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MIOCARDIOPATÍA NO COMPACTADA EN PACIENTE CON SÍNCOPE

NON-COMPACTION CARDIOMYOPATHY IN PATIENT WITH SYNCOPE

JUAN GONZÁLEZ GRIMA1

RESUMEN
La miocardiopatía no compactada es una entidad poco frecuente, cuya preva-
lencia se cree subestimada. Su diagnóstico puede establecerse en diversas eda-
des y con diferentes gatillos. Presentamos el caso clínico de un paciente joven 
que se presenta a la consulta médica por pérdida de conciencia.
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ABSTRACT
Non-compaction cardiomyopathy is a rare entity whose prevalence is believed 
to be underestimated. Its diagnosis can be established at different ages and with 
different triggers. We present the case of a young patient who presents to the 
medical office due to syncope.

Keywords: isolated noncompaction of the ventricular myocardium, syncope, 
young adult.
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Paciente masculino de 23 años, sedentario, empleado de comercio y 
sin antecedentes patológicos conocidos, se presenta a la consulta re-
firiendo pérdida de conciencia. Refiere que mientras orinaba de pie 
el día del episodio, presenta mareos, visión borrosa y pierde la con-
ciencia. Se recupera espontáneamente, ad integrum y sin síntomas 
post-ictales.
Niega antecedentes familiares de importancia, consumo de tóxicos o 
drogas, pero refiere dos episodios de pérdida de conciencia previos, 
palpitaciones y mareos esporádicos en los últimos años.
En el examen físico se evidencia soplo aórtico de intensidad 2/6, que des-
aparece en posición supina, el pulso es regular y rítmico. No se eviden-
cian soplos carotídeos y no se constatan signos de insuficiencia cardíaca.
El Holter de 24 horas evidencia extrasístoles supraventriculares aisladas. 
La ergometría muestra una prueba submáxima del 91% dentro de lími-
tes normales para su edad, negativa para isquemia, sin sintomatología.
El laboratorio muestra hipertrigliceridemia de 214 mg/dl, con función 
renal, ionograma y hemograma normales.
Se realiza ecocardiograma transtorácico, donde se observa ventrícu-
lo izquierdo con marcado hipertrabeculado de segmentos inferiores 
e inferobasales apicales de aspecto no compactado, con dilatación 
leve de la aurícula izquierda y función sistólica del ventrículo izquier-
do normal (Figura 1).
Por alta sospecha de miocardio no compactado se decide realizar re-
sonancia magnética nuclear cardíaca con gadolinio (Figuras 2 y 3), 
la cual evidencia volúmenes del ventrículo izquierdo dentro del límite 

superior (volúmenes totales diastólicos y sistólicos de 198 ml y 89 ml, 
respectivamente), con función sistólica (55%) y contractilidad conser-
vadas, hipertrabeculación subendocárdica del ventrículo izquierdo 
con criterios positivos para no compactación durante la diástole2,3, no 
así en sístole, con función sistólica conservada y sin signos de fibrosis 
o necrosis de ninguno de los ventrículos.

DISCUSIÓN
Una revisión sistemática de 241 casos en 5 estudios diferentes mostró 
que la presentación inicial más frecuente del miocardio no compac-
to es la insuficiencia cardíaca (56%), seguida en un 27% por sospecha 
en base a la clínica (disnea, dolor precordial, palpitaciones, arritmias o 
tromboembolismo de origen cardíaco), 11% por screening familiar y 
sólo en 9% de los casos por por síncope5.
La ecografía es el primer paso para comenzar a sospechar concreta-
mente del diagnóstico. Los hallazgos compatibles con miocardiopa-
tía se resumen en los criterios de Jenni6:
1. Relación de la capa compactada de epicardio y la no compacta-

da de endocardio > 2:1 en el eje paraesternal corto.
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Figura 1. Ecocardiograma, eje corto paraesternal izquierdo. Ventrículo izquierdo: se observan 
imágenes compatibles con hipertrabeculado.
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2. Evidencia de flujo entre los recesos intertrabeculares por Doppler.
3. Malla trabecular prominente en ápex o segmentos inferiores o la-

terales del ventrículo izquierdo.

El siguiente estudio para confirmar esta patología es la resonancia 
magnética nuclear, cuyos criterios diagnósticos no varían demasiado 
de los criterios ecocardiográficos7. Este estudio considera como crite-
rio diagnóstico la presencia de miocardio no compactado en el ven-
trículo izquierdo con una relación > 2 respecto al miocardio compac-
tado, un porcentaje de este mayor al 20% de la masa del ventrículo iz-
quierdo, y una dimensión del ventrículo generalmente superior a lo 
normal, sobre todo en pacientes de raza negra.
El screening familiar se aconseja para familiares de primer grado y 

consiste en realizar examen clínico, electrocardiograma para descar-
tar bloqueos intraventriculares o arritmias y ecocardiograma transto-
rácico, repitiendo cada tres años a partir de la infancia8. Hasta el mo-
mento, no hay evidencias que avalen los tests genéticos rutinarios.

CONCLUSIÓN

Si bien esta entidad no es frecuente y su prevalencia está estimada 
entre 0,014 y 1,4%, nuevos análisis insinúan que sería mayor, alrede-
dor del 3-4%, apoyándose en los nuevos avances de la ecocardiogra-
fía2, tomando parte en los diagnósticos diferenciales frente a un pa-
ciente que se presente con insuficiencia cardíaca, tromboembolismo, 
arritmias, o en el caso de nuestro paciente, un síncope. 
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Figura 2. Resonancia magnética cardíaca. Presencia de miocardio no compactado en el ven-
trículo izquierdo con una relación > 2 respecto al miocardio compacto.

Figura 3. Resonancia magnética cardíaca: hipertrabeculación subendocárdica.




