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CASO CLÍNICO

� 43 años, multípara (G6A1), parto eutócico hace 6 días 

�epigastralgia que irradia a región dorsal e hipocondrio 

derecho, empeora en decúbito, presente durante gestación.

� Exploración ginecológica normalExploración ginecológica normal

� ABD: Dolor a la palpación profunda en HCD.

� Normotensa, bradicárdica (44 lpm), SatO 96%.

� Hipofonesis basal derecha y edemas con fóvea.



CASO CLÍNICO

� ECG: RS 45 lpm, 

QRS ancho.



CASO CLÍNICO

� Juicio diagnóstico: 

“sobrecarga hídrica” 

FUROSEMIDA BAJAS DOSIS



ENFERMEDAD ACTUAL

� Dolor epigástrico irradiado a región retroesternal y hacia el 

cuello, al final de la gestación.

� Similar a los 3 embarazos previos con resolución tras el parto.

� Esta vez:� Esta vez:

� Tras el parto, empeoramiento del dolor.

� Continuo, alivio con la sedestación. 

� Disnea de moderados-pequeños esfuerzos y edemas MMII



EXPLORACIÓN FÍSICA

� Buen estado general. Disnea moderados esfuerzos. 
� Soplo sistólico III/VI de predominio en BEI.

� hipofonesis en bases.
� Abdomen doloroso a la palpación profunda en epigastrio-� Abdomen doloroso a la palpación profunda en epigastrio-

hipocondrio derecho.
� No edemas.

� Analítica y ecografía sin hallazgos relevantes.



RADIOGRAFÍA TÓRAX



…

� Epigastralgia es disnea 
� Puerperio tiene Puerperio tiene 

relevancia?
� O la gestación ?



ECOCARDIOGRAMA

� Ventrículo Izquierdo: 
-Hipoquinesia septal.
Válvulas: 
-IM LEVE

ESTUDIO EN LOS LIMITES DE LA 

NORMALIDAD PERO HAY UNA 

DILATACION DE CAVIDADES 

DERECHAS Y UNA HTP NO 

EXPLICADA.-IM LEVE
-IT MODERADA

� Cavidades derechas: AD  DILATADA
� Pericardio: normal
� PSAP: ESTIMADA EN 30+10= 40

EXPLICADA.



Angio-TC y Serologías

� No TEP. 
� Derrame pleural derecho de pequeña cuantía.
� Cardiomegalia global y reflujo de contraste hacia 

VCI � IC derecha. VCI � IC derecha. 
� Sin alteraciones significativas en parénquima 

pulmonar.

◦ Chagas, VIH negativas.



CATETERISMO CARDIACO

� FEVI 45 %. 

� Dilatación ventricular grado leve. Hipocinesia anterolateral y 
apical. Aumento PTD del VI. 

� Arterias coronarias sin lesiones.

� HTP moderada: PSAP 35 mmHg y PAP media de 25 mmHg, 
RVP bajas (0.99 u.w.). Aumento de PCP (19 mmHg) con 
onda V prominente. Gasto cardiaco 6.07 l/min e índice 
cardiaco 3.23 l/min. 



DISNEA Y PUERPERIO

� Disnea relacionada con la gestación. 

� Disfunción del ventrículo izquierdo con FEVI 
limítrofe.limítrofe.

� Coronarias normales.
� Evolución favorable con diuréticos. 



JUICIO DIAGNÓSTICO

MIOCARDIOPATÍA                            MIOCARDIOPATÍA                            
PERIPARTO LEVE  PERIPARTO LEVE  PERIPARTO LEVE  PERIPARTO LEVE  



MIOCARDIOPATÍA PERIPARTO

� El fallo cardíaco en el puerperio se reconoce desde el siglo XIX.

� Miocardiopatía idiopática  � fallo cardíaco secundario a disfunción 
sistólica del  VI,  al final de la gestación o en los meses siguientes sistólica del  VI,  al final de la gestación o en los meses siguientes 
tras el parto.

� Diagnóstico de exclusión.  

� VI no dilatado � FEVI <45%.



FISIOPATOLOGÍA

PROLACTINA
� Stress oxidativo �catepsina D en miocitos �rompe prolactina�

fragmento 16 kDa: angiostatico y apoptótico.
� Falta de protección anti-stress  y eficacia de bromocriptina.

INFLAMACIÓNINFLAMACIÓN
� Incremento de mediadores.
� Beneficio de pentoxifilina (antiinflamatorio) 

AUTOINMUNIDAD
� Ac frente cadena pesada de miosina cardíaca en MCPP frente a 

MCD �correlacionan títulos con clase NYHA



CLÍNICA

� Fallo cardíaco por disfunción sistólica� + FRECUENTE
� Clase NYHA más frecuente es III-IV
� A medida que avanza la enfermedad �síntomas de cor 

derecho
Formas atípicas de presentación:� Formas atípicas de presentación:
� Paro cardíaco no reanimable
� embolismo sistémico (cuando LVEF < 35%)
� Fallo hepático agudo

Disnea y gestación: Ineludible descarta miocardiopatía periparto



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

� ECOCARDIOGRAFÍA
� Datos de mal pronóstico: 

� FEVI<30%
� Diámetro final diastólico del VI>60 mm

� Descartar trombos en VI� Descartar trombos en VI

� RMN
� Medir volúmenes y función ventricular.
� Detección de trombos.
� No embarazo. Si en lactancia.

Eur Radiol 2008;18: 2765–2769.
Am Heart J 2006;152:75–84



TRATAMIENTO

� Después del parto
� Tratamiento similar a otro fallo cardiaco

� Gestación
� Hidralazina y nitratos de acción prolongada.� Hidralazina y nitratos de acción prolongada.
� Betabloqueantes: No teratógenos. 
� Diuréticos: Usar con precaución (disminuyen flujo sanguíneo 

placentario)� Furosemida/hidroclorotiazida

� Antitrombótico: HBPM

European Journal of Heart Failure (2010) 12, 767–778



TRATAMIENTO

� Bromocriptina 

� Mayor recuperación (58% vs 36% tto convencional)

� Dosis: 2.5 mg/12 h�2 semanas; 2.5 mg/dia 4 semanas.

� Aumenta incidencia de trombosis � Anticoagular

� Resincronización y DAI

� Transplante cardiaco

Circulation 2010;121:1465–1473.
European Journal of Heart Failure (2010) 12, 767–778



RECOMENDACIONES Y PRONÓSTICO

� Finalización embarazo
� Si inestabilidad hemodinámica
� Parto vaginal + anestesia epidural y espinal

� Lactancia� Lactancia
� No recomendada

� Pronóstico
� Mortalidad a 6 meses 10% y a los 2 años 28%
� Recuperación función VI: entre 23% y 41%

J Clin Hypertens (Greenwich) 2009;11:726–733.

European Heart Journal doi:10.1093/eurheartj/ehr218



EN NUESTRO CASO…

� DIURÉTICOS
� IECAS
� HBPM PROFILÁCTICA 
� NO LACTANCIA MATERNA



EVOLUCIÓN…

� 2 meses después � asintomática salvo sensación de 
opresión que relacionaba con estrés familiar.

� Ecocardiograma: Hipoquinesia septal. FEVI 45-50%. IM � Ecocardiograma: Hipoquinesia septal. FEVI 45-50%. IM 
leve. IT leve. PSP 32 mm Hg.

� No acudió a consulta posteriormente.


