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RESUMEN
La endomiocardiofibrosis es una patología de etiología todavía oscura. Existen 
varias hipótesis que van desde factores nutricionales e infecciosos hasta tóxicos. 
Se caracteriza por fibrosis subendocárdica progresiva que afecta la vía de entrada 
y el ápex de uno o ambos ventrículos. A continuación se presenta el caso de una 
paciente que consultó por disnea clase funcional variable de 2 meses de evolu-
ción asociada a dolor torácico atípico.
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ABSTRACT
Endomyocardial fibrosis is a pathology of a still obscure etiology. There are seve-
ral hypotheses that range from nutritional and infectious to toxic factors. It is cha-
racterized by progressive subendocardial fibrosis that affects the inflow tract and 
the apex of one or both ventricles. Next, we present the case of a patient who 
consulted due to dyspnea with variable functional class of 2 months of evolution 
associated with atypical chest pain.

Keywords: dyspnea, cardiomyopathy, fibrosis..

REVISTA CONAREC 2019;34(150):169-171 | HTTPS://DOI.ORG/10.32407/RCON/2019150/0169-0171

INTRODUCCIÓN

La fibrosis endomiocárdica (enfermedad endomiocárdica, endocar-
ditis parietalis fibroplástica) es una patología de causa desconocida. 
Está determinada por la fibrosis del endocardio que afecta el ápice y 
la región subvalvular de uno o ambos ventrículos, ocasionando una 
obstrucción en el tracto de entrada ventricular. La cardiorresonancia 
es el gold estandard para realizar el diagnóstico1.
Es la primera causa de miocardiopatía restrictiva a nivel mundial. 
Tiene definida distribución geográfica, predominando en zonas 
tropicales; se considera a la región Norte de Argentina dentro de 
la zona de incidencia de esta enfermedad. Mayor prevalencia en 
ciertas regiones de África Subsahariana, donde se registran has-
ta el 20-25% de los casos de falla cardíaca. Afecta principalmen-
te a niños, adolescentes y adultos jóvenes. Es más evidente en es-
tratos socioeconómicos bajos. La diferencia en cuanto al sexo es 
muy variable1.
Es de etiología desconocida, puede estar asociada a otras patolo-
gías tales como procesos infecciosos, medicamentos, enferme-
dades autoinmunes, malnutrición (déficit de proteínas, magnesio, 
triptófano), atopía o neoplasias hematológicas, donde predomina 
el aumento de eosinófilos por tiempo prolongado (dado que, en 

patologías como síndrome hipereosinofílico y leucemia eosinofíli-
ca presentan las mismas características histológicas), por tal razón 
puede ser primario o secundario a procesos infiltrativos, teniendo 
predisposición genética1.
La fisiopatología está definida por un síndrome febril, eosinofilia, ede-
ma facial periorbital, prurito, urticaria (lesión endomiocárdica vascu-
lar, hipersensibilidad e inmunológico), trombosis ventricular (ápice y 
aparato subvalvular), organización del trombo y fibrosis endocárdica, 
restricción del llenado ventricular y disfunción de la válvula AV, e in-
suficiencia cardíaca (bajo gasto, hipertensión venosa, hepatomegalia 
grave, esplenomegalia congestiva, ascitis, etc.)2,3.
Se puede clasificar histológicamente en una fase de necrosis aguda (de 
difícil diagnóstico; generalmente pasa desapercibida), en una de forma-
ción de trombos adyacentes al endocardio comprometido (lo cual puede 
llegar a producir eventos tromboembólicos), una fase de fibrosis (carac-
terizada por la progresión de cicatrices del endocardio, resultando un pa-
trón restrictivo con disfunción atrioventricular y disfunción valvular).
Depende la duración de la enfermedad, la presencia de la enferme-
dad activa o no del ventrículo afectado (50% biventricular, 40% del VI, 
10% del VD) (Tabla 1).
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Tabla 1. Clínica según la presencia de la enfermedad activa o no del ventrícu-
lo afectado.
Cavidad Ventrículo derecho Ventrículo izquierdo Biventricular

Síntomas Dolor abdominal Disnea-ortopnea Disnea, dolor 
abdominal

Signos Edema, cianosis, 
ingurgitación yugular, 
retardo de crecimiento, 
ictericia, FA, latido 
paraesternal izquierdo, 
SS en foco tricuspídeo, 
R3 presente, ascitis, 
hepatoesplenomegalia, 
ausencia de edema en 
miembros inferiores.

Ápex levemente 
desplazado, chasquido 
de apertura retardado, 
R2 fuerte, signos de 
embolia periférica, 
congestión pulmonar

Ascitis.
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Fase necrótica. Se evidencia fiebre, malestar general, dolor torácico, 
esplenomegalia, linfadenopatías, anorexia, pérdida de peso, tos, insu-
ficiencia valvular y falla biventricular.
Estadio trombótico. Se observan áreas de infarto (esplénico, cere-
bral y coronario). 
Estadio fibrótico. Insuficiencia auriculoventricular, falla cardíaca de-
recha y/o izquierda1.
Su diagnóstico se puede realizar a través del laboratorio ante la 
presencia de hipereosinofilia, hipoalbuminemia (raro, excepto en 
la enfermedad avanzada), disfunción hepática y/o renal, y de un 
estado procoagulante. El electrocardiograma evidencia signos de 
crecimiento auricular, hipertrofia del ventrículo comprometido al 
igual que cambios de sobrecarga. La cardiorresonancia es el gold 
standard para realizar el diagnóstico dado que ofrece informa-
ción detallada de la morfología y función ventricular, permitien-
do el seguimiento clínico y posterior a la cirugía. La misma permi-
te confirmar la presencia de trombos o calcificaciones, se puede 
definir los bordes exactos de las áreas hipoperfundidas que van a 
corresponder a fibrosis, tiene excelente visualización del ápex, si 
además se utiliza gadolinio permite la evaluación de las áreas in-
flamatorias, la injuria y la fibrosis. El cateterismo cardíaco confirma 
las anormalidades hemodinámicas, puede pasar por alto cuando 
la afección es leve o localizada. Finalmente, la biopsia endomio-
cárdica permite identificar endocardio engrosado, tejido de gra-
nulación celular con aumento de mucopolisacáridos y falta de te-
jido elástico, capa de fibrina en superficie endocárdica y fibrosis 
intersticial en miocardio subyacente3.
En cuanto al tratamiento, no existe uno que sea específico, sino 
que se tratan los síntomas expresados (por ejemplo, insuficien-
cia cardíaca, anticoagulación, etc.). La cirugía (resección endo-
cárdica, reparación de la válvula o sustitución) posee mejores re-
sultados a largo plazo en la endocardiomiofibrosis izquierda, evi-
denciándose ausencia de recurrencia tras resección completa1,2.
El pronóstico mejora con tratamiento quirúrgico, presentando 
mortalidad del 7% al año, el 28% a los 10 años y el 32% a los 10 
años. Las causas principales de muerte son la disfunción dias-
tólica, la recurrencia de endomiocardiofibrosis y la neumonía1.

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino de 73 años, presenta como factores 
de riesgo cardiovasculares: edad, hipertensión arterial, posme-
nopáusica, extabaquista y sedentaria. Sin antecedentes cardio-
vasculares referidos. Antecedentes patológicos de hipotiroidismo. 
Consultó por cuadro de disnea clase funcional variable de 2 me-
ses de evolución, que en los últimos días intercurre con dolor to-
rácico atípico.
Al ingreso se encontraba lúcida, normotensa, ruidos cardíacos nor-
mofonéticos sin soplos, ni R3 o R4, adecuada perfusión periférica, sin 
signos de insuficiencia cardíaca. El registro electrocardiográfico evi-
denció ritmo sinusal, 90 latidos por minuto. El ecocardiograma trans-
torácico mostró DDVI 46 mm/DSVI 25 mm, SIV 9 mm/PP 8 mm, AI 36/
Ao 31 ml/m2, se evidenció masa ecogénica con asiento a nivel del 
tracto de salida del ventrículo derecho (TSVD) en relación con la pa-
red anterior con extensión anterior de 32 mm que protruye hacia la 
cavidad del TSVD de 11,8 mm. Función sistólica global del ventrícu-
lo izquierdo conservada. Cavidades derechas de dimensiones norma-
les con deterioro de la función sistólica del ventrículo derecho (VD) 
(TAPSE de 12 mm).
Como dato positivo, en el laboratorio de ingreso presentaba 
11.400 glóbulos blancos (neutrófilos 33%, eosinófilos 37%, linfo-
citos 21%), dímero D 1,3 µg. Se solicitó cardiorresonancia (Figura 
1) informándose retención tardía de gadolinio subendocárdi-
ca en VD, trombo en ápex. El cuadro se interpreta como endo-
miocardiofibrosis del VD. Se decide anticoagulación, corticoides y 
betabloqueantes.

DISCUSIÓN

La endomiocardiofibrosis es una patología de etiología todavía 
oscura, de la que existen varias hipótesis que van desde facto-
res nutricionales e infecciosos hasta tóxicos. Se caracteriza por fi-
brosis subendocárdica progresiva que afecta la vía de entrada y el 
ápex de uno o ambos ventrículos. En raras ocasiones, la fibrosis se 
extiende hasta las aurículas pudiendo sobreponerse un trombo1.

Figura 1. Cardiorresonancia que evidencia retención tardía de gadolinio subendocárdica en VD y trombo en ápex. El cuadro se interpreta como endomiocardiofibrosis del VD.
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Tabla 2. Criterios para el diagnóstico y evaluación de severidad de la fibrosis endomiocárdica.
Criterios mayores Puntuación Criterios menores Puntuación

• Placas >2 mm de espesor en el endomiocardio. 2 puntos • Parches delgados de endomiocardio localizados en una pared 
ventricular

1 punto

• Parches <1 mm en el endomiocardio, afectando más de una 
pared del ventrículo.

3 puntos • Patrón restrictivo a través de las válvulas AV 2 puntos

• Obliteración del ápex ventricular. 4 puntos • Apertura en diástole de la válvula pulmonar 2 puntos

• Trombo espontáneo o eco contraste sin presencia de disfunción 
ventricular.

4 puntos • Engrosamiento difuso de la valva anterior mitral 1 punto

• Retracción del ápex del ventrículo derecho. 4 puntos • Crecimiento de aurícula con ventrículos normales 2 puntos

• Disfunción de válvulas AV por adhesión del aparato subvalvular 
a la pared del ventrículo

1-4 puntos* • Realce en la densidad de la banda moderadora o de las 
trabéculas

1 punto

• En modo M: movimiento del septum interventricular y la 
pared posterior

1 punto

* Los puntos se dan de acuerdo al grado de insuficiencia  valvular. 
El diagnóstico se realiza con 2 criterios mayores o 1 mayor y 2 menores. 
Menos de 8 puntos: compromiso leve. De 8 a 15: compromiso moderado. Más de 15: compromiso severo.
Estos criterios son de utilidad en pacientes asintomáticos en los primeros estadios, dado que hacer un diagnóstico rápido mejora el pronóstico.

El cuadro clínico es generalmente insidioso, los factores determinan-
tes para la aparición de signos y síntomas son la restricción del llena-
do de uno o ambos ventrículos y la aparición de insuficiencia valvular 
por compromiso secundario de los músculos papilares2.
El diagnóstico debe considerarse en un paciente con insuficiencia 
cardíaca sin evidencia de cardiomegalia o disfunción sistólica. La im-
portancia del diagnóstico también radica en distinguirla de la pericar-
ditis constrictiva (Tabla 2)1,3.
El diagnóstico imagenológico consta de ecocardiograma, resonancia 
magnética cardíaca y biopsia endomiocárdica3.
El pronóstico global es pobre y depende de la severidad y el grado de 
insuficiencia valvular. El tratamiento definitivo es el trasplante cardíaco.
La paciente del caso clínico presentó eosinofilia sin evidencia de pa-
rasitosis asociada, adicionalmente se encontraba en los primeros es-
tadios de la enfermedad con fracción de eyección conservada. En la 
cardiorresonancia se observó retención tardía de gadolinio subendo-
cárdica en VD y trombo en ápex, con el cual se diagnosticó dicha pa-
tología y se brindó tratamiento3.

El abordaje diagnóstico correcto de esta entidad mediante el uso 
de diversos métodos diagnósticos como la cardiorresonancia per-
mite la implementación de estrategias tempranas de tratamiento y 
la remisión oportuna a sitios especializados a fin de mejorar la cali-
dad de vida1.

CONCLUSIÓN

La endomiocardiofibrosis es una enfermedad rara de etiología desco-
nocida y evolución insidiosa de difícil diagnóstico, con pocos reportes 
de ocurrencia en nuestro medio, que requiere de conocimiento clíni-
co y métodos de imagen específicos como la cardiorresonancia para 
implementar estrategias de tratamiento precoz, que mejoran la cali-
dad de vida y disminuyen el número de reinternaciones por insufi-
ciencia cardíaca, tromboembolismo y arritmias, que constituyen las 
principales causas de muerte en dicha población, considerando que 
el tratamiento quirúrgico es el definitivo.
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