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CASO CLÍNICO
• Mujer de 69 años

• Antecedentes personales: 

• Hepatopatía crónica por virus hepatitis C

• Quantiferon positivo sin datos de actividad

• Neoplasia de recto diagnosticada en 2015 y tratada con Q+QT+RT. 

• AP: engrosamiento en zonas de vasos sanguíneos positivas para para 
Rojo Congo y Amiloide-A



CASO CLÍNICO
• Historia cardiológica

• 2016, en el perioperatorio de cierre de ileostomía: cuadro suboclusivo
complicado con sepsis y edema agudo de pulmón

• ECG: onda T negativa V2-V3. Troponina I máxima de 900 pg/mL
• ETT: VI no dilatado, de espesor normal y FEVI 35%. Aquinesia anterior y 

anteroseptal afectando a ápex. Función diastólica “normal”
• No se realiza coronariografía por hemorragia digestiva

• Reevaluada al mes: Normalización de la función sistólica global y 
segmentaria. Función diastólica “normal” (no evaluado DTI)

• Se interpreta el cuadro como miocardiopatía de estrés vs miocarditis vs 
miocardiopatía tóxica por QT.

• No se realizan más exploraciones complementarias. Asintomática a los 
6 meses, es dada de alta.



CASO CLÍNICO
• Historia actual

• En estudio por Digestivo por múltiples intolerancias alimentarias y 
síntomas digestivos (dolor abdominal, diarrea…)

• Solicitan reevaluación por sus antecedentes cardiológicos y el 
antecedente de amiloidosis intestinal tipo A.

• Asintomática desde el punto de vista cardiaco. No HTA

• Sin AF de interés. EF sin hallazgos.

• Analítica: banda monoclonal IgG lambda en sangre, no en orina. 
Función renal normal

• ECG: 
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CASO CLÍNICO



RM EN EL ESTUDIO DE LA HIPERTROFIA

ESTUDIO 
MORFOFUNCIONAL

CARACTERIZACIÓN 
TISULAR

DIAGNÓSTICO PRONÓSTICO



ESTUDIO MORFOFUNCIONAL
• Medición de espesores

• Técnica más exacta y reproducible que la ecocardiografía
• Detección de hipertrofia localizada en segmentos peor visualizados: segmentos 

basales anterior y anterolateral, septo inferior basal, ápex, ventrículo derecho
• Mejor definición de trabéculas, falsos tendones, crista supraventricularis
• Evita medidas oblicuas

• Hipertrofia: 
• VI: espesor ≥ 11 mm
• VD: espesor ≥ 5 mm
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FIBROSIS MIOCÁRDICA

Mewton et al. J Am Coll Cardiol
2011;57:891–903

Fibrosis de reemplazo o focal 
Necrosis cardiomiocitos

Directa: C. Isquémica 
(SCA/microvascular), MCH, miocarditis 

Fase final cardiopatías

“Fibrosis” intersticial 
o difusa infiltrativa
Depósito extracelular 

(amiloidosis) o 
intracelular (Fabry)

Fibrosis intersticial o 
difusa reactiva

Activación fibroblastos → 
↑ síntesis MEC (colágeno)

Hipertensión arterial,
valvulopatías, MCH



FIBROSIS DE REEMPLAZO → REALCE TARDÍO

Silva et al. Heart 2015 Apr;101 (7):565-72



FIBROSIS INTERSTICIAL → T1 MAPPING Y VEC

Haaf et al. Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance (2016)18:89

Atleta

HTA
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CASO CLÍNICO
• Realce tardío extenso difuso, predominio subendocárdico aunque 

transmural en porciones basales, miocardiopatía infiltrativa
(amiloidosis) como primera posibilidad

• Diagnóstico diferencial:
• Amiloidosis AA: antecedente de amiloidosis AA intestinal, VHC, quantiferon +

• Amiloidosis AL: banda monoclonal IgG lambda

• No sugiere:

• Miocarditis

• Post-quimioterapia

• Pendiente de biopsia endomiocárdica



MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA

• Definición: 

• Espesor ≥ 15 mm, en 1 o más 
segmentos miocárdicos (VI)

• ≥ 13 mm en familiares de 1º 
grado (causa genética)

• MCH apical: 12-15 mm

• VD ≥ 8 mm

• En ausencia de sobrecarga de 
presión

• Cualquier técnica: ETT, RM, TC

• Múltiples etiologías

2014 ESC Guidelines on diagnosis and management of hypertrophic cardiomyopathy. Eur Heart J (2014) 35:2733-2779



MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA

• Zonas grises: 12-15 mm
• Causas genéticas y no genéticas pueden presentarse con grados menores de 

hipertrofia 

• Diagnóstico requiere otras alteraciones que apoyen el diagnóstico:

• MCH sarcomérica: patrón asimétrico de hipertrofia, anomalías válvula 
mitral y músculos papilares 

• Existencia y patrón de fibrosis miocárdica

• Otros datos clínicos: alteraciones ECG específicas, patrón diastólico, 
alteraciones analíticas…



AMILOIDOSIS

• Estudio morfológico

• El patrón de hipertrofia puede 
ayudar a distinguir ATTR vs AL

Martinez-Naharro et al. J Am Coll Cardiol 2017;70:466-77

14% 0%

68% 18%

• ATTR
• AL



AMILOIDOSIS
• Realce tardío

• AL más frecuente subendocárdico

• ATTR más frecuente transmural, 
gradiente base-ápex y afectación de VD
• AA: infrarrepresentado. Similar a ATTR

• Impacto pronóstico en ambos
Dungu et al. J Am Coll Cardiol
Img 2014;7:133-42

Fontana et al. Circulation
2015;132:1570-1579



AMILOIDOSIS
• T1 mapping y volumen extracelular

• Muy aumentado en ambos:
• T1 nativo mayor en AL

• VEC mayor en ATTR

• Capaz de detectar fases precoces

• Valor pronóstico (VEC)

• Respuesta al tratamiento

Lin et al. Journal of 
Cardiovascular Magnetic
Resonance (2018) 20:2

Martinez-
Naharro et al. J 
Am Coll Cardiol
2017;70:466-77



MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA (SARCOMÉRICA)

• Mejor definición de los espesores



MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA (SARCOMÉRICA)
• Mejor definición de los espesores

• > 30 mm → predictor riesgo de muerte súbita



MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA (SARCOMÉRICA)

• Progresión de los segmentos hipertróficos de base a ápex en sentido 
contrario a las agujas del reloj

Bogaert J, Olivotto I.
Radiology. 2014 Nov;273(2):329-48



MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA (SARCOMÉRICA)

• Mejor visualización del ápex



MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA (SARCOMÉRICA)

• Patrones de hipertrofia → probabilidad de estudio genético + 

Bos et al. J Am Coll Cardiol 2009;54:201-11



MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA (SARCOMÉRICA)
• Anomalías de la válvula 

mitral (>1/3 de los 
pacientes)
• Elongación velos mitrales

• Anterior ≥ 30 mm

• Posterior ≥ 17 mm

• Independientemente del 
grado de hipertrofia

• Fases preclínicas 
(genotipo +/fenotipo -)

Maron et al. Circulation 2011;124:40-47



MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA (SARCOMÉRICA)

• Anomalías en los músculos papilares
• Aumento del número 
• Hipertrofia

• Diámetro ≥ 11 mm
• Masa indexada ≥ 7 g/m2

• Desplazamiento anterior 
• Inserción directa en velo anterior

• Criptas o clefts musculares
• Septo inferior basal
• Fases preclínicas (genotipo +/fenotipo -)

• VPP 100% portadores en screening familiar

obstrucción 
TSVI

Rowin et al. Am J Cardiol
2013;111:1677-1679

Brouwer et al. Eur Heart J Cardiovasc 
Imaging. 2012 Apr;13(4):292-7



MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA (SARCOMÉRICA)

• Obstrucción al TSVI: importante para planificación cirugía/ablación 
septal

• Medición velocidad → gradiente: secuencias de contraste de fase

• Localización punto de obstrucción

• Predicción obstrucción
• Longitud velo mitral anterior > 2 veces el diámetro del TSVI

• Planimetría TSVI < 2,7 cm2 (sístole)

• Desplazamiento anterior o apical del músculo papilar anterolateral

• Inserción directa del músculo papilar en velo anterior



MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA (SARCOMÉRICA)

• Realce tardío
• Presente en el 65% (33-84%) de los pacientes

• Intramiocárdico, parcheado

• 2 localizaciones, diferente fisiopatología:

• Zonas de mayor hipertrofia: isquemia microvascular, disarray
cardiomiocitos

• Zonas de unión interventricular: aumento de matriz extracelular



MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA (SARCOMÉRICA)

• Valor pronóstico del realce tardío
• RT+ asociado con > riesgo muerte súbita, mortalidad cardiaca y mortalidad 

por todas las causas
• Estudios contradictorios. Ajuste por FEVI

• RT muy prevalente pero tasa de eventos baja → más importante la extensión 
que la presencia
• Difícil cuantificación. ¿Zonas grises?

Chan et al. Circulation 2014;130:484-495He et al. Heart &Lung 47 (2018) 122-126



MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA (SARCOMÉRICA)
• Calculadora ESC: RT no incluido 

• Árbitro en pacientes de riesgo intermedio (4-6% a 5 años)



MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA (SARCOMÉRICA)

• T1 nativo: aumentado

• Volumen extracelular: aumentado

Haaf et al. Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance (2016)18:89



MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA (SARCOMÉRICA)

• T1 nativo y VEC permiten discriminar entre:

• Miocardiopatía hipertrófica vs cardiopatía hipertensiva

• Genotipo +/fenotipo – vs controles

• Valor pronóstico aún no definido

Hinojar et al. Circ
Cardiovascular Imaging
2015;8:e003285



CARDIOPATÍA HIPERTENSIVA
• Estudio morfológico

• Remodelado concéntrico/HVI concéntrica/HVI 
excéntrica

• No suele exceder los 18 mm

• Realce tardío
• Presente hasta en el 50% de los pacientes

• Perfil no isquémico, parcheado, inespecífico
• Microangiopatía, fibrosis intersticial más severa

• T1 nativo y VEC
• Aumentados

• Pero no tanto como en MCH → Dx diferencial

• Asociados con disfunción diastólica y sistólica
Kuruvilla et al. J Am Coll Cardiol Img
2015;8:172-80



CORAZÓN DE ATLETA

• Estudio morfológico
• Remodelado ventricular fisiológico, 

aumento proporcional del volumen de las 
4 cavidades y la masa 

• La gran mayoría espesor dentro de la 
normalidad. Generalmente:

• < 13 mm en hombres, hasta 15 mm

• < 11 mm en mujeres, hasta 13 mm

• ≥ 16 mm: en general patológico

• Hipertrofia difusa, aunque el patrón 
depende del tipo de deporte

• Tras 3 meses de desentrenamiento →↓ 
2mm

Carbone et al. World J Cardiol 2017 
June 26;9(6):470-480



CORAZÓN DE ATLETA

Petersen et al. Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance (2005) 7, 551-558

𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑖𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜

𝑉𝑇𝐷 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑎𝑑𝑜
< 0,15



CORAZÓN DE ATLETA
• Realce tardío

• Presente en 17% de los triatletas, todos hombres

• Patrón no isquémico (+ frecuente: subepicárdico inferolateral basal)

• Asociado a hipertensión inducida con ejercicio y a ejercicios de mayor 
resistencia

• Valor pronóstico desconocido

Tahir et al. J Am Coll Cardiol Img 2018;11:1260-70



CORAZÓN DE ATLETA

• T1 nativo y volumen extracelular
• Con respecto a MCH: T1 más bajo, 

VEC más bajo

• Hipertrofia a expensas de hipertrofia 
de cardiomiocitos → reducción VEC
• VEC ligeramente más bajo que controles

• Importante para diagnóstico en zonas 
grises de HVI

• Pronóstico desconocido

Swoboda et al. J Am Coll Cardiol 67(18):2189-2190



ANDERSON-FABRY
• Estudio morfológico

• En fases precoces y mujeres puede no haber 
HVI

• Hipertrofia concéntrica difusa
• También apical o septal similar a MCH

• Realce tardío
• Intramural

• Localización según patrón de HVI
• Concéntrica: inferolateral basal

• Atípica (septal o apical): en zonas de hipertrofia

• T1 nativo  ↓↓ (“grasa”)
• Pseudonormalización por fibrosis

• VEC = (intracelular –lisosomal-)

Deva et al. Journal of Cardiovascular 
Magnetic Resonance (2016) 18:14



Amiloidosis MCH C. hipertensiva C. atleta Anderson-Fabry

Espesor (mm) 11-20
≥ 15 (≥ 13 AF 1º, 

ápex, otros)
11-18 12-15 (<16) 17 (30 septal)

Patrón HVI
septal (ATTR)

difuso (AL)
septal, apical, 
focal, difuso

difuso 
(conc/excéntr)

difuso difuso

VTD = , ↓ = , ↓ ↓, = , ↑ ↑↑ =

Otras alts
morfológicas

no
criptas, alt v. 
mitral, SAM

no no no

RT no, 40%: no, 10%:

T1 nativo ↑↑↑ ↑ ↑ =
↓↓

pseudonormal

VEC ↑↑↑ ↑↑ ↑ ↓ =

ECG bajo voltaje, Q
T - inf-lat (ant si 
apical), BRI, Q

HVI, SS T - V1-V4 PR corto + HVI

Otros
screening
familiar

Regresión tras 
control HTA

Regresión tras 
desentrenamto



CONCLUSIONES
• La RM es una herramienta muy útil en el diagnóstico 

diferencial de las distintas patologías que cursan con HVI

• Valor pronóstico

• ¿Debemos pedir una RM a todos los pacientes con HVI?
• Sospecha/estudio MCH: sí

• Cuando algo no nos cuadre 
• ECG patológico con ETT normal

• HVI sin HTA

• La RM es una técnica diagnóstica más → integración cuadro 
clínico



¡Muchas gracias!


