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Presentación del caso clínico 
  

Enfermedad Actual: comienza 6 meses previos a la 
consulta con pérdida de peso (aproximadamente 15kg) 
con apetito conservado. De 4 meses refiere aparición 
de edemas bilaterales inframaleolares indoloros. De 2 
meses refiere disnea ante moderados esfuerzos 
acompañada de de tos y expectoración clara, que 
progresa a mucopurulenta en las últimas semanas.  
  
Antecedentes Personales: 

·         Ex-tabaquista de 20 cig/día por 10 años 
(cesó el hábito hace 3 años). 

·         Etilista de 80g/día por 10 años. 
·         Apendicetomía hace 10 años.  
·         Estudios de función tiroidea en contexto de 

fibrilación auricular e hipertensión en 
paciente joven, hace 6 meses (TSH: 109 
µUI/mL y T4L: 7,1 ng/dL, T3: 8,3 ng/dL). No 
concurrió a controles con endocrinólogo de 
cabecera hasta el día del ingreso. Tratamiento 
irregular con furosemida 40 mg/d y 
bisoprolol 5 mg/d. 

  
Examen Físico: 

Paciente Vigil, orientado en tiempo, espacio y 
persona. 
Signos vitales: PA 160/100  mmHg, FC 140 lpm 
(irregular), FR 16 cpm, T 36ºC. 
Cabeza  y cuello: Conjuntivas rosadas. Escleras 
ictéricas, mucosas húmedas. PIR, MOE completos. 
Cuello cilíndrico, simétrico, no se palpan 
adenopatías ni tiroides. Ingurgitación yugular 2/6 
con colapso completo. 
Aparato respiratorio: Respiración costoabdominal, 
sin tiraje ni reclutamiento. Expansión de bases y 
vértices disminuida en base derecha. Abolición de 
vibraciones cocales y matidez desplazable en base 
derecha. Abolición del murmullo vesicular en 
base derecha, presentando rales crepitantes en 
base izquierda. 
Aparato cardiovascular: ritmo irregular, ruidos 
normofonéticos, sin R3 ni R4; no se ausculta soplo. 

Abdomen: Plano, ruidos hidroaéreos positivos, 
blando, depresible, no doloroso a la palpación, 
Traube libre. Timpanismo conservado. Hígado 
palpable 2cm por debajo del reborde costal. Sin 
esplenomegalia 
Neurológico: Funciones superiores conservadas. 
Sin foco motor ni sensitivo. Sin rigidez de nuca. 
Kernig y Brudzinsky negativos. Reflejos 
osteotendinosos (++), simétricos. Marcha y 
equilibrio conservados. Respuesta plantar flexora 
bilateral. 
Miembros: Tono, trofismo, fuerza, temperatura y 
pulsos conservados. Presenta edemas bilaterales 
infrapatelares, asimétricos (miembro inferior 
derecho 2cm mayor con respecto al izquierdo), 
signo de godet (++). 
Genital: Testículos en bolsa, escroto sin lesiones.  

  
  
Exámenes complementarios: 
  
Laboratorio: 
  
  Ingreso Día 2 

Hemoglobina (g/dL) 46 44 

Hematocrito (%) 15 14 

Leucocitos (cel/mm3) 12.960 10.670 

Plaquetas (cel/mm3) 240.000 232.000 

Glicemia (mg/dL) 124 143 

Uremia (mg/dL) 51 61 

Creatininemia (mg/dL) 1,1 1,08 

Natremia (mEq/L) 135 139 

Kalemia (mEq/L) 4,3 3,4 

Bilirrubinemia total (mg/dL) 4,2 3,8 

Bilirrubinemia directa (mg/dL) 3 2,8 

Bilirrubinemia indirecta (mg/dL) 1,2 1 

ASAT (UI/L) 27 25 

ALAT (UI/ L) 19 17 

FA (UI/ L) 308 290 

GGT(UI/L) 142 130 

VES (mm/1ºh) 4   

Albúmina (g/dl) 2,2   

Calcio (mg/dl) 7,4   

Fosfatemia (mg/dl) 4,1   

  
Estado ácido-base (FiO2 21%): pH: 7.45, PaCO2: 36.4 
mmHg, PaO2: 94.4 mmHg, EB: 1.3, HCO3 st: 25 
mEq/L, HCO3 r: 25 mEq/L, Saturación de Hb: 97.7%. 
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Orina completa: ámbar, opalescente, densidad 1030, 
pH 5.5, proteínas 3.45 g/L, pigmentos biliares  +++, 
urobilinas +. Sedimento: hematíes aislados, leucocitos 
escasos, cilindros hialinos granulosos 1/5 campos.  
  
Perfil lipídico: colesterol total de 165mg/dL, HDL: 
20mg/dL, triglicéridos: 88mg/dL. 
  
Hemoglobina glicosilada: 5,4%. 
  
Determinaciones hormonales: TSH: 5,16 µUI/mL, 
T4L:1,40 ng/dL. 
  
Citofisicoquímico de líquido pleural: glucosa: 1.3 
g/L; proteínas: 15 g/L, albúmina: 9 g/L, colesterol 
total: 37 g/L, triglicéridos: 27g/L, colinesterasa: 915 
UI/L, amilasa 33UI/L, LDH: 174UI/L, pH: 7.49, 
reacción de Rivalta: negativa. Recuento de elementos: 
185 cel/mm3. 
  
Radiografía de tórax de frente: sin alteraciones del 
marco óseo, índice cardiotorácico aumentado y botón 
aórtico prominente. Opacidad homogénea que ocupa 
seno costofrénico derecho y 1/3 inferior de campo 
pulmonar derecho y produce signo de la silueta con la 
silueta cardíaca. Se observa  también radioopacidad en 
región parahiliar derecha. Senos costofrénico y 
cardiofrénico izquierdos libre. (Imagen 1) 
  
Electrocardiograma: ritmo irregular, FC: 150 lpm; no 
se visualiza onda P, se observa tremulación en la línea 
de base, QRS 0,08 segundos, ST isonivelado. 
AQRS:+10. 
  
Ecografía renal: situación, tamaño y estructura normal 
de ambos riñones. Se observa líquido en espacio de 
Morrison y fondo de saco de Douglas. 
  
Ecocardiograma transtorácico: cavidades ventriculares 
y aurícula dilatada, función sistólica ventricular 
izquierda deprimida, discinesia apical, signos de bajo 
flujo transvalvular aórtico, calcificación de los anillos 
mitral y aórtico, impresiona hipoflujo pulmonar. Sin 
derrame pericárdico. 
  
Ecografía con compresión de ambos miembros 
inferiores: compresión adecuada en territorios 
poplíteo y femoral. 
  
Pendiente: 

·         Orina de 24hs 
·         Serologías para enfermedad de Chagas, HIV, VHC y 

VHB 
·         VDRL 
·         Laboratorio inmunológico  
·         Esputo para BAAR 
·         TAC tórax, abdomen y pelvis con contraste 
·         Ecodoppler cardíaco 

  
 

___________________________________ 
 
Imágenes 
 

 
Radiografía de tórax de frente: sin alteraciones del marco 

óseo, índice cardiotorácico aumentado y botón aórtico 
prominente. Opacidad homogénea que ocupa seno 

costofrénico derecho y 1/3 inferior de campo pulmonar 
derecho, produciendo signo de la silueta con contornos 

diafragmático y cardíaco. Se observa  también radioopacidad 
heterogénea en región parahiliar derecha, por encima de la 

antes mencionada Senos costofrénico y cardiofrénico 
izquierdos libre. 

___________________________________ 
 

 

Discusión del caso clínico 
 

Voy a discutir el caso de un varón de 46 años etilista y 
ex-tabaquista, que en los últimos 6 meses presentó 
diagnóstico de con hipertensión y fibrilación auricular 
y consulta por un cuadro que incluye progresivamente 
pérdida de peso, edemas periféricos y disnea. Al 
examen físico presenta hallazgos compatibles con 
insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) 
descompensada, en forma concordante con la 
miocardiopatía dilatada diagnosticada por 
ecocardiografía. Además, presenta lesiones cutáneas 
papulares. Como dato guía inicial voy a utilizar la 
miocardiopatía dilatada y el cuadro clínico compatible 
con ICC descompensada. 
Según los criterios de Framingham para diagnóstico de 
ICC presenta 3 criterios mayores y 5 menores, por lo el 
diagnóstico es inequívoco. Ahora bien, ¿cuál es la 
causa de la ICC? Sabemos el paciente que presenta una 
miocardiopatía dilatada, pero ¿es causa o 
consecuencia?  
Cuando nos referimos a miocardiopatía dilatada 

(MCPD) nos referimos a  trastornos que afectan al 
músculo cardíaco (particularmente al citoesqueleto), 
que son causa frecuente del síndrome de insuficiencia 
cardíaca en pacientes entre los 20 y 60 años. La forma 
de presentación más frecuente incluye disnea, 
ortopnea, disnea paroxística nocturna, edemas 
periféricos. A veces se acompaña de arritmias o 
disturbios en la conducción eléctrica. También existen 
formas polares, pudiendo ser asintomática, o bien 
presentarse con un cuadro de muerte súbita. En 
muchas oportunidades (50%) no se llega a un 
diagnóstico etiológico, y se asume como idiopática. 
Cuando las causa es identificable, las más frecuentes 
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son: miocarditis virales (9%), enfermedad isquémica 
(7%), enfermedades infiltrativas (5%) hipertensión 
arterial (4%), infección por HIV (4%), enfermedades 
del tejido conectivo (3%), abuso de drogas (3%) y 
doxorrubicina (1%). Como podemos ver, las causas 
más frecuentes en la población general también son las 
causas más probables en este caso.  Las miocarditis 
virales, la enfermedad isquémica y la hipertensión 
arterial serían las más probables. La MCPD de origen 
isquémico no se podría descartar sin previamente 
realizar estudios para evaluar la circulación coronaria. 
La MCPD de causa hipertensiva sería también 
probable, ya que el paciente presenta historia de esta 
enfermedad, pero quedaría más alejada al observar las 
características del miocardio en el ecocardiograma 
(miocardiopatía dilatada, sin hipertrofia). Dentro de 
las causas por abuso de sustancias tenemos la MCPD 
secundaria a consumo de alcohol, que en nuestro 
paciente sería una de las causas más probables debido 
al antecedente positivo y claro.  
La MCPD por infección viral es la más frecuente, los 
virus involucrados descriptos son: coxsackie, 
influenza, adenovirus, echovirus, citomegalovirus y 
HIV. Debemos sospecharla en hombres jóvenes con 
anormalidades cardíacas de comienzo reciente (ICC y 
arritmias) y una historia previa de infección en VAS 
y/o gastrointestinales con componente sistémico 
importante. Es una causa probable a tener en cuenta en 
este caso por su frecuencia, pero el paciente niega 
antecedente de cuadro viral como el antes descripto. 
No obstante, algunas veces estos cuadros pueden ser 
silentes u oligosintomáticos. 
La MCPD de origen isquémico (secundaria a 
arteriosclerosis coronaria) es muy frecuente, dando 
cuenta de casi la mitad de los casos de MCPD de 
origen conocido.  La mayoría de estos pacientes tienen 
enfermedad coronaria conocida, lo que no es caso de 
nuestro paciente. Sin embargo, la enfermedad 
coronaria oculta es un fenómeno bien descripto. Este 
dato, sumado a la posibilidad de la reversión del daño 
del miocardio hibernado, hace que sea razonable 
realizar una coronariografía en los casos en que se 
sospecha enfermedad coronaria, así como en aquellos 
casos en los que la causa no es clara o improbable de 
establecer. Creo que esta conducta sería apropiada en 
este caso. 
En cuanto a la MCPD por etanol sabemos que el daño 
al miocito se produce a través de la formación de 
radicales libres. El desarrollo de enfermedad cardíaca 
se encuentra relacionado al consumo de alcohol y a la 
duración del mismo (más de 80-90g/día por más de 5 
años). La abstinencia mejora el cuadro clínico siempre 
que el diagnóstico de la enfermedad sea temprano. La 
prevalencia es igual en mujeres y en varones sin 
diferencias significativas. En un estudio donde se 
incluyeron 150 pacientes alcoholistas, 50 de los cuales 
eran mujeres y 100 hombres, en 1/3 de los casos se 
evidenció dilatación del ventrículo izquierdo y se 
correlacionó con la presencia de cirrosis y ciertas 
arritmias. La fibrilación auricular fue la arritmia más 

frecuente (presente nuestro paciente), así como la 
prolongación del intervalo QT, que conlleva a mayor 
riesgo de arritmias ventriculares graves. Por lo 
descripto anteriormente la presencia de ICC, el 
antecedente del consumo de alcohol y de 
cardiomegalia hace sospechar el diagnóstico de esta 
entidad, que podría inferirse al observar una mejoría 
de la función ventricular con la suspensión del hábito 
etílico, lo cual acercaría mucho el diagnóstico.  
También nombrar a la MCPD por taquicardia 
descripta en pacientes con taquicardia 
supraventriculares como fibrilación auricular. El 
mecanismo no es claro existe disminución de la 
contractilidad del miocito con alteración de la 
arquitectura del miocardio y disminución sensibilidad 
de la célula al calcio. La FA tiene mayor riesgo de 
miocardiopatía, y la restauración del ritmo sinusal o el 
control de la frecuencia cardíaca mejorarían la fracción 
de eyección. En caso de ser crónica produce 
alteraciones estructurales que responden poco al 
tratamiento. En estos casos suele existir disfunción sin 
dilatación. Este paciente presenta fibrilación auricular, 
la que no queda claro si es secundaria a alteración 
estructural del miocardio, a HTA, a un trastorno de la 
conducción o a cuadro endócrino como el 
hipertiroidismo. Este último no obstante no lo creo 
probable ya que el laboratorio de función tiroidea 
actual es normal (sin mediar tratamiento alguno), por 
lo que considero que el laboratorio anterior es erróneo.  
Para evaluar un paciente con miocardiopatía dilatada 
lo primero que se debe realizar es un interrogatorio 
minucioso dirigido a buscar la causa probable, y 
solicitar estudios analíticos y de imágenes para 
caracterizar la lesión estructural del miocardio. Una 
vez arribado al diagnóstico de MCPD se debe tener en 
cuenta la progresión o no de los síntomas durante el 
tratamiento adecuado. En caso que responda al 
tratamiento se debe continuar con el tratamiento para 
la ICC y evaluar en tiempo prudencial. En caso de que 
el cuadro sea refractario al tratamiento, se puede 
considerar la realización de una biopsia 

endomiocárdica (BEM). No obstante, es discutido el 
valor de la BEM en pacientes con MCPD, ya que no 
existen caracteres morfológicos exclusivos de esa 
enfermedad que orienten a una terapéutica diferencial 
en la mayoría de los casos. Por ello, las indicaciones se 
limitaban al monitoreo del rechazo post-trasplante, al 
monitoreo de cardiotoxicidad por ciertas drogas y al 
diagnóstico de enfermedades específicas del músculo 
cardíaco. La factibilidad de obtener un diagnóstico 
diferencial de tipo histológico unido al desarrollo de 
nuevas posibilidades terapéuticas, son factores que  
seguramente contribuirán seguramente al incremento 
futuro en la práctica de la BEM. Por todo lo dicho, no 
creo apropiado utilizar este método en nuestro 
paciente. 
Con respecto a las lesiones cutáneas, las podemos 
incluir dentro de las dermatosis papulosas. Dentro de 
este grupo, el prurigo es la causa más probable. Es una 
patología cutánea de etiología dudosa o desconocida, 
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caracterizadas por prurito intenso y lesiones papulosas 
y/o vesiculosas, asociadas a condiciones exógenas o 
endógenas. Se divide en prurigo agudo, subagudo y 
crónico. Las causas incluyen picaduras de insectos, 
atopía, estrés emocional, malabsorción, atopía y 
enfermedades malignas, del colágeno e infecciosas. Sus 
características diferenciales son: 

• Prurigo agudo: son lesiones tempranas se 
deben a reacción de hipersensibilidad de tipo 
I (mediada por IgE), seguida por un 
mecanismo de hipersensibilidad de tipo IV 
(mediado por células T) que produce lesiones 
tardías. En niños produce pápulas rosadas de 
consistencia firme, con vesícula en el vértice 
pruriginosa, de aspecto polimorfo 

• Prurigo subagudo: se da en pacientes de 
mediana edad, con mayor frecuencia en 
mujeres. De etiología no bien conocida y 
evolución más prolongada (semanas), 
produce lesiones erosivas, que dejan áreas 
residuales hipo o hiperpigmentadas. 

• Prurigo crónico: es una dermatosis crónica 
caracterizada por nódulos pruriginosos 
irregulares e hiperqueratósicos, con depresión 
crateriforme central de 0,5 a 3 cm de 
diámetro. Ocurre en personas de 20 y 60 años, 
asociado a acantosis muy frecuentemente.  

Nuestro paciente probablemente presente esta 
enfermedad, por lo que se ha realizado biopsia de 
lesiones y estamos a la espera de la misma para 
confirmar el diagnóstico. 
Concluyendo, considero oportuno continuar con el 
tratamiento de HTA e ICC, además de iniciar 
anticoagulación. Sería apropiado realizar una 
cinecoronariografía para descartar la causa isquémica, 
que tendría terapéutica específica. Obviamente sería 
óptimo suspender el hábito etílico y evaluar en el 
tiempo si hay cambios en la fracción de eyección. En 
caso de no llegar a un diagnóstico preciso y no ver 
cambios con las medidas, consideraría la MCPD como 
idiopática, y continuaría con iguales medidas. La 
biopsia endomiocárdica solo sería razonable en caso de 
que todo lo anterior se acompañara de una franca 
desmejoría y refractariedad a los tratamientos 
instaurados. También es importante también realizar 
tratamiento sintomático de la dermatosis y esperar 
resultado de biopsia cutánea. 
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