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MIOCARDIOPATÍA PERIPARTO

PERIPARTUM CARDIOMYOPATHY

NAHUEL LITWAK

RESUMEN
La miocardiopatía periparto es una enfermedad que aparece en el período peri-
parto en mujeres previamente sanas y se caracteriza por disfunción ventricular e 
insuficiencia cardíaca. Es una entidad infrecuente, de incidencia en aumento, que 
puede asociarse a alta morbilidad y mortalidad. A diferencia de otras entidades 
cardiovasculares del embarazo y de la mujer, es una enfermedad con un pronós-
tico y un manejo que requiere algunas consideraciones especiales.
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ABSTRACT
Peripartum cardiomyopathy is a disease that appears in the peripartum period 
in previously healthy women and is characterized by ventricular dysfunction and 
heart failure. It is an infrequent entity, with an increasing incidence, which can be 
associated with high morbidity and mortality. Unlike other cardiovascular entities 
of pregnancy and women, it is a disease with a prognosis and management that 
requires some special considerations.
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INTRODUCCIÓN

La miocardiopatía periparto (MCPP) es una enfermedad que apare-
ce en el período periparto en mujeres previamente sanas y se carac-
teriza por disfunción ventricular e insuficiencia cardíaca (IC). Es una 
entidad infrecuente, de incidencia en aumento, que puede asociar-
se a alta morbilidad y mortalidad. A pesar de los grandes avances de 
investigación en los últimos años, los mecanismos fisiopatológicos 
que participan en el desarrollo de la enfermedad se encuentran poco 
claros. Sin embargo, la hipótesis vásculo-hormonal se ha posiciona-
do como una de las principales teorías, fundamentalmente debido al 
avance que ha permitido en el tratamiento de esta patología. Se pre-
senta habitualmente en las primeras semanas del puerperio con sín-
tomas de IC y la ecocardiografía representa una herramienta funda-
mental en el diagnóstico. El tratamiento actualmente utilizado con-
siste en fármacos que participan en el bloqueo neurohumoral des-
cripto en la IC con una extrapolación de otras enfermedades y limi-
tada evidencia en esta entidad, y que en algunas circunstancias re-
quiere asistencia circulatoria mecánica y trasplante cardíaco. A dife-
rencia de otras entidades cardiovasculares del embarazo y de la mu-
jer, es una enfermedad con un pronóstico y un manejo que requie-
re algunas consideraciones especiales. Se propone a continuación 
una revisión de los trabajos y guías de tratamiento actuales de esta 
enfermedad.

DESARROLLO

1. DEFINICIÓN
La definición de miocardiopatía periparto (MCPP) se ha ido modifi-
cando en los últimos años. La imprecisión en la misma y su variabili-
dad en los diferentes trabajos refleja la comprensión incompleta de la 
enfermedad y obliga a ser cautelosos a la hora de comparar los resul-
tados en los estudios publicados.
En el año 2000, la asociación médica americana publicó una revisión 
sistemática realizada por el Instituto Nacional del corazón, los pulmo-
nes y la sangre, y la Oficina de Enfermedades Raras de los Institutos 
Nacionales de la Salud en un grupo de trabajo conjunto2. En la pu-
blicación se postularon los criterios diagnósticos clásicos: 1) desarro-
llo de IC en el último mes del embarazo o dentro de los 5 primeros 
meses del puerperio; 2) ausencia de una causa identificable de IC y 
3) ausencia de una causa de enfermedad cardíaca reconocible pre-
via al último mes del embarazo, con un criterio adicional de 4) dis-
función sistólica evaluada mediante criterios ecocardiográficos de 
fracción de eyección o fracción de acortamiento. Se prestó en esta 
definición especial énfasis al intervalo temporal para excluir causas 
pre-existentes de enfermedad cardíaca que fueran exacerbadas du-
rante el embarazo.
Un trabajo presentado en el año 20053 analizó la miocardiopatía 
(MCP) diagnosticada durante el embarazo o el puerperio en 123 
mujeres. Dentro de esta población, 100 mujeres cumplían los cri-
terios clásicos de MCPP, mientras que 23 mujeres fueron diagnos-
ticadas con “MCP asociada al embarazo”. La comparación en las 
características de la población del estudio en su totalidad reve-
ló que no presentaban diferencias en edad, raza, comorbilidades, 
deterioro de función ventricular al diagnóstico o pronóstico, con-
cluyendo los autores en su análisis que ambas entidades podrían 
corresponder más bien a un espectro dentro de la misma enfer-
medad. Asimismo, criterios diagnósticos con tiempos estrictos ar-
bitrarios, podrían acompañarse de mayor subdiagnóstico del que 
tenemos actualmente.
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La definición más recientemente aceptada es la propuesta por el gru-
po de trabajo de la asociación de IC de la sociedad europea de car-
diología en el año 20104. En ella se la considera una MCP idiopáti-
ca que se presenta con IC secundaria a disfunción ventricular izquier-
da sistólica hacia el final del embarazo o en los primeros meses del 
puerperio, cuando no se puedan hallar otras causas de IC, siendo esta 
un diagnóstico de exclusión. Clínicamente remeda a la MCP dilatada 
aunque no siempre presenta dilatación de las cámaras ventriculares, 
en la mayoría de los casos la fracción de eyección del ventrículo iz-
quierdo (FEVI) se encuentra por debajo del 45%.
Sin embargo, a pesar de los cambios en la evolución de la definición, 
frecuentemente hay incertidumbre en los diferentes escenarios clíni-
cos sobre si cumplen los criterios diagnósticos previamente expues-
tos, o si la enfermedad representa el deterioro de una enfermedad 
cardíaca preexistente que se pone de manifiesto durante los cambios 
hemodinámicos del embarazo, puesto que, al tratarse a una pobla-
ción joven, frecuentemente no cuentan con una evaluación cardio-
lógica previa.

2. EPIDEMIOLOGÍA
Hay una gran variabilidad epidemiológica en función de la geo-
grafía. Las principales fuentes estadísticas de información de 
la enfermedad provienen de la base de datos nacional de los 
Estados Unidos. Uno de los primeros registros5 utilizando informa-
ción de la Encuesta Nacional de Egreso Hospitalario, informó en-
tre los años 1990 y 2002 una incidencia de 1 caso cada 3189 naci-
dos vivos, con una tendencia al aumento en los últimos años ana-
lizados. Un trabajo más reciente6, publicado en el año 2014, que 
analizó la incidencia entre los años 2004 y 2011, registró global-
mente una incidencia de 1 caso cada 968 nacidos vivos, con un 
aumento en su incidencia que partía de 0,85 casos hasta 1,18 ca-
sos cada 1000 nacidos vivos. Estos cambios incrementales de la 
incidencia parecen reflejar una mayor preocupación de la comu-
nidad médica por identificar esta entidad, aunque también pue-
den asociarse a aumento en la edad materna, cambios demográfi-
cos, tratamientos de fertilidad asistida y embarazos múltiples.

En otras regiones, la incidencia de la MCPP se encuentra menos do-
cumentada. Un análisis epidemiológico publicado en el año 20057 
determina a la MCPP como una causa frecuente dentro de las MCP, 
con una incidencia estimada de entre 1 caso cada 100 y 1 cada 1000 
nacidos vivos, con amplia variabilidad geográfica. En la zona rural de 
Haití se ha documentado una de las incidencias más elevadas del 
mundo, la cual alcanza 1 caso cada 300 nacidos vivos8.
En nuestro país la incidencia de la MCPP es incierta. La variabilidad en 
la incidencia de esta patología en los diferentes grupos étnicos puede 
explicar en parte la amplia variabilidad documentada en la literatura, 
demostrando el impacto potencial de las influencias ambientales y/o 
genéticas en el desarrollo de esta entidad.

3. FACTORES DE RIESGO
Múltiples condiciones se han asociado a un riesgo incrementado de 
padecer la enfermedad. Dentro de estas, se destacan edad, raza, pre-
clampsia y eclampsia7-10.
En relación con la edad, si bien puede suceder en mujeres de todas 
las edades, en diferentes series se ha evidenciado que más de la mi-
tad de los casos se presentan en mujeres mayores de 30 años.
Con respecto a la raza, se ha mostrado en múltiples análisis la mayor 
incidencia de la enfermedad en pacientes de raza negra (entre 3 a 4 
veces más frecuente que en raza blanca); en segundo lugar se ubica 
la población con ascendencia asiática. Asimismo, la raza negra se ha 
asociado a peor pronóstico.
En un metaanálisis publicado en el año 201311, en 22 estudios con 
979 casos de MCPP se observó una frecuencia de preeclampsia del 
cuádruple a la observada en el resto de la población, sin diferencias 
raciales o geográficas. Si bien se trata de entidades distintas, presen-
tan un amplio solapamiento y una fuerte asociación, discutiéndo-
se actualmente sobre la coexistencia de vías fisiopatogénicas comu-
nes. En muchos estudios ha sido criterio de exclusión la preeclamp-
sia para el diagnóstico de la MCPP, lo que ha determinado posible-
mente un subdiagnóstico de la asociación. En caso de sospecha clí-
nica de MCPP en presencia de preeclampsia, no debería subestimar-
se el diagnóstico, puesto que esto retrasaría el tratamiento adecuado 
de la enfermedad1.
La coexistencia de MCPP con preeclampsia se asocia con mayor mor-
bilidad y mortalidad, diferentes patrones de remodelado ventricular y 
recuperación de función contráctil en su evolución12.
Se han asociado también los embarazos múltiples11 a una mayor inci-
dencia de la enfermedad.
La multiparidad, la cual previamente se consideraba como potencial 
factor de riesgo para el desarrollo de la patología, ha sido desestima-
da en los últimos análisis6. En nuestro país, en un estudio13 con 23 pa-
cientes, el 39% de ellas eran primíparas.

4. FISIOPATOLOGÍA
A lo largo de los años se han ido planteando diferentes hipótesis res-
pecto de la cascada de eventos que determinan el desarrollo de la 
MCPP. A continuación, se realiza un análisis de las principales teorías 
desarrolladas.
Se postulaba inicialmente que la MCPP se debía al estrés hemodi-
námico que determinaban los cambios inducidos por el embarazo. 
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Figura 1. Relación temporal entre la incidencia de miocardiopatía periparto (MCPP), cam-
bios en el gasto cardíaco y los valores plasmáticos de prolactina1,3,14. Los valores de prolactina 
se muestran en dos curvas alternativas. Una curva representa con múltiples picos y valles, evi-
dencia los valores incrementados en relación a la continuidad de la lactancia. Una curva al-
ternativa descendente muestra el impacto de la supresión de la misma.
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Estos se producen como un mecanismo fisiológico adaptativo para 
cumplir las demandas metabólicas incrementadas tanto de la ma-
dre como del feto. Se verifica un incremento de la volemia, por un 
lado debido a un aumento del volumen plasmático con una activa-
ción del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y por un aumen-
to de la masa eritrocitaria, lo que condiciona un incremento en la 
precarga. Se eleva el gasto cardíaco entre 20 y 50% con un máximo 
hacia la mitad de la gestación, debido a la frecuencia cardíaca incre-
mentada asociada al mayor volumen sistólico. La resistencia vascu-
lar sistémica se encuentra reducida por el incremento en el lecho 
vascular determinado por la región útero-placentaria y por el efec-
to vasodilatador a través de la vía del óxido nítrico y de las prosta-
glandinas que determinan la progesterona y otras hormonas libera-
das por el eje materno-feto-placentario. La presión arterial sistólica 
permanece estable a lo largo del embarazo, mientras que la presión 
arterial diastólica tiende a reducirse desde estadios iniciales y alcan-
zando los valores más bajos en el segundo trimestre del embara-
zo, para luego retornar a sus valores basales. Hacia el final del em-
barazo se produce un aumento del tamaño de las cavidades cardía-
cas con un patrón de hipertrofia excéntrica que revierte aproxima-
damente a los 6 meses del parto. La magnitud de estos cambios he-
modinámicos presenta una enorme heterogeneidad, tanto por las 
diferencias de la población analizada, como por los métodos utiliza-
dos para evaluarlos en los distintos estudios14. Al analizar la inciden-
cia de la MCPP, observamos que alcanza su máximo en el puerperio 
inmediato, en contrapartida con los cambios hemodinámicos des-
criptos previamente. Son aquellas pacientes con enfermedad car-
díaca preexistente las que suelen desarrollar complicaciones cardio-
vasculares con tal estrés hemodinámico1 (Figura 1). Si bien el mo-
mento del parto determina un nuevo estrés hemodinámico, aque-
llas intervenciones que modifican dichos cambios, como por ejem-
plo la cesárea, no han demostrado modificar el riesgo de presentar 
MCPP. Por todo lo descripto previamente, la hipótesis del estrés he-
modinámico actualmente se considera improbable.
Una hipótesis alternativa, aunque controversial, la constitu-
ye la miocarditis y en especial la miocarditis de causa viral15-17. 
Esta presunción se desarrolló basándose en los conocimien-
tos de la inmunología del embarazo, donde se produce un es-
tado de inmunosupresión relativo, con cambios en la inmuni-
dad celular y humoral, que determinan una mayor susceptibili-

dad al desarrollo de infecciones virales en comparación con el 
resto de la población17. Uno de los primeros trabajos publica-
dos respecto a la MCPP18 reportó, ya en el año 1937, las carac-
terísticas clínicas y patológicas de siete mujeres embarazadas 
que presentaron insuficiencia cardíaca severa y terminal, esta-
bleciendo el síndrome como una entidad clínica. En las autop-
sias de cuatro de las siete pacientes que fallecieron se eviden-
ciaron corazones dilatados con áreas focales de necrosis y fi-
brosis. Múltiples trabajos realizados posteriormente19,20 revela-
ron la presencia de infiltrados inflamatorios en biopsias y au-
topsias de pacientes con la enfermedad, e incluso se descri-
bió una correlación entre el grado de inflamación con el pro-
nóstico y la progresión de la enfermedad o su reversibilidad21. 
En una serie publicada en nuestro país, en muestras de biop-
sia endomiocárdica de pacientes con diagnóstico de MCPP, la 
incidencia de miocarditis alcanzó el 29%13. Estudios realizados 
sobre muestras de biopsia endomiocárdica mediante reacción 
en cadena de la polimerasa22 registraron hasta un 30% de ma-
terial genético viral, especialmente de Parvovirus B19 y virus 
de la familia Herpes, aunque en proporciones similares al gru-
po control. Al analizar los diferentes trabajos en su conjunto, se 
ha visto una incidencia altamente variable de miocarditis en la 
MCPP, posiblemente por múltiples factores: diferentes defini-
ciones de la patología y criterios de inclusión variables en los 
trabajos con poblaciones más que heterogéneas asociado a la 
dificultad diagnóstica de miocarditis en las muestras de biop-
sia17cc. En conclusión, el rol de la miocarditis en el desarrollo 
de la enfermedad permanece incierto.
Se han postulado otras hipótesis entre las que se encuentran la teo-
ría de autoinmunidad y quimerismo molecular15,17. En el contexto de 
una inmunidad alterada durante el embarazo, una depuración redu-
cida de antígenos fetales en la circulación materna, los cuales podrían 
acumularse en el tejido miocárdico, desencadenando luego del par-
to y el retorno a la normalidad de la inmunidad, una potente reacción 
cruzada. Esta teoría parece sostenerse sobre el hallazgo de títulos ele-
vados detectados de anticuerpos contra proteínas cardíacas presen-
tes en el suero materno de pacientes con MCPP, aunque ausentes en 
pacientes con otras enfermedades cardiovasculares del embarazo23, y 
más aún con una potencial correlación con la clase funcional y el pro-
nóstico24. Las alteraciones nutricionales, principalmente el déficit de 
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selenio, con sus efectos deletéreos sobre los sistemas inmune y car-
diovascular, lo ubicaron como una potencial causa25. Sin embargo, en 
contraposición a los hallazgos de niveles bajos en algunas pacientes 
con la enfermedad, los resultados no han sido reproducibles en otras 
poblaciones16.
Recientemente se ha prestado especial interés en la llamada hipóte-
sis vásculo-hormonal1. De acuerdo con ella, se desarrolla una casca-
da de eventos moleculares que involucran un defecto en los meca-
nismos protectores contra el estrés oxidativo, una enzima proteolíti-
ca y un fragmento proteico de 16 kilodaltons (PRL-16 kDa) origina-
do a partir de la proteólisis de la hormona prolactina (PRL-23 kDa). En 
esta hipótesis aún en fases de investigación, se destacan el rol de la 
prolactina y la sFlt1 (soluble Fms-like tyrosine kinase 1) tal cual se des-
criben a continuación. Si bien se había postulado previamente un rol 
de la prolactina y otros cambios hormonales en la génesis de la en-
fermedad27, no ha habido evidencias hasta hace pocos años que sus-
tenten dicha hipótesis. Fue en un trabajo presentado en el año 200726 
donde ratones con deleción genética (terapia knockout) del factor de 
transcripción STAT-3 (signal transducer and activator of transcription 3), 
específicamente en cardiomiocitos, desarrollaban la enfermedad. En 
respaldo de la hipótesis, se encontró que la expresión de STAT-3 se 
encuentra reducida, a la vez que los valores plasmáticos de la PRL-16 
kDa se encuentran elevados en pacientes con insuficiencia cardíaca 
terminal. Estos hallazgos se mostraron al mismo tiempo que las evi-
dencias a favor del tratamiento con bromocriptina de la enfermedad 
fueron ganando su lugar en la terapéutica. El factor STAT-3 pertene-
ce a la vía de señalización JAK/STAT (Janus kinase - signal transducer 
and activator of transcription), en la que la unión de un ligando al re-
ceptor genera la fosforilación del mismo por acción de las proteínas 
JAK con su actividad tirosin-kinasa, lo cual permite la unión posterior 
de las proteínas STAT y su fosforilación nuevamente por las proteínas 
JAK. La fosforilación de las proteínas STAT permite su disociación del 
receptor y su unión entre sí (dimerización), trasladándose al núcleo y 
regulando la transcripción genética. En el caso del STAT-3, su rol ha 

sido vinculado a un mecanismo protector cardíaco de las especies re-
activas del oxígeno al promover la síntesis de proteínas con efecto 
antioxidante como la manganeso-superóxido dismutasa (Mn-SOD) 
a la vez que cumple funciones en la angiogénesis e hipertrofia mio-
cárdica. La alteración en este mecanismo protector contra los radica-
les libres, mediante un mecanismo desconocido, promueve la activa-
ción y liberación de la catepsina D, la cual cliva la PRL-23 kDa gene-
rando un fragmento proteico conocido como PRL-16 kDa y sería este 
el responsable de promover la apoptosis en las células endoteliales. 
En esta misma línea de trabajo se evidenció que el bloqueo dopami-
nérgico con la subsiguiente disminución en la síntesis y liberación de 
PRL-23 kDa prevenía el desarrollo de la MCPP en los ratones con dele-
ción genética de STAT-3. El mismo grupo de trabajo describió recien-
temente en el año 201328 que la PRL-16 kDa actuaría induciendo a las 
células endoteliales al empaquetamiento de micro-ARN146a (mi-AR-
N146a) en exosomas, los cuales, al ser internalizados por los cardio-
miocitos, desencadenarían una cascada de eventos moleculares que 
culminarían con la activación de la apoptosis celular. Asimismo, ana-
lizaron las concentraciones plasmáticas de mi-ARN146a, las cuales se 
encontraban francamente elevadas en las pacientes con la patología, 
sugiriendo que el mismo podría utilizarse como marcador de la en-
fermedad, y mediante el bloqueo de dichas moléculas con oligonu-
cleótidos antisentido, se podría tratar la enfermedad sin suprimir la 
lactancia. En un modelo murino alternativo29 bajo la misma línea de 
trabajo de la hipótesis vásculo-hormonal, la deleción del PGC-1α (pe-
roxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha), 
demostró que altera la síntesis de la Mn-SOD con la subsiguiente to-
xicidad por especies reactivas del oxígeno y exposición a los efectos 
deletéreos de la PRL-16 kDa, a la vez que disminuye la síntesis del fac-
tor de crecimiento endotelial vascular (VEGF). Al igual que la bromo-
criptina demostró evitar el desarrollo de la MCPP en ratones con dele-
ción genética de STAT-3, la utilización de una terapia con factores de 
crecimiento vasculares evitó el desarrollo de la enfermedad en la po-
blación con deleción genética del PGC-1α. Entre las hormonas libe-
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siva. IECA: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ARA II: antagonistas de los receptores de la angiotensina II. FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Modificado de #38.



radas por el eje materno-útero-placentario, se encuentra también la 
sFlt1, la cual es capaz de unirse e impedir la acción del VEGF. En este 
último modelo murino, la capacidad del corazón de producir local-
mente VEGF se encuentra disminuida. Esta hipótesis vásculo-hormo-
nal se constituyó como una de las principales líneas de investigación 
de la enfermedad debido a que permite explicar la correlación tem-
poral entre los valores plasmáticos de las hormonas previamente ex-
puestas y el desarrollo de la enfermedad en el período del periparto, 
la recuperación de la función ventricular que se produce con el des-
censo de dichas hormonas luego del parto y la posibilidad de nuevos 
marcadores plasmáticos de la enfermedad con nuevos objetivos tera-
péuticos, aunque por el momento se encuentren en fases iniciales de 
investigación (Figura 2).
Finalmente, se hace referencia en diferentes artículos a la posibilidad de 
una base genética para el desarrollo de la enfermedad1,16,17,32. Si bien se 
describe típicamente a la MCPP dentro de las miocardiopatías no he-
reditarias30, se han producido algunos avances en la investigación que 
podrían demostrar un componente hereditario en la génesis de la pa-
tología. Algunas observaciones vinculadas a la epidemiología de la en-
fermedad, con mayor incidencia en ciertas regiones del mundo y cier-
tas agrupaciones familiares de la enfermedad sostienen esta hipótesis. 
Se mencionó previamente el impacto de ciertas deleciones genéticas 
en poblaciones murinas, donde se destacó el rol de la STAT-3 y la PGC-
1α. Un trabajo con 41 pacientes con diagnóstico de MCPP31 compara-
das con población control sanas, detectó que un polimorfismo genéti-
co de un solo nucleótido en el locus 11.22 del brazo corto del cromoso-
ma 12, un gen asociado a la regulación de la presión arterial y contrac-
ción cardíaca, se asociaba 2,5 veces más con la enfermedad. Es intere-
sante que este se encuentra en una región próxima al gen de la PTHLH 
(parathyroid hormone like hormone) el cual se encuentra regulado por la 
prolactina. En otro trabajo recientemente publicado33, se secuenciaron 
43 genes con asociación genética conocida con la miocardiopatía dila-
tada en 172 pacientes con MCPP y en población control, evidenciando 
hasta un 15% de prevalencia, siendo la más frecuente la mutación de la 
proteína sarcomérica de la titina, lo cual podría implicar una base gené-
tica común de ambas enfermedades.
A pesar del enorme avance en la investigación de la fisiopatogenia de 
la enfermedad que se produjo en los últimos años, aún se encuentra 

poco claro el mecanismo mediante el cual se produce la enfermedad, 
la cual posiblemente sea una vía final común entre algunas de las hi-
pótesis previamente descriptas.

5. PRESENTACIÓN CLÍNICA Y ABORDAJE DIAGNÓSTICO
La MCPP se manifiesta generalmente en los primeros meses luego del 
parto, con incidencia máxima en el primer mes, y puede presentarse 
también en las últimas semanas del embarazo1,3,14,27,34 (Figura 1).
Se manifiesta clínicamente con síntomas y signos de IC que incluyen 
disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular, 
edemas periféricos y tercer ruido cardíaco, en una presentación que 
puede ser aguda o subaguda y progresiva. Es en estos últimos ca-
sos donde se debe tener un alto índice de sospecha que evite retra-
sos en el diagnóstico y una subestimación de la incidencia de la en-
fermedad, especialmente por la dificultad en distinguirla de aquellos 
síntomas y signos que se presentan clásicamente en las etapas fina-
les del embarazo, como los edemas periféricos, astenia y disnea35. Se 
debe pensar en la posibilidad de esta entidad clínica en aquellas mu-
jeres con un retraso en la recuperación de su clase funcional habitual 
previa a la gestación43. De modo más infrecuente, pueden presentar-
se como cuadros más severos como edema agudo de pulmón y sín-
drome de bajo volumen minuto.
El electrocardiograma (ECG) es una herramienta útil en pacien-
tes con IC37. Si bien no ha sido descripto un patrón electrocar-
diográfico específico de la patología, frecuentemente hay algu-
na anormalidad. Un trabajo publicado en el año 2012 en 78 pa-
cientes con diagnóstico de MCPP36 describió que en el 96% de 
los casos se detectó alguna alteración electrocardiográfica. En 
este trabajo, la mayoría de las pacientes se encontraban en rit-
mo sinusal, con una frecuencia cardíaca media de 100±21 lati-
dos por minuto, y las alteraciones presentes más frecuentes fue-
ron: cambios en las ondas T (59%), anormalidades en las ondas 
P (29%) y desviación del eje eléctrico cardíaco (25%); menos fre-
cuentes fueron los bloqueos completos de rama (9%). En mu-
chas ocasiones no se dispone de un ECG previo de la paciente 
para poder compararlo, sin embargo, se sugiere su realización si 
se sospechan síntomas y signos de IC e incluso para utilizarlo en 
el diagnóstico diferencial de otras entidades como el síndrome 
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Tabla 1. Disnea aguda en el período periparto. Diagnósticos diferenciales de la miocardiopatía periparto. Modificado de #38.
Miocardiopatía periparto Cardiopatia preexistente, 

valvulopatías o cardiopa-
tías congénitas

Síndrome coronario 
agudo asociado al 
embarazo

Tromboembolismo 
pulmonar o embolia de 
liquido amniotico

Miocarditis

Historia clínica Frecuentemente en el 
primer mes luego del 
parto.

Desarrollo durante el se-
gundo y tercer trimestre del 
embarazo. en algunos casos, 
antecedentes familiares.

Dolor torácico 
anginoso o malestar 
epigástrico.

Dolor torácico pleurítico. 
Desarrollo súbito.

Infección

Biomarcadores Elevación de péptidos 
natriuréticos.

Elevación de péptidos 
natriuréticos.

Elevación de tropo-
ninas.

Elevación de péptidos 
natriuréticos, troponinas y 
dímero D.

Elevación de troponinas. 
Posible elevación de 
péptidos natriuréticos.

Ecocardiografía Disfunción ventricular 
izquierda y/o derecha.

Evidencia de valvulopatía o 
cardiopatia congénita previa.

Alteración regional de 
la motilidad.

Disfunción ventricular de-
recha. Elevación de presión 
ventricular derecha. Signo 
de McConnell.

Alteración regional o 
global de la motilidad.

Estudios adicionales Considerar resonancia 
magnética cardíaca.

Considerar resonancia mag-
nética cardíaca. Considerar 
test genéticos.

Considerar cinecorona-
riografía.

Considerar angiotomogra-
fía de tórax o centellogra-
ma V/Q.

Considerar resonancia 
magnetica cardíaca. 
Considerar biopsia 
endomiocárdica.



88 | Revista CONAREC 2019;34(149):83-92

coronario agudo y la enfermedad tromboembólica venosa. Un 
ECG normal presentará un alto valor predictivo negativo para el 
diagnóstico de disnea de causa cardíaca.
La radiografía de tórax, al igual que en otros cuadros de IC, puede 
revelar signos de hipertensión venosa capilar o derrame pleural, a 
la vez que es de utilidad en el diagnóstico diferencial de otras cau-
sas de disnea. La dilatación ventricular con el aumento en el tama-
ño de la silueta cardíaca, aunque es frecuente, no siempre se encuen-
tra presente.
Los biomarcadores como los péptidos natriuréticos y troponinas 
usualmente no se modifican en el curso del embarazo normal. Sin 
embargo, en presencia de la MCPP y otras afecciones cardiovascula-
res durante el embarazo pueden alterarse y ser de utilidad en el diag-
nóstico diferencial en las causas cardíacas de disnea, a pesar de no lo-
grar diferenciar la etiología. Se encuentran actualmente en fases de 
investigación otros biomarcadores como el mi-ARN146a, el cual po-
dría ser de utilidad para distinguir la MCPP de otras entidades clíni-
cas28, la catepsina D, la PRL-16 kDa y el sFlt-1
El ecocardiograma Doppler se definió como la herramienta diagnós-
tica fundamental1,35,38. Debería realizarse tan pronto sea posible en los 
casos en que se sospeche esta enfermedad. Habitualmente permi-
te demostrar la presencia de dilatación ventricular izquierda en grado 
variable, disfunción sistólica ventricular izquierda, dilatación ventri-
cular derecha, dilatación biauricular, insuficiencia mitral e insuficien-
cia tricuspídea funcional con hipertensión pulmonar. Permite asimis-
mo evaluar la presencia de cardiopatías preexistentes, excluir ciertas 
complicaciones como los trombos intracavitarios y obtener informa-
ción pronóstica.
La resonancia magnética cardíaca en la evaluación de la MCPP no 
siempre es necesaria y su utilidad se encuentra discutida. Sin embar-
go, puede brindar información valiosa complementaria a la ecocar-
diografía sobre la estructura miocárdica, dimensiones y función ven-
tricular derecha, por lo que debe ser considerada siempre en los ca-
sos más severos de la enfermedad y puede ser realizada una vez que 
se haya conseguido la estabilidad clínica. A menos que sea absoluta-
mente necesario, se debe reservar la utilización de gadolinio para pa-
cientes luego del parto dadas las potenciales complicaciones en el re-
cién nacido39.
La biopsia endomiocárdica como herramienta diagnóstica general-
mente no es necesaria. Aunque continúa siendo debatida la etiología 
de la miocarditis en esta entidad por los hallazgos previamente des-
criptos, constituye un diagnóstico diferencial de afección cardiovas-
cular del embarazo. En circunstancias excepcionales, puede ser ne-
cesaria la cinecoronariografía para la exclusión del síndrome corona-
rio agudo. La evaluación no invasiva suele ser suficiente para la eva-
luación de estas pacientes.
Son múltiples los diagnósticos diferenciales que deben ser plantea-
dos en estas pacientes, destacándose algunos de ellos por la eventual 
necesidad de un tratamiento específico (Tabla 1).

6. ABORDAJE TERAPÉUTICO
El tratamiento inicial de la MCPP, debido a la falta de estudios mul-
ticéntricos randomizados específicos en la materia, es similar al de 
otras etiologías de IC aguda1,15,35,37,38,43. Es recomendado el aborda-

je multidisciplinario de la enfermedad, con participación de car-
diólogos, intensivistas, gineco-obstetras, neonatólogos, anestesis-
tas y en ciertas circunstancias, si la severidad lo amerita, de cirujanos 
cardiovasculares.
Se publicó recientemente una guía para el tratamiento de la miocar-
diopatía periparto aguda severa por parte de la asociación de insufi-
ciencia cardíaca de la sociedad europea de cardiología38. En ella se su-
giere identificar rápidamente a aquellas pacientes que requieran in-
ternación en la unidad de cuidados intensivos guiado por la presen-
cia de inestabilidad hemodinámica (definida como presión arterial 
sistólica <90 mmHg, frecuencia cardíaca >130 o <45 latidos por mi-
nuto), distrés respiratorio (taquipnea con frecuencia respiratoria >25/
min o desaturación arterial por oximetría <90%) o presencia de sig-
nos de hipoperfusión tisular (lactacidemia >2 mmol/l, saturación ve-
nosa central <60%, alteración del estado mental, oliguria o la presen-
cia de frialdad y livideces cutáneas). Se plantea asimismo dividir el 
abordaje terapéutico en dos grupos de pacientes: aquellas con distrés 
cardiorrespiratorio y aquellas que se encuentran hemodinámicamen-
te compensadas (Figura 3).

6.1 En presencia de distrés cardiorrespiratorio
En la compensación hemodinámica inicial, se sugiere la optimización 
de la precarga y la oxigenación, la restauración del estado circulatorio 
para prevenir el desarrollo de fallas orgánicas, considerando en cier-
tas circunstancias finalizar el embarazo y algunas estrategias comple-
mentarias para disminuir el riesgo de complicaciones que se expo-
nen a continuación.
La optimización de la precarga se ajustará dependiendo de la ausen-
cia de signos de sobrecarga hídrica (administración de un desafío de 
volumen con 250 a 500 ml de cristaloides, especialmente en aque-
llas con depleción del volumen intravascular por sangrado peripar-
to) o de su presencia (utilización de diuréticos y vasodilatadores en-
dovenosos). La oxigenación busca un objetivo de saturación periféri-
ca de oxígeno >95% (mediante la utilización de ventilación no invasi-
va siempre que sea posible, o mediante la asistencia respiratoria me-
cánica invasiva). En presencia de shock cardiogénico, se sugiere la uti-
lización de vasopresores e inotrópicos con el fin de prevenir la falla 
multiorgánica, siendo preferido en la guía europea dentro de los ino-
trópicos la utilización de levosimendán por no incrementar el consu-
mo miocárdico de oxígeno y por demostrar una rápida desconges-
tión y mejoría hemodinámica41. Sin embargo, esta evidencia es al me-
nos controversial, puesto que al analizar los resultados de un estu-
dio prospectivo randomizado con placebo con 24 pacientes en el año 
201144, la adición de levosimendán no demostró mejorar los resulta-
dos en comparación con la terapia convencional. Un estudio obser-
vacional reciente40 mostró los perjuicios en la utilización de agonistas 
beta-adrenérgicos como isoproterenol o dobutamina en este grupo 
de pacientes dadas las alteraciones en la transducción de señales que 
se producen debido a mutaciones en el gen STAT-3. Cuando la pa-
ciente no pueda ser estabilizada con el tratamiento médico máximo, 
será necesario evaluar la necesidad de asistencia circulatoria mecáni-
ca y su eventual derivación a un centro con disponibilidad de tales re-
cursos. La elección del tipo de asistencia circulatoria dependerá del 
estado clínico de la paciente con su capacidad de lograr la adecua-
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da oxigenación tisular, disponibilidad, costos y experiencia local. En 
el caso del ECMO (extracorporeal membrane oxygenation), un trabajo 
pequeño publicado recientemente evidenció que los valores plasmá-
ticos de PRL-23 kDa y PRL-16 kDa se encuentran incrementados cuan-
do se utiliza esta asistencia circulatoria en pacientes con shock car-
diogénico, posiblemente como consecuencia del estado inflamatorio 
sistémico y el estrés oxidativo desarrollado, pudiendo estas hormonas 
tener un rol en la mortalidad vinculada al uso de dicha tecnología, 
a la vez que podrían informarnos acerca del pronóstico de eventos 
adversos42. Dado el pronóstico de estas pacientes, con una frecuen-
cia relativamente elevada de recuperación al menos parcial de la fun-
ción ventricular, la guía de tratamiento de la miocardiopatía peripar-
to aguda severa publicada por el grupo de insuficiencia cardíaca de la 
sociedad europea de cardiología sugiere considerar en el subgrupo 
de pacientes que requieren asistencia circulatoria mecánica, su utili-
zación inicialmente como una estrategia de puente a la recuperación 
o puente al puente, considerando reservar la estrategia del trasplan-
te para aquellas que luego de 6 a 12 meses persistan sin recuperación 
de la función ventricular38,43. En aquellas pacientes que se presentan 
con esta enfermedad durante el embarazo, se deberá plantear la fi-
nalización del mismo luego de inducir la maduración pulmonar fetal 
mediante una cesárea de urgencia en caso de ser refractarias al trata-
miento máximo instaurado.

6.2 En ausencia de distrés cardiorrespiratorio
En aquellas pacientes que presenten la enfermedad durante el emba-
razo, se deberán tener ciertas consideraciones para el tratamiento de la 
IC43. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) y 
los antagonistas del receptor de angiotensina II (ARA II) han sido vincu-
lados a fetotoxicidad y su utilización se encuentra contraindicada du-
rante el embarazo. En cambio, se ha demostrado segura la utilización 
de hidralazina en asociación a nitratos. Los antagonistas de los recepto-
res de mineralocorticoides (ARM) deben ser evitados durante el emba-
razo y la lactancia. Los betabloqueantes se encuentran en la categoría 
C de la FDA (Food and Drug Administration), pudiéndose utilizar por sus 
beneficios demostrados en la IC crónica, con un monitoreo neonatal 
estricto dados los riesgos de bradicardia, hipotensión arterial, depresión 
respiratoria e hipoglucemia. Dentro de estos, se prefieren aquellos blo-
queantes selectivos sobre el receptor beta-adrenérgico 1 (β1) dado su 
menor riesgo de promover la actividad motora uterina, especialmente 
el metoprolol por contarse con mayor experiencia clínica en su utiliza-
ción. El tratamiento con diuréticos de asa y tiazidas se debe utilizar úni-
camente en casos de que se encuentran presentes signos de conges-
tión hídrica y con precaución dado el riesgo de hipoperfusión placenta-
ria y de oligohidramnios. Luego del parto, se sugiere el tratamiento es-
tándar de la insuficiencia cardíaca con IECA o ARA II, aunque en aque-
llas pacientes que continúen con la lactancia se prefiere la utilización de 
enalapril o captopril38,43 bajo un control estricto del peso del neonato 
como marcador de disfunción renal.
Dada la falta de seguimiento a largo plazo en estas pacientes, perma-
nece incierta la duración que debería tener el tratamiento de la IC. 
Bajo la recomendación de consenso de expertos1,35,37,38, el tratamien-
to estándar de la insuficiencia cardíaca con betabloqueantes, IECA o 
ARA II y ARM en dosis objetivo debe mantenerse durante al menos 12 

meses luego de la recuperación funcional y de los diámetros y fun-
ción sistólica ventricular izquierda. La suspensión debe ser gradual y 
realizarse bajo un estricto control ecocardiográfico puesto que se han 
observado recidivas una vez retirado el tratamiento. En uno de los al-
goritmos planteados35 se sugiere un retiro gradual de la medicación, 
suspendiendo inicialmente el ARM a los 6 meses de la recuperación 
completa, seguido a los 12 meses de la suspensión del IECA o ARA II, 
y finalmente a los 18 meses el retiro del betabloqueante.
Respecto de la finalización del embarazo, no hay estudios publicados. 
El consenso general1,35,38 sugiere el monitoreo hemodinámico estric-
to en cualquier escenario de estas pacientes. En el grupo de pacien-
tes estables hemodinámicamente se prefiere la vía vaginal, debiendo 
determinarse el momento oportuno en relación al riesgo y beneficio 
materno y fetal. En las pacientes inestables hemodinámicamente a 
pesar del tratamiento máximo, tal cual se indicó previamente, se en-
cuentra sugerida la finalización del embarazo (Figura 3).

6.3 Tratamiento coadyuvante
La bromocriptina es un alcaloide semisintético de la ergotamina con 
efecto agonista sobre los receptores dopaminérgicos tipo 2 (D2), que 
ejerce una acción inhibitoria sobre la liberación adenohipofisaria de 
prolactina y logra una supresión de la lactancia. La evidencia sobre su 
utilización en esta patología es escasa, originándose en su mayoría de 
reportes de casos y en ensayos pequeños. En el año 2010 se publicó 
un ensayo de un centro, randomizado, en el que se incluían 20 pacien-
tes con MCPP de reciente diagnóstico, comparando la utilización del 
tratamiento estándar de la insuficiencia cardíaca (constituido por IECA, 
betabloqueantes y diuréticos) con la asociación del mismo tratamien-
to con bromocriptina durante 8 semanas45, demostrándose a los 6 me-
ses mejoría en la función ventricular y los resultados clínicos. Sin em-
bargo, los autores destacaron la necesidad de estudios multicéntricos y 
ciegos que pudieran brindar una evidencia más contundente respecto 
a los potenciales beneficios de esta droga. Dada la supresión de la lac-
tancia, se evaluó como punto secundario en el mismo trabajo la evo-
lución de los hijos de estas pacientes, y aunque el seguimiento fue in-
completo con resultados de apenas la mitad de los mismos, no se afec-
tó la tasa de crecimiento de ellos. Una evaluación retrospectiva de 115 
mujeres bajo el tratamiento actual de la enfermedad46 mostró que la re-
cuperación de la función ventricular izquierda era más frecuente cuan-
do se las trataba con bromocriptina. Se sugiere comenzar el tratamien-
to en dosis de 2,5 mg dos veces al día durante dos semanas, continuán-
dose luego con una única dosis diaria de 2,5 mg durante un período 
de 6 semanas. Aunque la evidencia es escasa, esta dosis podría titular-
se hasta lograr valores plasmáticos de prolactina disminuidos, tal cual 
se sugirió en su rol vinculado a la mortalidad relacionado al uso de cier-
tas asistencias circulatorias mecánicas42. Se comparó recientemente en 
un estudio multicéntrico y randomizado la utilización de bromocriptina 
en 53 pacientes con diagnóstico de MCPP con FEVI ≤35% en dos do-
sis diferentes asociadas al tratamiento estándar de la insuficiencia car-
díaca: 1 semana con dosis de 2,5 mg diarios contra 5 mg diarios duran-
te 2 semanas seguidas de 2,5 mg diarios durante 6 semanas más. En 
ambos casos se demostró la mejoría de la función ventricular, sugirién-
dose su utilidad aún en tratamientos breves aunque con una tendencia 
a presentar mayor recuperación de la FEVI en el esquema de 8 sema-
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nas57. Resta evaluar en mayor profundidad la utilidad de la bromocrip-
tina y sus potenciales efectos adversos en esta población de pacientes. 
Un aspecto inquietante se vincula a la supresión de la lactancia, tenien-
do en cuenta la epidemiología de la enfermedad con su elevada inci-
dencia en países de tercer mundo, donde la falta de acceso a redes de 
agua segura y la desnutrición infantil colocan a la lactancia materna en 
un rol crucial1.
Los fenómenos tromboembólicos son frecuentes en esta enfermedad6 
y la formación de trombos intraventriculares se describen más frecuen-
temente en la MCPP en comparación con otras MCP dilatadas48. Estos 
fenómenos trombóticos se deben probablemente a la coexistencia de 
múltiples condiciones: dilatación con disfunción ventricular severa, es-
tado de hipercoagulabilidad gravídico y del puerperio, inflamación sis-
témica con disfunción endotelial y estasis sanguínea del reposo prolon-
gado, al que se suma un posible efecto protrombótico añadido del tra-
tamiento con bromocriptina. Para disminuir este riesgo de complica-
ciones se sugiere la anticoagulación1,15,38 a todas las pacientes bajo tra-
tamiento con bromocriptina o aquellas con disfunción ventricular seve-
ra con FEVI ≤35% con heparina no fraccionada, heparinas de bajo peso 
molecular, o una vez alcanzada la estabilidad clínica y finalizado el em-
barazo con antagonistas de la vitamina K, durante un plazo de 2 meses, 
siempre y cuando no existan otras condiciones que determinen pro-
longar este tratamiento como son la demostración de un trombo intra-
cavitario o fibrilación auricular. Se deberá tener especial precaución del 
riesgo hemorrágico presente durante el posparto inmediato.
En la guía europea de insuficiencia cardíaca publicada recientemen-
te37, el implante de un cardiodesfibrilador (CDI) en la prevención pri-
maria de muerte súbita se debe indicar a aquellos pacientes con dis-
función ventricular severa que se encuentran sintomáticos a pesar del 
tratamiento médico óptimo luego de 3 meses. Sin embargo, se tra-
ta de un aspecto controvertido en la MCPP dada la tendencia de re-
cuperación de la función ventricular, debiéndose evitar la colocación 
precoz al momento del diagnóstico aunque posponerlo pueda expo-
ner a la paciente a los riesgos inherentes de una arritmia ventricular. 
Una alternativa para resolver esta inquietud planteada en los últimos 
trabajos35,38 consiste en la utilización de un cardiodesfibrilador exter-
no, especialmente como estrategia de puente a la decisión y con un 
control ecocardiográfico seriado. En caso de persistir un deterioro de 
la función ventricular a los 3 a 6 meses, se indicará la colocación de 
un CDI eventualmente con función de resincronización cardíaca.
Si bien se han evaluado otras terapéuticas con algunos resultados favora-
bles para la MCPP, su evidencia es aún más limitada y actualmente no tie-
nen lugar en el tratamiento de la enfermedad. Se publicó un único ensa-
yo pequeño retrospectivo en el año 199949 con evidencias de mejoría de 
la función ventricular con el tratamiento con inmunoglobulinas en rela-
ción al tratamiento médico estándar de la época. La pentoxifilina, un deri-
vado xantínico inhibidor del factor de necrosis tumoral alfa se estudió en 
el año 200250 demostrando mejorar la clase funcional y recuperación de 
la función ventricular añadida al tratamiento convencional.

7. PRONÓSTICO
De modo similar a lo que ocurre al analizar la epidemiología de la 
enfermedad, el pronóstico se encuentra influenciado por la situación 
social y económica del país y la región en cuestión.

Se publicó en el año 2015 el resultado del estudio IPAC (Investigations 
of Pregnancy Associated Cardiomyopathy)51 que reclutó 100 mujeres 
de diferentes centros en Estados Unidos con diagnóstico de la enfer-
medad y se realizó un seguimiento de 1 año. En este trabajo, se evi-
denció que el 72% de las pacientes presentó una recuperación de la 
función ventricular con una FEVI ≥50% al año, y el número de pa-
cientes alcanzaba el 90% cuando la disfunción ventricular al diag-
nóstico no era severa. En la mayoría de los casos, la recuperación se 
produjo a los 6 meses del diagnóstico, sin embargo en algunos ca-
sos puede ser más tardía48,52. El 6% de las pacientes requirieron tras-
plante o una asistencia ventricular y el 20% presentaban en el segui-
miento algún grado de disfunción ventricular crónica. La muerte, ne-
cesidad de asistencia circulatoria mecánica o de trasplante se produjo 
fundamentalmente en aquellas pacientes con FEVI <30%. En el aná-
lisis, la dilatación ventricular al momento del diagnóstico, tomando 
como parámetro ecocardiográfico el diámetro telediastólico del ven-
trículo izquierdo y la raza negra, se asociaban a menor recuperación 
de la función ventricular al año. Asimismo, en pacientes de raza negra 
la FEVI al diagnóstico predecía el grado de recuperación, siendo me-
nor en aquellas que se presentaban con disfunción ventricular seve-
ra. En este registro la mortalidad fue del 4%. En Alemania46, la morta-
lidad en el seguimiento de 115 pacientes, alcanzó un 2%. En otro re-
gistro de Estados Unidos, de Carolina del Norte55, con un seguimiento 
a 7 años, la mortalidad de las pacientes de raza negra era del 24% en 
comparación con un 6% de las pacientes de raza blanca. En la zona 
rural de Haití y en Nigeria se han registrado tasas de mortalidad de al-
rededor del 15%(7,8) con menor tasa de recuperación de la función 
ventricular en comparación con estudios realizados en países indus-
trializados. Las causas de estas diferencias permanecen desconocidas, 
aunque podrían reflejar el impacto de variables genéticas, ambienta-
les y socioeconómicas como son el acceso al sistema de salud y retra-
sos en el diagnóstico.
La necesidad de trasplante varía según la serie analizada, describién-
dose una tasa de trasplante entre 6 y 23% en uno de los registros de 
Estados Unidos53. En este registro se determinaron como predicto-
res de muerte o necesidad de trasplante cardíaco la edad joven, la 
raza negra, el retraso en el diagnóstico y el deterioro severo de la fun-
ción ventricular. Asimismo, en comparación con otras patologías car-
díacas que requirieron trasplante cardíaco, los resultados son peores, 
con tasas más elevadas de rechazo y de necesidad de retrasplante43,53. 
El Registro INTERMACS (Interagency Registry for Mechanical Circulatory 
Support) es un registro nacional de Estados Unidos de pacientes que 
reciben asistencia mecánica circulatoria como tratamiento en insufi-
ciencia cardíaca avanzada. En un análisis del mismo con 1258 mu-
jeres54 se comparó la evolución de 99 pacientes con diagnóstico de 
MCPP con el de 1159 pacientes con un diagnóstico diferente que re-
quirieron asistencia circulatoria mecánica. El pronóstico de las pacien-
tes con MCPP con asistencia circulatoria era mejor, probablemen-
te debido a ser más jóvenes y tener menos comorbilidades. La recu-
peración de la función ventricular ocurría más frecuentemente en el 
grupo de pacientes con MCPP, sin embargo, la necesidad de trasplan-
te en este subgrupo alcanzaba el 48%.
En embarazos subsiguientes, el riesgo de recidiva de la enfermedad es ele-
vado. En una revisión publicada recientemente56, este riesgo difería según 
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el grado de disfunción ventricular previo al nuevo embarazo. En aquellas 
pacientes que persistían con deterioro de la función ventricular, la tasa de 
eventos fue mayor, donde el 48% presentó un marcado deterioro de la fun-
ción ventricular y alcanzó una mortalidad del 16%. En cambio, el deterioro 
de la función ventricular afectó al 27% de las pacientes que habían recupe-
rado totalmente la FEVI, con una mortalidad menor. Asimismo, las pacien-
tes con algún grado de alteración de la FEVI, se exponen al riesgo de la so-
brecarga hemodinámica que implica el embarazo. Se concluye en este tra-
bajo que la FEVI permite predecir el riesgo de recidiva y deterioro de la fun-
ción ventricular subsiguiente. Es escasa la evidencia para el manejo clínico 
en estas circunstancias y su abordaje siempre debe ser interdisciplinario e 
individualizado. Bajo el nivel de evidencia de opinión de expertos, la suge-
rencia actual es proponer la utilización de métodos anticonceptivos, funda-
mentalmente métodos locales por menor interacción con el tratamiento 
farmacológico de la IC35. En aquellas pacientes que tengan deseo de tener 
un nuevo embarazo, se les deberá brindar información de los riesgos que 
dicha decisión implica. En la evaluación de dichas pacientes, la FEVI podría 
orientar la sugerencia por parte del equipo médico tratante1,15,35. Cuando la 
función ventricular se hubiera recuperado totalmente, el embarazo subsi-
guiente no se encuentra contraindicado, aunque se considerará de riesgo 
y condicionará un seguimiento estricto, por lo que la estrategia de aguar-
dar la recuperación de la FEVI parece una opción razonable. De no haber re-
cuperación, un nuevo embarazo debe desaconsejarse por el riesgo eleva-
do de resultados adversos. En aquellos casos con recuperación total o par-
cial de la función ventricular, se podrá evaluar la reserva contráctil median-
te ecocardiografía de estrés para guiar la sugerencia médica, aunque la evi-
dencia es limitada en este aspecto.

CONCLUSIONES

La MCPP es una enfermedad relativamente infrecuente que afec-
ta una población joven y que puede asociarse a alta morbilidad 
y mortalidad, con un impacto considerable en la salud materna 
y neonatal. En nuestro país la incidencia es incluso incierta, sien-
do necesaria la creación de un registro de esta enfermedad en 
nuestro medio. El conocimiento actual de la enfermedad es limi-
tado, aunque se han producido avances muy importantes en la 
comprensión de la fisiopatogenia en los últimos años. Estos úl-
timos han abierto la puerta a nuevas terapéuticas que han pre-
sentado algunos resultados positivos en la evolución de la enfer-
medad. Sin embargo, resulta fundamental el desarrollo de ensa-
yos multicéntricos que demuestren los beneficios a largo plazo 
de dichos tratamientos y que permitan seleccionar la mejor es-
trategia terapéutica para cada paciente individual. Resulta pro-
metedora la investigación alrededor de los biomarcadores que se 
está llevando a cabo, pudiendo estos utilizarse tanto en el diag-
nóstico como en el seguimiento y pronóstico. Tenemos por de-
lante un largo camino para la comprensión de la enfermedad y su 
tratamiento. Afortunadamente y de forma progresiva se ha logra-
do concientizar a la comunidad médica de la relevancia del diag-
nóstico precoz de esta entidad, con el enorme impacto que pue-
de esto generar en los resultados y evolución natural de la enfer-
medad. Esperamos que en los próximos años la investigación mé-
dica nos brinde información confiable para mejorar la calidad de 
vida de estas pacientes.

BIBLIOGRAFÍA

1. Arany Z, Elkayam U. Peripartum cardiomyopathy. Circulation 2016;133(14):1397-409.
2. Pearson GD, Veille JC, Rahimtoola S, Hsia J, Oakley CM, Hosenpud JD, et al. Peri-

partum cardiomyopathy: National Heart, Lung, and Blood Institute and Office of 
Rare Diseases (National Institutes of Health) workshop recommendations and re-
view. JAMA 2000;283(9):1183-8.

3. Elkayam U, Akhter MW, Singh H, Khan S, Bitar F, Hameed A, et al. Pregnancy-asso-
ciated cardiomyopathy: clinical characteristics and a comparison between early 
and late presentation. Circulation 2005;111(16):2050-5.

4. Sliwa K, Hilfiker-Kleiner D, Petrie MC, Mebazaa A, Pieske B, Buchmann E, et al. Cur-
rent state of knowledge on etiology, diagnosis, management, and therapy of peri-
partum cardiomyopathy: a position statement from the Heart Failure Association 
of the European Society of Cardiology Working Group on peripartum cardiomy-
opathy. Eur J Heart Fail 2010;2(8):767-78.

5. Mielniczuk LM, Williams K, Davis DR, Tang AS, Lemery R, Green MS, et al. Frequen-
cy of peripartum cardiomyopathy. Am J Cardiol 2006;97(12):1765-8.

6. Kolte D, Khera S, Aronow WS, Palaniswamy C, Mujib M, Ahn C, et al. Temporal 
trends in incidence and outcomes of peripartum cardiomyopathy in the United 
States: a nationwide population-based study. J Am Heart Assoc 2014;3(3).

7. Sliwa K, Damasceno A, Mayosi BM. Epidemiology and etiology of cardiomyopa-
thy in Africa. Circulation 2005;112(23):3577-83.

8. Fett JD, Christie LG, Carraway RD, Murphy JG. Five-year prospective study of the 
incidence and prognosis of peripartum cardiomyopathy at a single institution. 
Mayo Proc 2005;80(12):1602-6.

9. Brar SS, Khan SS, Sandhu GK, Jorgensen MB, Parikh N, Hsu JW, et al. Incidence, mortali-
ty, and racial differences in peripartum cardiomyopathy. Am J Cardiol 2007;100(2):302-4.

10. Kamiya CA, Kitakaze M, Ishibashi-Ueda H, Nakatani S, Murohara T, Tomoike H, 
et al. Different characteristics of peripartum cardiomyopathy between patients 
complicated with and without hypertensive disorders. Results from the Japanese 
Nationwide survey of peripartum cardiomyopathy. Circ J 2011;75(8):1975-81.

11. Bello N, Rendon IS, Arany Z. The relationship between pre-eclampsia and peripar-
tum cardiomyopathy: a systematic review and meta-analysis. J Am Coll Cardiol 
2013;62(18):1715-23.

12. Lindley KJ, Conner SN, Cahill AG, Novak E, Mann DL. Impact of Preeclampsia on 
Clinical and Functional Outcomes in Women With Peripartum Cardiomyopathy. 
Circ Heart Fail 2017;10(6):e003797.

13. Peradejordi MA, Favaloro LE, Bertolotti A, Absi D, Vigliano C, Laguens R, et al. Pre-
dictores de Mortalidad o trasplante cardíaco en la miocardiopatía periparto. Rev 
Argent Cardiol 2013;81(1):45-52.

14. Liu LX, Arany Z. Maternal cardiac metabolism in pregnancy. Cardiovasc Res 
2014;101(4):545-53.

15. Consejo de insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar. Normativas de la mio-
cardiopatía dilatada periparto.Sociedad Argentina de Cardiología (SAC). Dis-
ponible en https://www.sac.org.ar/area-de-consensos-y-normas/normas. Con-
sultado el 12/6/2019.

16. Ramaraj R, Sorrell VL. Peripartum cardiomyopathy: Causes, diagnosis, and treat-
ment. Cleve Clin J Med 2009 May;76(5):289-96.

17. Ntusi NB, Mayosi BM. Aetiology and risk factors of peripartum cardiomyopathy: a 
systematic review. Int J Cardiol 2009;131(2):68-79.

18. Gouley BA, McMillan TM, Bellet S. Idiopathic myocardial degeneration as-
sociated with pregnancy and especially the puerperium. Am J Med Sci 
1937;19:185-99.

19. Sanderson JE, Olsen EG, Gatei D. Peripartum heart disease: an endomyocardial bi-
opsy study. Br Heart J 1986;56(3):285-91.

20. O’Connell JB, Costanzo-Nordin MR, Subramanian R, Robinson JA, Wallis DE, Scan-
lon PJ, et al. Peripartum cardiomyopathy: clinical, hemodynamic, histologic and 
prognostic characteristics. J Am Coll Cardiol 1986;8(1):52-6.

21. Midei MG, DeMent S, Feldman A, Hutchins G, Baughman K. Peripartum myocar-
ditis and cardiomyopathy. Circulation 1990;81(3):922-8.



92 | Revista CONAREC 2019;34(149):83-92

22. Bultmann BD, Klingel K, Nabauer M, Wallwiener D, Kandolf R. High prevalence of 
viral genomes and inflammation in peripartum cardiomyopathy. Am J Obstet Gy-
necol 2005;193(2):363-5.

23. Ansari AA, Fett JD, Carraway RE, Mayne AE, Onlamoon N, Sundstrom JB. Autoim-
mune mechanisms as the basis for human peripartum cardiomyopathy. Clin Rev 
Allergy Immunol 2002;23(3):301-24.

24. Warraich RS, Sliwa K, Damasceno A, Carraway R, Sundrom B, Arif G. Impact 
of pregnancy-related heart failure on humoral immunity: clinical relevance 
of G3-subclass immunoglobulins in peripartum cardiomyopathy. Am Heart J 
2005;150(2):263-9.

25. Cenac A, Simonoff M, Moretto P, Djibo A. A low plasma selenium is a risk factor for 
peripartum cardiomyopathy. A comparative study in Sahelian Africa. Int J Cardi-
ol 1992;36(1):57-9.

26. Hilfiker-Kleiner D, Kaminski K, Podewski E, Bonda T, Schaefer A, Sliwa K, et al. A 
cathepsin D-cleaved 16 kDa form of prolactin mediates postpartum cardiomyop-
athy. Cell 2007;128(3):589-600.

27. Homans DC. Peripartum cardiomyopathy. N Engl J Med 1985;312(22):1432-7.
28. Halkein J, Tabruyn SP, Ricke-Hoch M, Haghikia A, Nguyen NQ, Scherr M, et al. Mi-

croRNA-146a is a therapeutic target and biomarker for peripartum cardiomyopa-
thy. J Clin Invest 2013;123(5):2143-54.

29. Patten IS, Rana S, Shahul S, Rowe GC, Jang C, Liu L, et al. Cardiac angiogenic im-
balance leads to peripartum cardiomyopathy. Nature 2012;485(7398):333-8.

30. Elliott P, Andersson B, Arbustini E, Bilinska Z, Cecchi F, Charron P, et al. Classifica-
tion of the cardiomyopathies: a position statement from the european society 
of cardiology working group on myocardial and pericardial diseases. Eur Heart J 
2008;29(2):270-6.

31. Horne BD, Rasmusson KD, Alharethi R, Budge D, Brunisholz KD, Metz T, et al. Ge-
nome-wide significance and replication of the chromosome 12p11.22 locus 
near the PTHLH gene for peripartum cardiomyopathy. Circ Cardiovasc Genet 
2011;4(4):359-66.

32. Cemin R, Janardhanan R, Donazzan L, Daves M. Peripartum cardiomyopathy: mov-
ing towards a more central role of genetics. Curr Cardiol Rev 2013;9(3):179-84.

33. Ware JS, Li J, Mazaika E, Yasso CM, DeSouza T, Cappola TP, et al. Shared genet-
ic predisposition in peripartum and dilated cardiomyopathies. N Engl J Med 
2016;374(26):2601-2.

34. Lampert MB, Lang RB. Peripartum cardiomyopathy. Am Heart J 1995;130(4):860-70.
35. Hilfiker-Kleiner D, Haghikia A, Nonhoff J, Bauersachs J. Peripartum cardiomyopathy: 

current management and future perspectives. Eur Heart J 2015;36(18):1090-7.
36. Tibazarwa K, Lee G, Mayosi B, Carrington M, Stewart S, Sliwa K. The 12-lead ECG in 

peripartum cardiomyopathy. Cardiovasc J Afr 2012;23(6):1-8.
37. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JGF, Coats AJS, et al. 2016 ESC 

Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure The 
Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the 
European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the 
Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J 2016;37(27):2129–200.

38. Bauersachs J, Arrigo M, Hilfiker-Kleiner D, Veltmann C, Coats AJS, Crespo-Leiro MG, 
et al. Current management of patients with severe acute peripartum cardiomyop-
athy: practical guidance from the Heart Failure Association of the European So-
ciety of Cardiology Study Group on peripartum cardiomyopathy. Eur J Heart Fail 
2016;18(9):1096-105.

39. Ray JG, Vermeulen MJ, Bharatha A, Montanera WJ, Park AL. Association Between 
MRI Exposure During Pregnancy and Fetal and Childhood Outcomes. JAMA 
2016;316(9):952-61.

40. Stapel B, Kohlhaas M, Ricke-Hoch M, Haghikia A, Erschow S, Knuuti J, et al. Low 
STAT3 expression sensitizes to toxic effects of b-adrenergic receptor stimulation in 
peripartum cardiomyopathy. Eur Heart J 2017;38(5):349-61.

41. Labbene I, Arrigo M, Tavares M, Hajjej Z, Brandao JL, Tolppanen H, et al. Decon-
gestive effects of levosimendan in cardiogenic shock induced by postpartum car-
diomyopathy. Anaesth Crit Care Pain Med 2017;36(1):39-42.

42. Neumann A, Hilfiker-Kleiner D, Kuhn C, Fegbeutel C, Hilfiker A, Haverich A, et al. 
Prolactin-a new marker for ECMO-related mortality. J Heart Lung Transplant 
2013;32(4):S225.

43. Regitz-Zagrosek V, Blomstrom-Lundqvist C, Borghi C, Cifkova R, Ferreira R, Foidart 
J-M, et al. European Society of Gynecology (ESG), Association for European Pae-
diatric Cardiology (AEPC), German Society for Gender Medicine (DGesGM). ESC 
Committee for Practice Guidelines. ESC Guidelines on the management of cardio-
vascular diseases during pregnancy: the Task Force on the Management of Car-
diovascular Diseases during Pregnancy of the European Society of Cardiology 
(ESC). Eur Heart J 2011;32(24):3147-97.

44. Biteker M, Duran NE, Kaya H, Gunduz S, Tanboğa HI, Gokdeniz T, et al. Effect of le-
vosimendan and predictors of recovery in patients with peripartum cardiomyopa-
thy, a randomized clinical trial. Clin Res Cardiol 2011;100(7):571-7.

45. Sliwa K, Blauwet L, Tibazarwa K, Libhaber E, Smedema JP, Becker A, et al. Evalua-
tion of bromocriptine in the treatment of acute severe peripartum cardiomyopa-
thy: a proof-of-concept pilot study. Circulation 2010;121(13):1465-73.

46. Haghikia A, Podewski E, Libhaber E, Labidi S, Fischer D, Roentgen P, et al. Pheno-
typing and outcome on contemporary management in a German cohort of pa-
tients with peripartum cardiomyopathy. Basic Res Cardiol 2013;108(4):366.

47. Haghikia A, Podewski E, Berliner D, Sonnenschein K, Fischer D, Angermann CE, et 
al. Rationale and design of a randomized, controlled multicentre clinical trial to 
evaluate the effect of bromocriptine on left ventricular function in women with 
peripartum cardiomyopathy. Clin Res Cardiol 2015;104(11):911-7.

48. Elkayam U. Clinical characteristics of peripartum cardiomyopathy in the 
United States: diagnosis, prognosis, and management. J Am Coll Cardiol 
2011;58(7):659-70.

49. Bozkurt B, Villaneuva FS, Holubkov R, Tokarczyk T, Alvarez RJ Jr., MacGowan GA, et 
al. Intravenous immune globulin in the therapy of peripartum cardiomyopathy. J 
Am Coll Cardiol 1999;34(1):177-80.

50. Sliwa K, Skudicky D, Candy G, Bergemann A, Hopley M, Sareli P. The addition of 
pentoxifylline to conventional therapy improves outcome in patients with peri-
partum cardiomyopathy. Eur J Heart Fail 2002;4(3):305-9.

51. McNamara DM, Elkayam U, Alharethi R, Damp J, Hsich E, Ewald G, et al. IPAC In-
vestigators. Clinical outcomes for peripartum cardiomyopathy in north america: 
results of the IPAC Study (Investigations of Pregnancy-Associated Cardiomyopa-
thy). J Am Coll Cardiol 2015;66(8):905-14.

52. Biteker M, Ilhan E, Biteker G, Duman D, Bozkurt B. Delayed recovery in peripartum 
cardiomyopathy: an indication for long-term follow-up and sustained therapy. 
Eur J Heart Fail 2012;14(8):895-901.

53. Rasmusson K, Brunisholz K, Budge D, Horne BD, Alharethi R, Folsom J, et al. Peri-
partum cardiomyopathy: post-transplant outcomes from the United Network for 
Organ Sharing Database. J Heart Lung Transplant 2012;31(2):180-6.

54. Loyaga-Rendon RY, Pamboukian SV, Tallaj JA, Acharya D, Cantor R, Starling RC, 
et al. Outcomes of patients with peripartum cardiomyopathy who received me-
chanical circulatory support: data from the Interagency Registry for Mechanical-
ly Assisted Circulatory Support. Circ Heart Fail 2014;7(2):300-9.

55. Harper MA, Meyer RE, Berg CJ. Peripartum cardiomyopathy: population-based 
birth prevalence and 7-year mortality. Obstet Gynecol 2012;120(5):1013-9.

56. Elkayam U. Risk of subsequent pregnancy in women with a history of peripartum 
cardiomyopathy.J Am Coll Cardiol 2014;64(15):1629-36.

57. Hilfiker-Kleiner D, Haghikia A, Berliner D, Vogel-Claussen J, Schwab J, Franke A, et 
al. Bromocriptine for the treatment of peripartum cardiomyopathy: a multicentre 
randomized study. Eur Heart J 2017;38(35):2671-9.




