para identificar si hay MCH 
realmente.

La incidencia pediátrica estimada es 
de 0,3 a 0,5 casos por 100.000, y supone 
la segunda MC por frecuencia (25-40% 
de casos de MC). Sin embargo, la MCH 
es la enfermedad cardiaca genética más 
prevalente en adultos (1:500 personas, 
en algunas estimaciones hasta 1:250, 
siendo sintomáticos menos de 1:3.000). 
La edad de aparición es muy variable, 
desde el periodo neonatal hasta la ado-
lescencia (en el grupo pediátrico). En 
general, hay mejor pronóstico que en 
otras MC (supervivencia libre de TXC 
de 90% a los 5 años), pero se debe con-
siderar el riesgo de muerte súbita y que 
algunos subgrupos (lactantes con IC 
a la presentación, niños mayores con 
f isiología restrictiva, HVI grave al 
diagnóstico, el síndrome de Noonan...) 
evolucionan peor(9-11).
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Etiología y clasificación

Las causas más frecuentes de MCH son 
genéticas; en Pediatría, hay síndromes 
específicos que cursan con MCH.

Algunas sociedades (AHA/ACC)(10) 
no consideran como MCH las formas 
donde hay una causa sistémica de la 
HVI, en concreto síndromes multisis-
témicos de origen genético, no sarco-
méricos que, en general, son enferme-
dades de presentación infantil específica 
(hasta un 25% de los casos a esta edad; 
p. ej., las RASopatías, como el síndrome 
de Noonan); esas formas se denomina-
rían de manera alternativa fenocopias, 
y no propiamente MCH. La ESC(11) sí 
las incluye en la denominación de MCH 
(causas secundarias), nomenclatura más 
empleada y que adoptamos aquí.

Las MCH primarias son las de 
origen sarcomérico (8 genes explican 
el 30-60% de los casos globalmente; 
MYH7 y MYBCP3 explican el 70% 
de las causas sarcoméricas), y son las de 
mayor prevalencia en la población gene-
ral, pero no en el período de la infan-
cia, donde es frecuente que se llegue al 
diagnóstico en un niño asintomático 
con un familiar afecto. Las causas no 
sarcoméricas (secundarias, sistémicas, 
fenocopias) son las más frecuentes en 
menores de 1 año y abarcan:
•	 Enfermedades	por	almacenamiento 

anormal de glucógeno: tipos más 
frecuentes asociados con MCH: 
- Tipo II o enfermedad de Pom-

pe; déficit de α-1, 4 glucosidasa. 
Debe sospecharse en un lactante 
que presenta hipotonía muscu-
lar, cardiomegalia radiológica y 
alteraciones ECG características 
(intervalo PR corto, voltajes muy 
elevados del complejo QRS). 

- Tipo IIb o enfermedad de Danon 
(ligado a X, mutaciones en gen 
LAMP2). Hay MCH, miopatía 
de músculo esquelético y retraso 
intelectual leve. Los varones sue-
len tener afectaciones más preco-
ces y graves.

- MC por  PRKAG2. Presenta: 
MCH, preexcitación ventricular 
y enfermedad progresiva del sis-
tema de conducción.

•	 Enfermedades	por	depósito lisoso-
mal anormal. Incluye: síndrome de 
Hurler (talla baja, rasgos faciales tos-
cos, anomalías esqueléticas), enfer-

medad de célula I (mucolipidosis, 
enfermedad de Leroy) y enfermedad 
de Anderson-Fabry (presentación en 
la adolescencia con angiokeratomas 
y dolor abdominal).

•	 MCH sindrómica. Inc luye las 
RASopatías (síndrome de Noonan, 
síndrome de Noonan con lentiginosis 
[antiguo síndrome de LEOPARD], 
síndrome de Costello, síndrome 
cardiofaciocutaneo); frecuencia 
estimada de 1:1.000 a 2.500 niños. 
Pueden asociar cardiopatía congénita 
(sobre todo, estenosis pulmonar) y, 
típicamente, participación extra-
cardiaca: dismorfias craneofaciales, 
hipotonia, desarrollo neurológico 
alterado, talla baja, predisposición a 
cáncer, anomalías cutáneas, muscu-
lares y oculares.

•	 Déficits de oxidación de ácidos gra-
sos (déficit de la deshidrogenasa de 
la acil-CoA de cadena larga). Pue-
den tener arritmias ventriculares y 
muerte súbita.

•	 Hiperinsulinismo. La presentación 
es neonatal. En las formas primarias, 
hay una hiperproducción de insulina 
por hiperfunción de las células beta 
pancreáticas (focal como adenoma, o 
difusamente); clínicamente, pueden 
debutar como hipoglucemia grave, 
crisis epilépticas, hipotermia, hipoto-
nía y letargia; son niños grandes, pero 
no necesariamente macrosómicos. El 
tratamiento es médico o quirúrgico. 
En las formas secundarias, el hipe-
rinsulinismo es secundario a hiper-
glucemia materna (DM materna o 
gestacional), el RN suele ser macro-
sómico y la hipoglucemia inicial suele 
responder a suplementos; la HVI 
suele resolverse espontáneamente en 
el primer año de vida.

Patogenia

La MCH implica alteraciones cardiacas 
mecánicas y riesgo de arritmias.

Aunque no está claro cómo conduce 
al fenotipo la alteración del sarcómero, 
se observan cambios miocárdicos con 
aumento del grosor y fibrosis, que dan 
lugar a un ventrículo pequeño y rígido, 
disfunción diastólica y, posteriormente, 
sistólica. La HVI localizada en el tracto 
de salida del ventrículo izquierdo puede 
condicionar obstrucción a la salida de 
sangre del VI (OTSVI) y anomalías de 

la función valvular mitral (movimiento 
sistólico anterior e insuficiencia val-
vular). Otros elementos alterados son: 
arterias coronarias intramurales (isque-
mia), elongamiento del aparato subval-
vular mitral o anomalías congénitas... 
Histológicamente, se produce una des-
organización de miocitos y miofibrillas, 
fibrosis miocárdica, y enfermedad de 
pequeño vaso, que pueden ser la base 
del riesgo arrítmico.

Clínica

Es frecuente que el niño con MCH esté 
asintomático y esté siendo estudiado por 
otro motivo.

Lo más habitual es la situación asin-
tomática de los niños. En otras ocasio-
nes, la presencia de soplo (OTSVI, 
insuficiencia mitral por movimiento 
sistólico anterior) puede motivar la deri-
vación al especialista. En un 10-15% de 
los casos, la presentación es de IC (fases 
finales) o arritmias, estas últimas como 
síncope de características cardiogénicas 
(durante esfuerzo, sin pródromos claros, 
aunque pueden describirse palpitaciones 
o malestar general durante el ejercicio) 
o atípico (no claro perfil vasovagal, pre-
sentación fuera de esfuerzo). Las formas 
de MCH asociadas a errores congénitos 
del metabolismo o malformaciones sin-
drómicas suelen tener debut más pre-
coz y más clínica de IC al diagnóstico, 
siendo la muerte súbita más rara.

Las formas sindrómicas pueden pre-
sentar síntomas o signos clínicos orien-
tativos de su causa genética:
•	 Problemas	de	aprendizaje	o	retraso	

mental (enfermedades mitocon-
dr ia les, síndrome de Noonan, 
LEOPARD, síndrome de Costello, 
enfermedad de Danon).

•	 Sordera	neurosensorial	(enfermedad	
mitocondrial, sobre todo, con diabe-
tes; enfermedad de Fabry-Anderson, 
síndrome de LEOPARD).

•	 Alteraciones	visuales:	retinopatía	
(enfermedad mitocondrial), retinitis 
pigmentosa (Danon), cataratas, opa-
cidades corneales (Anderson-Fabry).

•	 Alteraciones	de	la	marcha:	ataxia	de	
Friedreich.

•	 Parestesias,	anomalías	sensoriales:	
Anderson Fabry.

•	 Hipotonía	muscular:	enfermedad	
mitocondrial, glucogenosis, ataxia 
de Friedreich.
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•	 Ptosis	palpebral:	enfermedad	mito-
condrial, Noonan/LEOPARD, dis-
trofia miotónica.

•	 Lentiginosis,	manchas	café	 con	
leche: LEOPARD, Noonan.

•	 Angiokeratoma,	hiposudoración:	
Anderson-Fabry.

•	 Dismorf ias/anomalías	cutáneas:	
RASopatía.

Diagnóstico

En niños, la MCH se diagnostica con ima-
gen durante cribado familiar y a partir de 
alteraciones cardiacas y extracardiacas 
detectables clínicamente o en pruebas 
complementarias.

Se basa en la confirmación por ima-
gen de la hipertrofia miocárdica, prueba 
a la que llega el paciente tras una clínica 
como la descrita, incluyendo eventos 
sincopales, por despistaje familiar o por 
hallazgo de elementos alterados en un 
ECG casual o indicado por síntomas.

El ECG es una prueba accesible desde 
Atención Primaria, y en más del 90% 
pacientes se presentan anomalías, por lo 
demás, elementos índice suficientes de 
sospecha: HVI por voltaje asociados, o 
no, con strain (inversión de la onda T, más 
específico; a veces, la inversión, en deri-
vaciones precordiales izquierdas V4-V6, 
puede darse sin el crecimiento eléctrico), 
ondas P anchas (crecimiento auricular 
izquierdo), ondas Q patológicas (dura-
ción mayor de 40 ms o amplitud superior 
al 25% del QRS asociado... Un intervalo 
PR corto o preexcitación es frecuente en 
la enfermedad de Pompe, la MCH por 
PRKAG2 o la enfermedad de Danon, que 
pueden también presentar crecimiento 
ventricular izquierdo extremo.

El ecocardiograma suele bastar 
para confirmar el diagnóstico (grado 
y distribución de la HVI) y determi-
nar la presencia de alteraciones asocia-
das (la OTSVI, la IM; la disfunción 
diastólica, alteraciones preclínicas de 
la contractilidad regional). Cuando la 
ecocardiografía no es concluyente (más 
que mala ventana en niños, para las 
localizaciones atípicas de HVI), la RM 
cardiaca es útil y también permite eva-
luar la presencia de fibrosis, que podría 
relacionarse con riesgo arrítmico.

El Holter ECG t iene ut i l idad 
durante el seguimiento, si el niño 
ref iere palpitaciones o presíncopes, 
y para detectar la aparición de arrit-

mias que confieran un riesgo mayor de 
eventos adversos. En la ergometría, se 
puede evaluar la situación funcional del 
niño y observar si sucede hipotensión 
en esfuerzo, dato clásico de peor pro-
nóstico.

En las formas metabólicas de niños 
más pequeños, determinados hallaz-
gos analíticos contribuyen a buscar la 
etiología: hipoglucemia con acidosis 
metabólica aparece en enfermedades del 
glucógeno y mitocondriales. Si no hay 
acidosis, la HVI puede encontrarse en 
hiperinsulinismo congénito, síndromes 
de resistencia a insulina y defectos de la 
oxidación de ácidos grasos.

El estudio genético, que se benefi-
cia de la orientación dada por hallazgos 
previos anormales, confirma el origen 
de la MCH, pero no es necesario encon-
trar una mutación genética patogénica 
para que el niño con el fenotipo com-
patible sea diagnosticado.

Tratamiento

El manejo de la MCH puede implicar el 
implante de un desfibrilador y muchos 
niños pueden no necesitar medicación 
inicialmente.

El objetivo general es mejorar la cali-
dad de vida y la supervivencia. Solo el 
implante de desfibrilador (DAI) mejora 
el pronóstico en los grupos de alto 
riesgo (más del 6% de eventos adver-
sos a los 5 años) de muerte súbita de 
formas sarcoméricas; en las formas no 
sarcoméricas, la estimación de riesgo es 
más incierta. Los pacientes con MCH 
supervivientes de una muerte súbita o 
que han experimentado una taquiarrit-
mia ventricular con síncope tienen indi-
cación de implante (prevención secun-
daria). En el resto de casos, incluso en 
ausencia de cualquier síntoma, se estra-
tifica el riesgo (prevención primaria) 
mediante factores clínicos reconocidos 
(síncope inexplicado, grosor septal, 
aparición de taquicardias ventriculares 
[TV] no sostenidas...), con calculadoras 
de riesgo o sumación de factores pre-
sentes (para niños: HCM-Kids Risk 
Calculator, puntuación Primacy; en 
mayores de 16 años, calculadora de la 
ESC)(11-13). El DAI reconoce arritmias 
ventriculares y es capaz de proporcionar 
terapias eléctricas para abortarlas. Su 
implante es similar al de un marcapasos 
endovenoso clásico; también hay dis-

positivos de implante subcutáneo (para 
pacientes mayores seleccionados). El 
niño debe evitar actividades de contacto 
que supongan un traumatismo sobre el 
dispositivo o desplazamiento del cable, 
aparte de las restricciones que le apli-
que su cardiólogo. La familia recibe 
información sobre eventuales interac-
ciones electromagnéticas, incluyendo, 
por ejemplo, pruebas médicas como la 
RM (muchos DAI son actualmente 
compatibles) o el uso de bisturí eléctrico 
en intervenciones quirúrgicas (precisa 
reprogramación transitoria).

La medicación consiste en betablo-
queantes (propranolol, atenolol, bisopro-
lol) para tratar de reducir la OTSVI, si 
está presente (hay formas no obstruc-
tivas que no los precisan); en caso de 
mala tolerancia o contraindicación, se 
propone el uso de antagonistas de los 
canales de calcio. Antiarrítmicos como 
la amiodarona pueden añadirse ante la 
aparición de arritmias ventriculares. 
Los diuréticos no se suelen emplear 
(las situaciones de hipovolemia relativa, 
como deshidratación en gastroenteritis, 
pueden tolerarse mal). La digoxina está 
contraindicada en presencia de OTSVI. 
Las opciones quirúrgicas se plantean en 
formas graves de OTSVI (miectomías 
septales; la ablación septal con alcohol 
en centros de experiencia y en pacien-
tes mayores). En las fases finales de la 
enfermedad, con fallo de bomba e IC 
terminal, se indica el TXC, en general 
con buenos resultados.

Miocardiopatía restrictiva

La MCR es poco frecuente en niños, pero 
tiene mal pronóstico.

En las MCR, se produce rigidez y 
un fallo de relajación ventricular (dis-
función diastólica); morfológicamente, 
la dilatación no se produce en los ventrí-
culos, que suelen ser más bien de menor 
tamaño, sino en las aurículas. Es la MC 
de peor pronóstico (con mortalidad a los 
5 años cercana al 30%) y de las menos 
frecuentes (0,03-0,04 por 100.000), 
aunque su incidencia aumenta con la 
edad, siendo raras las presentaciones en 
menores de 1 año. Las características de 
ciertos casos de MCR se solapan con 
la MCH: los niños con formas puras 
de MCR suelen trasplantarse más fre-
cuentemente(4).
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Etiopatogenia

Es característica de la MCR la congestión 
venosa, transmitida por fallo de relajación 
ventricular.

Las causas primarias son genéticas 
(proteínas del sarcómero, desmina, fila-
mina C); las causas secundarias son infil-
trativas (amiloidosis, muy rara en niños), 
por depósito lisososomal (Anderson-
Fabry, estados de sobrecarga de hierro) y 
la fibrosis endomiocárdica (en parasitosis 
de niños procedentes de zonas de África, 
Asia y Sudamérica, enfermedades auto-
inmunes, síndromes con hipereosinofilia, 
déficits metabólicos o tóxicos).

Histológicamente, pueden existir 
anomalías en los miocitos o en la matriz 
intercelular (inf iltración o f ibrosis), 
pero el dato de restricción es funcio-
nal y requiere evidencia de presiones de 
llenado elevadas, confirmadas invasiva-
mente (cateterismo) o de forma indirecta 
por la presencia de signos de congestión 
venosa sistémica.

Clínica y diagnóstico

La clínica de insuficiencia cardíaca sucede 
tarde en la evolución, y suele presentar 
alteraciones detectables en el ECG.

Al inicio, en las formas con afecta-
ción exclusivamente cardiaca, los sín-
tomas son inespecíficos: fatiga gene-
ral, intolerancia gastrointestinal o al 
esfuerzo. En la evolución, al aumentar 
las presiones venosas pulmonares y sis-
témicas elevadas, puede darse edema 
periférico, hepatomegalia, edema e 
hipertensión pulmonar (disnea o equi-
valente). La disfunción sistólica es tar-
día, así como los síntomas por bajo gasto 
cardiaco. La presentación sincopal es 
de mal pronóstico (arritmias, isquemia 
coronaria y evento tromboembólico).

El ECG puede ser la prueba com-
plementaria inicial que oriente hacia 
un origen cardiaco de los síntomas, por 
estar alterado en la presentación, prácti-
camente en casi todos los niños: datos de 
crecimiento biauricular, con afectación 
variable de la amplitud de los comple-
jos QRS y alteraciones de repolariza-
ción asociadas. En la ecocardiografía, 
el hallazgo casi patognomónico es la 
dilatación biauricular con ventrículos de 
tamaño normal o reducido. La analítica 
de sangre puede mostrar elevación del 
propéptido natriurético cerebral N-ter-

minal (NT-proBNP) y orientar inicial-
mente la presencia de MC si la clínica es 
dudosa. Con el cateterismo cardiaco, se 
confirman las presiones de llenado ven-
tricular elevadas y se obtiene informa-
ción discriminante de otras situaciones 
fisiopatológicas similares, como la peri-
carditis constrictiva, muy rara en niños. 
La biopsia endomiocárdica tiene un 
rendimiento limitado y no se suele hacer 
de rutina. El estudio genético permite 
establecer el origen primario de la MCR.

Tratamiento

El tratamiento de la MCR es sintomático 
de insuficiencia cardiaca.

El tratamiento es sintomático de la 
IC en fases ya avanzadas, donde habi-
tualmente se considera la inclusión en 
lista de trasplante. Es dudoso el papel 
de iniciar tratamiento anticongestivo en 
fases iniciales oligosintomáticas.

Miocardiopatía no 
compactada

La MCNC es poco frecuente, pero puede 
encontrarse en lactantes sin síntomas.

En la MCNC, morfológicamente, se 
observa una trabeculación prominente 
del VI, que expresa un fallo de madu-
ración o del desarrollo del miocardio 
(miocardio más trabeculado = más pri-
mitivo) y que puede darse en combina-
ción con características propias de otras 
MC. Las incidencias pediátricas referi-
das son de 0,11 por 100.000 (0-10 años), 
más frecuentemente en lactantes(4).

Se identifica una causa genética en 
un 30-45% de los casos (lo más fre-
cuente: mutaciones sarcoméricas); tam-
bién se ha relacionado la MCNC con 
otros genes no sarcoméricos y con el sín-
drome de Barth, una rara metabolopatía 
infantil que cursa con fallo de medro 
y neutropenia cíclica (también como 
MCR). Las formas aisladas parecen 
tener mejor pronóstico, y la asociación 
con arritmias (bloqueo AV) o fenotipos 
mixtos lo tienen peor(4,14).

Las presentaciones asintomáticas son 
frecuentes (hallazgo durante cribaje), pero 
también puede darse, de manera variable: 
insuficiencia cardiaca congestiva (ICC), 
arritmias o un evento tromboembólico. 
La imagen diagnóstica característica se 
suele obtener por ecocardiografía.

El tratamiento es sintomático y 
puede requerir, en fases finales de IC, 
inclusión en lista de TXC.

Miocardiopatía asociada 
con sustrato arrítmico

La miocardiopatía arritmogénica es una 
miocardiopatía con muy alto riesgo de 
arritmias graves para la vida, y detectarla 
en fase asintomática o por estudio genético 
tiene implicaciones muy relevantes.

En la miocardiopatía arritmogénica 
(MCA; históricamente, displasia arrit-
mogénica del ventrículo derecho, nom-
bre en desuso: puede haber afectación 
del VI, y se clasifica como MC) aparece, 
de forma característica, una sustitución 
fibrograsa del tejido miocárdico, aunque 
en fases iniciales, como las propias de 
niños y adolescentes, las alteraciones 
morfológicas pueden ser menos apa-
rentes y el debut clínico consistir en 
arritmias graves para la vida. Es una 
MC muy poco frecuente (no se suele 
pensar en ella en menores de 10 años), 
pero muy relevante, por causar aproxi-
madamente un 10% de casos de muerte 
súbita en jóvenes y de hasta un 22% en 
atletas. Una combinación de alteracio-
nes de imagen, del ECG o la histología 
cardiaca, la presencia de arritmias ven-
triculares o una historia familiar confir-
mada, además o junto con la presencia 
de una mutación patogénica de un gen 
relacionado (proteínas relacionadas con 
el desmosoma cardiaco, zona de unión 
intercelular) son la base de los criterios 
diagnósticos(15). Al estudio de la enfer-
medad en niños, se llega por despistaje 
de un progenitor afecto, la presencia de 
arritmias ventriculares (a veces, solo 
extrasistolia ventricular aislada, pero 
frecuente), la evaluación de episodios 
sincopales o tras una muerte súbita 
resucitada. Los portadores de mutacio-
nes genéticas asociadas con enferme-
dad, aun sin expresar sus alteraciones, 
deben restringir su actividad física, por 
ser esta un desencadenante de arritmias 
y elemento favorecedor para desarrollar 
el fenotipo. El tratamiento se dirige a 
los síntomas de IC o por arritmias, y una 
proporción importante de pacientes es 
candidato a DAI y se le implanta.

A los niños con canalopatías (sín-
drome de QT largo congénito, síndrome 
de Brugada, taquicardia ventricular 
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polimorfa catecolaminérgica), clá-
sicamente, se les ha considerado 
sin alteraciones propias de MC, 
aunque pueden tenerlas por el 
solapamiento de sus causas gené-
ticas con las de MC. Por último, 
cabe mencionar dos situaciones de 
MCD asociada con arritmias: 
1. El niño portador de marcapa-

sos, por la estimulación crónica, 
puede experimentar dilatación 
y disfunción ventricular y refe-
rir clínica de IC.

2. En las taquicardias supraven-
triculares incesantes o muy 
prolongadas de lactantes, tras 
un comienzo, a veces, inadver-
tido, la clínica de IC (expresada 
de manera inespecífica como: 
mal estado general, rechazo de 
tomas, vómitos, aspecto incluso 
séptico) indica la evolución 
hacia disfunción ventricular 
(taquimiocardiopatía, general-
mente reversible), y es un pri-
mer contacto con su pediatra lo 
que puede orientar el diagnós-
tico, al detectar la taquicardia, 
sobre todo, en ausencia de datos 
de infección.

Función del pediatra 
de Atención Primaria

Las MC, como grupo global, son 
entidades raras, pero desde Atención 
Primaria se puede contribuir a los cui-
dados de los niños afectos en varias 
cuestiones (Fig. 1):
•	 Al	diagnóstico.	Se	debe	conocer el 

componente familiar de muchas 
MC y facilitar el acceso al estu-
dio en cascada (de primer grado 
–padres a hijos, e hijos a padres– 
a más lejano): muchos niños están 
en situación asintomática y es solo 
el diagnóstico en un progenitor lo 
que inicia el proceso. En cuanto a 
las presentaciones sintomáticas, 
las MC no son las causas más fre-
cuentes de clínica cardiovascular 
atribuible en la infancia, pero debe 
prestarse atención a elementos muy 
sugerentes (insuficiencia cardiaca, a 
veces, solo como taquicardia man-
tenida en rangos fisiológicos altos, 
en ausencia de infección, anemia 
o proceso intercurrente claro, que 
puede asociarse con síntomas de 

intolerancia digestiva, vómitos...; 
síncopes de presentación atípica o 
durante el esfuerzo...). Asimismo, 
las alteraciones en pruebas com-
plementarias realizadas con otro 
motivo (cardiomegalia radiológica, 
ECG con anomalías del tipo creci-
miento de cavidades o alteraciones 
de repolarización) pueden justif i-
car la derivación al especialista. En 
el niño con signos de afectación 
extracardiaca diversa (dismorfias, 
retraso mental, hipotonía, fallo de 
medro, alteraciones metabólicas), 
esta derivación puede formar parte 
de la estrategia de estudio.

•	 Durante	el	seguimiento.	Debe	cono-
cer la particular vulnerabilidad del 
niño con MC a procesos intercu-
rrentes, sobre todo, procesos respi-
ratorios (también gastroenteritis con 
deshidratación o trastornos iónicos), 
que ocasionen descompensacio-
nes (IC). El niño con MC puede 
considerarse en el grupo de enfer-
medades crónicas cardiacas (por IC, 
alteraciones hemodinámicas asocia-

das o hipertensión pulmonar) al 
que hay que aplicar, junto a los 
convivientes, lo expuesto por el 
Comité de Vacunas de la Aso-
ciación Española de Pediatría(16):
-  Vacunación antigripal (tetra-

valentes inactivadas) anual. 
Son pacientes de alto riesgo 
de complicaciones(17).

-  Vacunación antineumocó-
cica secuencial (incluyendo 
VNC13 y la VNP23).

-  Vacunación antivar icela, 
con 2 dosis según pauta de 
calendario. Niños suscepti-
bles no vacunados deben ser 
vacunados lo antes posible 
con dos dosis (intervalo 1-3 
meses). Bajo tratamiento con 
aspirina, si es posible, al me-
nos, dejando 6 semanas sin 
tratamiento para vacunar; 
no obstante, el síndrome de 
Reye se ha evidenciado con la 
variante salvaje del virus y no 
con la vacunal, por lo que en 
riesgo de exposición, también 
se recomienda vacunar.

- Además, algunos niños meno-
res de 2 años pueden beneficiar-
se de la profilaxis estacional de 
VRS (Palivizumab), de aplicación 
hospitalaria(18). En lo referente a 
la covid-19, por ser un campo en 
evolución, que este trabajo no re-
presentaría de manera actualiza-
da, remitimos al lector a fuentes 
en constante revisión.

•	 Sobre	recomendaciones	generales	
sobre estilo de vida. Aparte de la 
aplicación general de consejos salu-
dables sobre la dieta y la evitación 
de tóxicos (tabaco), es oportuno 
estar familiarizado con lo referido 
al ejercicio físico y deporte del niño 
con MC. Existe una responsabilidad 
directa del especialista en proporcio-
nar esta información, pero el pediatra 
de Atención Primaria es un acceso 
más directo al que pueden recurrir 
las familias en situaciones de duda, 
y algunas situaciones deben ser de 
conocimiento general. Se tiende a la 
discusión individualizada y decisión 
final compartida con el paciente y 
su familia sobre el nivel de ejerci-
cio, entendiendo que la ausencia 
de factores de riesgo conocidos no 
confiere inmunidad frente a arrit-

Figura 1. Papel del pediatra de Atención 
Primaria: resumen gráfico de intervenciones 

en el niño con MC.

DIAGNÓSTICO
– Estudio familiar
– Identificación 

de síntomas de 
insuficiencia cardiaca

– Identificación 
de alteraciones 
radiológicas/ECG

– Identificación de 
cuadros sindrómicos

SEGUIMIENTO
– Desencadenantes de 

descompensaciones 
(sobre todo, 
infecciones 
respiratorias)

– Inmunoprofilaxis
• Gripe
• Neumococo

ESTILO DE VIDA
– Conocer 

recomendaciones 
generales de ejercicio

– Colaboración con el 
especialista en la 
aclaración de dudas
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mias de riesgo vital y que, en una 
importante proporción de casos, estas 
pueden ocurrir durante el sueño, en 
reposo o actividades de baja exi-
gencia. No obstante, es posible que 
niveles bajos a moderados de acti-
vidad física se acuerden y permitan. 
Un niño portador de una mutación 
familiar sin expresión fenotípica no 
tiene descalificación automática del 
deporte intenso, salvo si es una MCA 
o una MCD por genotipos donde 
está involucrada la lámina A/C o la 
filamina C, donde de entrada sí se 
aplica. Los deportes de alta inten-
sidad (p. ej., muchos deportes de 
equipo practicados competitivamente 
como fútbol, baloncesto, balonmano, 
rugby, hockey...; o actividades de 
resistencia como el ciclismo de gran-
des distancias, el remo, la natación 
competitiva, y algunas variedades de 
atletismo) se suelen desaconsejar en 
niños con MCH, MCD o MCNC 
que presentan marcadores de riesgo 
(síntomas durante esfuerzo o historia 
de síncope, aparte de otros hallaz-
gos determinados en las pruebas 
complementarias, p. ej.: disfunción 
ventricular, presencia de arritmias 
ventriculares en esfuerzo...)(19).
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Recién nacido de 9 días de vida, 
que ingresa para observación por decai-
miento general y rechazo de tomas, sin 
vómitos, diarrea, febrícula o contacto 
infeccioso conocido.

Antecedentes personales
Embarazo controlado, sin inciden-

cias. Nacido a término con peso ade-
cuado. Periodo neonatal inmediato 
normal, con alta a domicilio a las 48 h 
de vida.

Antecedentes familiares
Primer hijo de dos progenitores no consaguíneos, sanos. 

Sin historia de cardiopatías en menores de 50 años, arritmias 
o muertes súbitas.

Evolución
Al ingreso, llama la atención la presencia de una perfusión 

capilar enlentecida y de una taquicardia mantenida en 170 
lpm, sin variabilidad apreciable (sinusal). El resto de cons-
tantes no está alterado, existe soplo sistólico a la exploración 
y el tono muscular es normal.

Durante las primeras horas del ingreso, experimenta dete-
rioro hemodinámico con hipotensión arterial y, secuencial-
mente, se inicia soporte ventilatorio mecánico e inotrópico. 
La radiografía de tórax muestra cardiome-
galia y congestión pulmonar (Fig. 2), y en 
el ECG se observa taquicardia sinusal con 
alteraciones extensas de repolarización 
(T negativas en precordiales izquierdas) y 
presencia de ondas Q patológicas en cara 
lateral izquierda. La ecocardiografía con-
firma la presencia de una miocardiopatía 
dilatada con disfunción ventricular severa 
(fracción de eyección [FE] menor del 20%; 
normal mayor de 55%), insuficiencia 
mitral masiva y derrame pericárdico.

El paciente termina precisando 
soporte circulatorio mecánico (ECMO) 
durante 7 días, tras los cuales, es posi-
ble su destete progresivo. Se evidencia 
recuperación parcial de la función ven-
tricular, que permanece en niveles de 
disfunción leve a moderada al alta, con 
insuficiencia cardiaca controlada con 
diuréticos orales y captopril.

El estudio etiológico incluye: hemo-
cultivos, serologías y PCR de virus en 
sangre y respiratorios, estudio meta-
bólico (ácidos orgánicos, carnitinas y 
acilcarnitina) y extracción de muestra 

genética. Se detecta finalmente en sangre, una PCR positiva 
para enterovirus; el resto de pruebas es negativo, incluyendo 
la detección de mutaciones patogénicas de un panel de genes 
relacionados con miocardiopatía dilatada.

El paciente tiene actualmente 5 años y se encuentra sin 
signos de insuficiencia cardiaca aparentes, con muy buena 
evolución de medro y sin descompensaciones intercurrentes 
respiratorias. El ventrículo izquierdo solo está ligeramente 
dilatado, y persisten una disfunción moderada (FE 35%) 
y alteraciones en el ECG (presencia de ondas Q en cara 
inferior y lateral izquierda) (Fig. 3). Mantiene tratamiento 
con captopril y recibe vacunación antigripal anual. No está 
incluido en lista de trasplante cardiaco.

Caso clínico

Figura 2. Radiografía de tórax al ingreso.

Figura 3. Alteraciones ECG persistentes.
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Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.
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33. ¿Cuál de los siguientes enunciados 

NO se aplica al ocuparnos de las 
miocardiopatías?
a. En una misma familia que com-

parte una mutación genética, se 
pueden desarrollar distintos tipos 
de miocardiopatía.

b. El ser portador de un gen de signi-
ficado patogénico implica siempre 
considerar al niño como enfermo 
de miocardiopatía y no solo como 
en riesgo de desarrollarla.

c. La expresión fenotípica marca las 
consecuencias clínicas y pronósti-
cas de la miocardiopatía en niños.

d. La presencia de un caso fami-
liar afecto con presumible origen 
genético inicia la búsqueda “en 
cascada” de otros miembros afec-
tos, de mayor a menor proximidad 
en la línea.

e. Al niño que no presenta la muta-
ción genética, causante de miocar-
diopatía en un progenitor, no se le 
suele considerar en riesgo.

34. Señale la asociación INCORREC-
TA entre tipo de miocardiopatía y su 
enunciado:
a. Miocardiopatía dilatada: forma 

más frecuente en Pediatría.
b. Miocardiopatía hipertróf ica: 

riesgo de arritmias en la evolución.
c. Miocardiopatía restrictiva: insu-

ficiencia cardiaca precoz.
d. Miocardiopatía no compactada: 

más frecuente presentación en 
lactantes.

e. Miocardiopatia arritmogénica: 
implica restricción importante de 
la actividad física.

35. Indique la relación FALSA entre sín-
drome y miocardiopatía asociada:
a. Enfermedad de Duchenne en fases 

evolucionadas: MCD.
b. Enfermedad de Pompe, hipotonía: 

MCH.
c. Síndrome de Noonan, posible 

afectación cutánea: MCH.

d. Fibrosis endomiocárdica, endé-
mica en algunas partes del mundo: 
MCR.

e. Hiperinsulinismo materno: MCD.
36. Respecto de las miocardiopatías dila-

tadas, señale la respuesta CORREC-
TA:
a. La disnea en un síntoma común 

de presentación en lactantes.
b. En las enfermedades neuromuscu-

lares es un problema de presenta-
ción precoz.

c. Las secundarias a miocarditis son 
las que tienen un menor potencial 
de recuperación.

d. No es un problema en el segui-
miento del niño que ha sido tra-
tado de una leucemia.

e. Lo más frecuente es que tengan 
una base genética, identif icada 
o no.

37. Respecto al papel del pediatra de AP 
ante el niño con MC, señale la res-
puesta INCORRECTA:
a. Debe recomendar vacunación 

antigripal del niño con MC que 
tenga clínica de insuficiencia car-
diaca (IC).

b. Debe reconocer los signos de 
descompensación de un niño con 
MCD e IC.

c. Debe prescribir el nivel de activi-
dad física permitida del niño con 
MC.

d. Puede detectar una cardiomegalia 
radiológica como dato de sospecha 
de MC y derivar al especialista.

e. Puede detectar una alteración en 
un ECG indicado por otro motivo 
y derivar al especialista.

Caso clínico

38. ¿Cuál de las siguientes observaciones 
NO es aplicable a lo sucedido en la 
presentación del caso?
a. En las miocardiopatías dilatadas 

asociadas a infección viral, el 
antecedente infeccioso suele ser 
claramente identificable.

b. El signo más aparente de insufi-
ciencia cardiaca en un neonato o 
lactante puede ser una taquicardia 
mantenida.

c. Hay que considerar infecciones 
respiratorias y sepsis en el diag-
nóstico diferencial.

d. Hay que considerar una cardio-
patía congénita en el diagnóstico 
diferencial.

e. La hipotensión arterial no es un 
dato precoz de afectación miocár-
dica.

39. ¿Cuál de las siguientes interpretacio-
nes de los resultados de las pruebas 
NO es correcta?
a. La cardiomegalia radiológica 

sugiere origen cardiaco de la sin-
tomatología.

b. El ECG descrito puede aparecer 
en miocardiopatías e isquemia 
coronaria.

c. Las pruebas genéticas negativas 
descartan completamente la pre-
sencia de un mecanismo genético 
en este paciente.

d. El estudio de enfermedad neu-
romuscular está indicado, sobre 
todo, en sospecha de MCD de 
neonatos y lactantes.

e. Todas son correctas.
40. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones 

NO se corresponde con el manejo y la 
evolución de la MCD en la infancia? (si 
todas son correctas señale la opción e)
a. Los casos sintomáticos tienen alto 

riesgo de precisar atención en una 
unidad de críticos.

b. Los casos refractarios a medidas 
médicas pueden precisar un dis-
positivo de asistencia ventricular.

c. En fase crónica de insuficiencia 
cardiaca, muchos niños no preci-
san uso de diuréticos.

d. Las formas de MCD asociada a 
infección viral tienen mejor pro-
nóstico y supervivencia libre de 
trasplante que otras.

e. Todas son correctas.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.
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