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Capítulo 1
INTRODUCCIÓN

Estudio de la miocardiopatía arritmogénica en nuestro entorno
Mejora en el diagnóstico de las formas con afectación del ventrículo izquierdo

1.1 Miocardiopatía arritmogénica
1.1.1 Definición
La miocardiopatía arritmogénica (MCA) es una enfermedad
cardíaca de origen genético caracterizada por la sustitución fibroadiposa del tejido miocárdico que predispone al desarrollo de arritmias
ventriculares y muerte súbita cardíaca (MSC).
Hasta en un 60% de los pacientes(1) se pueden observar mutaciones patogénicas existiendo una afectación familiar que oscila entre el 30 y el 50% de los casos, normalmente con un patrón de herencia autosómico dominante con expresión variable y penetrancia
incompleta(2), aunque existen formas recesivas (síndrome de Carvajal, síndrome de Naxos) asociadas a fenotipos cutáneos(3).
La primera descripción de la enfermedad se reportó sobre una
cohorte de 24 pacientes en 1982 por Marcus et al (4). Desde entonces,
se ha caracterizado por la presencia de degeneración de los cardiomiocitos ventriculares e infiltración fibroadiposa con una variable
participación de infiltrados inflamatorios. Históricamente se describió una afectación preferencial del tracto de salida, el ápex y el infundíbulo del ventrículo derecho (VD), el llamado “triángulo de la displasia”(5)(6). Sin embargo, posteriormente se ha observado una
afectación del ventrículo izquierdo (VI) en hasta el 50% de los casos
3
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(7)(8). Es por ello, que el llamado “triángulo de la displasia” se considera actualmente desplazado a regiones basal inferior y anterior del
VD y la pared posterolateral del VI (Figura 1-1), encontrándose afectado el ápex del VD sólo en formas muy avanzadas del VD(9). Las formas con afectación predominante del VI normalmente se presentan
con una afectación precoz de este ventrículo en ausencia de disfunción significativa del VD y se han descrito más comúnmente asociadas
a mutaciones en desmoplaquina y fosfolambán (10) (11).

Figura 1-1. Representación gráfica de la modificación del triángulo de la displasia. A la izquierda esquema clásico con afectación del tracto de salida del VD, región subtricuspídea del VD y ápex del VD. A la derecha patrón de afectación reconocido actualmente con participación del tracto de salida del VD, región subtricuspídea
del VD y región posterolateral del VI. TSVD: tracto de salida del VD; VD: ventrículo
derecho; VI: ventrículo izquierdo.
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1.1.2 Epidemiología
La MCA tiene una prevalencia en la población general de
1:1000 a 1:5000 (5) y, puesto que el criterio de la Unión Europea para
definir una enfermedad rara es una prevalencia <5/10000, ésta es reconocida como tal, con un ORPHA code 247. En las últimas décadas se
le ha reconocido un alto impacto social, económico y mediático en
tanto en cuanto es causa de MSC en jóvenes menores de 35 años en un
15%–25% (12)(13). Ocupa el primer puesto en las causas de muerte
súbita asociada al deporte (27%) en España e Italia (5)(14), siendo
más fácilmente explicable este dato desde que se demostró que la participación en competiciones deportivas se asocia a un desarrollo más
precoz de la enfermedad y a un riesgo aumentado de arritmias ventriculares en sujetos afectados por ella(15). Es extremadamente raro el
desarrollo de signos o síntomas de la enfermedad antes de los 12 años
o después de los 60(16).
Aunque la MCA es una enfermedad autosómica y, por lo tanto,
no ligada al sexo, los hombres sufren más la enfermedad que las mujeres (3:1)(16)(17). Esta observación podría estar relacionada con
una mayor expresividad clínica debida a una práctica deportiva más
intensa y sin el efecto antiapoptótico del estradiol en los hombres en
comparación con las mujeres (18). Sin embargo, los datos publicados
acerca de la asociación del sexo con una mayor incidencia de arritmias
5

Introducción

ventriculares o un peor pronóstico muestran datos contradictorios
(19) (11).
1.1.3 Genética
A los tradicionales genes desmosómicos responsables de la enfermedad (placofilina2 (PKP2), DSP, desmocolina2 (DSC2), desmogleína2 (DSG2) y placoglobina (PG)) (Figura 1-2) recientemente se
han unido otros en escasas publicaciones (alfaT-catenina, desmina, laminaA/C, fosfolambán, factor de crecimiento transformante beta3,
proteína transmembrana43 y titina) (20)(21)(22). La lista de genes
causantes de MCA (Tabla 1-1) está en constante evolución. En
2001(23) el gen del receptor de la rianodina fue incorporado a ella
aunque posteriormente se aclaró que los casos publicados correspondían a fenocopias de MCA(24), se traba de pacientes con taquicardia
ventricular catecolaminérgica polimórfica que simulaban una MCA
por alteraciones estructurales menores en el VD. El gen del canal del
sodio

es otro gen

candidato

que en algunas

publicacio-

nes(25)(26)(27) se ha relacionado con un fenotipo de MCA sin que de
forma uniforme y generalizada se haya añadido al listado de gentes
causantes de MCA.
En diversos estudios se ha confirmado que las mutaciones
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asientan con más frecuencia en el gen de la placofilina 2 (PKP2) mientras que el segundo lugar parece estar más disputado, según la serie
consultada (28) (Tabla 1-2).

Gen

Proteína codificada

Localización
celular

Locus

PG

Placoglobina

Desmosoma

17q21.2

DSP

Desmoplaquina

Desmosoma

6p24.3

PKP2

Placofilina 2

Desmosoma

12p11.21

DSG2

Desmogleína 2

Desmosoma

18q12.1

DSC2

Desmocolina 2

Desmosoma

18q12.1

TMEM43

Proteína transmembrana 43

LMNA

Lamina A/C

DES

Desmina

CTNNA3

AlfaT-catenina

PLN

Fosfolambán

TGFB3

Factor de crecimiento transformante beta 3

Bombas ATP-as
del retículo sarcoplásmico
Factor de crecimiento

TTN

Titina

Sarcómero

2q31.2

SCN5A

Subunidad alfa 5 del canal de
sodio voltaje dependiente
(Nav1.5)

Canal de sodio

3p22.2

CDH2

Cadherina C

Unión adherens

18q12.1

Membrana nuclear
Membrana nuclear
Filamentos intermedios
Unión adherens

3p25.1
1q22
2q35
10q21.3
6q22.31
14q24.3

Tabla 1-1. Lista de genes responsables de MCA.
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País

Finlandia
(29)

Francia
(30)

Dinamarca
(31)

Italia
(32)

Datos
combinados
(5)

Tamaño
muestra,
probandos
no relacionados

% con
Genes
MS reestudiasucidos
tada

Rendimiento
Genes mudel estutados
dio genético

29

DSP,
PKP2,
DSG2 y
DSC2.

10% PKP2,
3% DSC2 y
3% DSP.

17%

135

JUP, DSP,
PKP2,
DSG2 y
DSC2

31% PKP2,
10% DSG2,
4.5% DSP,
1.5% DSC2,
y 0% PG

33%

65

PKP2,
DSP,
DSC2,
DSG2, PG
y TGF-β3.

37% PKP2,
21% PG,
21% DSC2,
10,5% DSP
y 10,5%
DSG2

30%

80

PKP2,
DSP,
DSC2,
DSG2, PG
y TGF-β3.

16% DSP,
14% PKP2,
10% a DSG2
y 2.5%
TGFb3.

42%

PKP2,
DSP,
DSC2,
DSG2, PG

PKP2 (1045%), DSP
(10-15%),
DSG2 (710%)
y DSC2
(2%).

40%

9%

Desconocida

Tabla 1-2. Distribución de mutaciones en genes responsables de MCA en las diferentes
series publicadas en la literatura.

8

Estudio de la miocardiopatía arritmogénica en nuestro entorno
Mejora en el diagnóstico de las formas con afectación del ventrículo izquierdo

1.1.3.1

Genes desmosómicos

Placofilina 2 (PKP2): proteína armadillo de repetición localizada en la zona externa del desmosoma y responsable de la interacción con múltiples proteínas de adhesión celular (33). Se han identificado más de 150 mutaciones patogénicas responsables de la
enfermedad(34), siendo un 40% pequeñas deleciones o inserciones,
un 25% mutaciones nonsense, un 20% mutaciones missense y un 15%
variantes patogénicas de splicing(22).
Desmoplaquina (DSP): es la proteína más abundante en el desmosoma siendo el principal constituyente de la placa interna. Pertenece a la familia de las plaquinas y se distinguen dos isoformas (desmoplaquina I y desmoplaquina II)(35). Se han identificado casi 100
mutaciones patogénicas responsables de la enfermedad siendo un
40% variaciones missense, un 30% mutaciones nonsense y el resto pequeñas deleciones o inserciones (22).
Desmogleina 2 (DSG2): Desmogleína es una proteína perteneciente a la familia de las cadherinas desmosómicas junto con la desmocolina 2 (DSC). Existen 4 isoformas, siendo la DSG2 la única que se
expresa en los cardiomiocitos(36). Se han descrito más de 50 varian-

9
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tes patogénicas siendo un 60% mutaciones missense, un 20% pequeñas inserciones o deleciones y un 20% cambios en el lugar de splicing(32)(37).
Desmocolina 2 (DSC2): Desmocolina pertenece igualmente a la
familia de las cadherinas desmosómicas y, junto con la DSG, es el principal constituyente de la placa desmosómica y participan en la adhesión celular, procesos de señalización intracelular y en la regulación
de la morfogénesis tisular (22). Se han descrito menos de 50 mutaciones patogénicas asociadas a MCA, siendo un 50% mutaciones missense
y el resto mutaciones nonsense y pequeñas inserciones o deleciones
(34).
Placoglobina (PG): proteína perteneciente a la familia de las cateninas, forma parte tanto de las uniones adherentes como de los desmosomas participando de manera crucial en la unión de las cadherinas desmosómicas (DSG, DSC) al citosqueleto. En el gen que la codifica
(JUP) se han identificado hasta el momento menos de 20 mutaciones
patogénicas causantes de MCA siendo un 50% mutaciones missense
(22).
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Figura 1-2. Proteínas del desmosoma. DSC2:Desmocolina 2; DSG2:Desmogleína 2; DSP:Desmoplaquina; IF Filamentos intermedios; PG:Placoglobina;
PKP2:Placofilina 2; PM: Membrana plasmática;. Modificado de Basso et al,
2009 (17) .

1.1.3.2

Genes no desmosómicos

Desmina (DES): principal proteína de los filamentos intermedios del citoesqueleto, situada adyacente a la línea Z. Constituye un
nexo de unión entre la maquinaria contráctil celular y el citoesqueleto,
los discos intercalares y el núcleo. Se han descrito menos de 10 mutaciones patogénicas asociadas a MCA, de las cuales un 90% son mutaciones missense (34).

11

Introducción

αT-catenina (CTNNA3): proteína citoplasmática que forma
parte del complejo cadherina-catenina y desempeña un papel fundamental en la morfogénesis tisular. Escasas publicaciones correlacionan algunas mutaciones missense con formas de MCA (38).
Lamina A/C (LMNA): proteínas pertenecientes a la familia de
filamentos intermedios tipo V situadas en la cara interna de la membrana nuclear cuya función es mantener y proporcionar soporte mecánico al núcleo. Las mutaciones en el gen de la lamina dan lugar a un
espectro de enfermedades denominadas laminopatías. El primer caso
de MCA por mutación en gen de la lamina se describió en 2012(39)
Fosfolambán (PLN): esta proteína actúa de inhibidor de la
bomba de calcio sarcoplásmica que participa en la regulación de la
contractilidad y relajación celular. Las mutaciones en su gen se han
asociado a fenotipos de miocardiopatía dilatada y de MCA de predominio izquierdo(40).
Factor de crecimiento transformante β3 (TGFβ3): proteína
perteneciente a la familia de las citocinas que participa en procesos de
expresión de genes desmosómicos, modulación de la adhesión celular
y estimulación de la fibrosis (41). Se ha descrito un número reducido
de mutaciones responsables de MCA, existiendo todavía gran controversia acerca de su patogenicidad (22).
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Proteína transmembrana43 (TMEM43): proteína transmembrana localizada en la membrana celular interna cuya función parece
estar relacionada con la adipogénesis, ya que es diana del factor adipogénico PPARγ. La mutación Ser358Leu se ha relacionado con formas clínicas muy agresivas de MCA, especialmente en varones(42).
Titina (TTN): proteína sarcomérica de gran tamaño que juega
un papel fundamental en el mantenimiento de la integridad estructural del sarcómero gracias a la interacción con otras proteínas miofilamentares como la actina y miosina. Sólo unas escasas publicaciones
relacionan a algunas mutaciones missense en el gen de la TTN con el
desarrollo de MCA (43).
Subunidad 5 del canal de sodio α (SCN5A): gen que codifica la
proteína Nav1.5 perteneciente a una subfamilia del canal de sodio
regulada por cambios de voltaje transmembrana. Variaciones en la
secuencia genómica de SCN5A pueden dar lugar a cambios de
expresión y/o función de la proteína Nav1.5 causando diferentes
entidades clínicas que incluyen síndrome de QT largo, síndrome de
Brugada, síndrome de Lev-Lenègre entre otras(44). Publicaciones
recientes han asociado variaciones en SCN5A con MCA(45)(27).
Cadherina 2 (CDH2): proteína transmembrana que desempeña
un importante papel, tanto estructural como funcional, a nivel de los
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discos intercalares contribuyendo en la adhesión intercelular. Se han
descrito recientemente en la literatura mutaciones en CDH2 responsables de MCA(46)
1.1.4 Características anatomopatológicas
Histológicamente la MCA se caracteriza por una atrofia y sustitución del miocardio ventricular por tejido fibroadiposo (47)(48). Con
frecuencia se identifican infiltrados linfocíticos rodeando miocitos degenerados. La causa de dichos infiltrados todavía es cuestión de debate, por un lado se postula que los miocitos degenerados a consecuencia de la pérdida de adhesión celular suponen el sustrato que da
origen a los fenómenos inflamatorios y por otro lado se especula con
que la inflamación podría ser consecuencia de infecciones virales que
originan apoptosis de miocitos con la consecuente disfunción a nivel
del desmosoma(49)(50).
El fenómeno es progresivo en el tiempo, comenzando desde el
epicardio y extendiéndose hacia el endocardio hasta convertirse en
transmural.
A nivel macroscópico, esto implica una debilidad de la pared
libre, lo que puede resultar en dilataciones y aneurismas del VD, con
el signo de la transiluminación positiva en dicha localización, (Figura
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1-3) en el llamado “triángulo de la displasia” representado en la Figura
1-1.

Figura 1-3. Signo de la transiluminación positiva
por pérdida muscular y sustitución fibroadiposa
del VD. Imagen de la Unidad de Muerte Súbita (Instituto
de Medicina Legal de Valencia).

El mayor grosor de la pared del VI imposibilita que se pueda
producir un adelgazamiento similar al del VD. En esta localización, el
hallazgo macroscópico más relevante es la presencia de sustitución
fibroadiposa subepicárdica, con frecuencia en forma de banda parcial
o circunferencial subepicárdica o intramiocárdica en el VI.
En ocasiones, el hallazgo de más grasa epicárdica de lo habitual
puede plantear el diagnóstico diferencial de una variante de la normalidad denominada adipositas cordis con la MCA de predominio derecho, especialmente en presencia de abuso enólico, obesidad relevante
15
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y edad avanzada. La diferencia fundamental radica en que para el
diagnóstico de MCA la grasa debe asociarse a degeneración miocitaria
(miocardiocitos vacuolados, apoptóticos) y fibrosis de reemplazo(51)
(52)(53)(54).
También puede observarse infiltración fibroadiposa en otras
entidades con las que es importante realizar un diagnóstico diferencial. Entre ellas, la anomalía de Uhl, enfermedad rara caracterizada
por la ausencia de miocardio en la pared parietal del VD, estando formada por la superposición de las capas endocárdica y epicárdica, por
lo que se observa dilatación ventricular(55). De hecho, al principio se
pensaba que la anomalía de Uhl era una forma severa de la MCA. Es
diagnosticada en la edad neonatal o en la infancia por cianosis, disnea
e insuficiencia cardiaca derecha.
Por lo tanto, a nivel macroscópico la MCA se caracteriza por:
1. Reemplazo del miocardio por tejido fibroso o fibroadiposo que co-

mienza por la región subepicárdica ventricular, de forma parcheada o difusa (Figura 1-4). En el VD puede observarse el signo
de la transiluminación positiva.
2. En ocasiones, afectación circunferencial del VI, con predominio de

la fibrosis.
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3. En ocasiones, dilatación de los ventrículos con/sin formación de

aneurismas, especialmente en el VD.

Figura 1-4. Estudio macroscópico de una MCA biventricular. Sustitución grasa transmural de la pared del VD (flecha con dos cabezas) y banda de aspecto fibroso en la región subepicárdica de la pared
inferoposterior y anterolateral del VI (flechas), fundamentalmente. Imagen de la Unidad de Muerte Súbita (Instituto de Medicina Legal de Valencia).

A nivel microscópico, la MCA se caracteriza por (Figura 1-5):
1. Reemplazo del miocardio ventricular por tejido fibroadiposo en

proporción variable.
2. Degeneración miocitaria con apoptosis y vacuolización del cito-

plasma.
3. Focos frecuentes de infiltrados inflamatorios linfocíticos.
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Figura 1-5. Región subepicárdica anterolateral del VI en casos de MCA izquierda
que muestra reemplazo de los miocitos por tejido fibroadiposo (tricrómico de Masson). Obsérvese en el detalle a mayor aumento de la derecha, cómo además de la infiltración grasa (1) y a fibrosis de reemplazo (2) se puede apreciar la degeneración miocitaria
(3) y algunos infiltrados linfocíticos (4).

A nivel histoquímico Asimaki et al(56) mostraron que, independientemente del gen desmosómico mutado, el miocardio tanto del VI
como del VD de un paciente con MCA muestra una pérdida de señal de
PG y con mucha frecuencia también de conexina43 (la principal proteína de las uniones eléctricas, uniones GAP) (Figura 1-6). Estos resultados no se han validado de forma amplia en otras series por lo que
algunos cuestionan su valor diagnóstico (57).
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Figura 1-6. Inmunofluorescencia a nivel del VI de dos pacientes con MCA y un
control. El paciente A3 portaba una mutación patogénica en desmoplaquina. El
paciente A5 portaba una mutación patogénica en placofilina2. N-cadherina se utiliza como control interno de la calidad de la muestra. Modificado de Asimaki et al,
2009, (56).

1.1.5 Patogenia
Los mecanismos exactos por los que las mutaciones en los genes causales producen los cambios histológicos de la MCA todavía no
han sido completamente definidos.
Una de las hipótesis más aceptadas y simple sobre la patogenia
de la MCA propone que las mutaciones en genes desmosómicos provocan una pérdida de adhesión celular entre los miocardiocitos que
predispone a su apoptosis con la consiguiente respuesta inflamatoria
y posterior sustitución por tejido fibroadiposo(58)(59). Esta pérdida

19

Introducción

celular es más extensa en las zonas donde el miocardio está sometido
a una tensión mecánica más intensa y constante. Sin embargo, se ha
descubierto que las proteínas desmosómicas pueden cumplir el doble
papel de proteínas estructurales de adhesión y moléculas de señalización. Así, en presencia de un desmosoma inestable porque alguna de
sus proteínas ha sido codificada por un gen mutado, quedaría liberada
más PG de lo habitual que, una vez traslocada al núcleo, competiría
con moléculas de la vía Wnt. La consecuencia directa de este hecho es
la modificación del patrón de expresión génica pasando a adoptar un
perfil proapoptótico, fibrogénico y proadipogénico(60).
La vía Wnt gobierna procesos celulares fundamentales como
es la morfogénesis y, también las cascadas de la apoptosis, adipogénesis y fibrosis(61). Esta vía de señalización celular es muy compleja y
puede diferenciarse una vía canónica (donde la βcatenina juega un papel fundamental) y una vía no-canónica, menos conocida.
La molécula de PG es estructuralmente muy similar a la de βcatenina (similitud 88%), por lo que compiten por unir determinados
ligandos. Tanto PG como βcatenina se encuentran en las uniones adherens y adicionalmente PG forma parte también de los desmosomas(59). En la vía canónica de señalización celular de Wnt, el pool citoplasmático de βcatenina es rápidamente degradado a no ser que el
complejo encargado de su destrucción sea descompuesto tras la unión
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de los ligandos de Wnt a sus receptores Frizzled en la membrana celular. En esta situación en la que βcatenina o PG no son degradadas
son capaces de traslocarse al núcleo donde compiten entre sí para
unirse a los factores de transcripción T cell factor/lymphoid enhancer
factor (TCF/LEF) y, en función de quién se una, se pondrá en marcha
la transcripción de unos genes u otros (61).
En los últimos años se ha demostrado que, en el contexto de la
MCA, PG no se une eficientemente en el desmosoma, el pool citoplasmático de PG aumenta, migra al núcleo y compite con βcatenina por
TCF/LEF produciendo un bloqueo de la vía canónica Wnt y un cambio
en el patrón de expresión génica (60). De esta forma activa la adipogénesis por distintas vías (Figura 1-7) y se produce una diferenciación
de células progenitoras. El origen de las células progenitoras implicadas es distinto según diferentes autores pero, en definitiva, son ellas
las que personalizarán la infiltración fibroadiposa que se observa en
preparaciones histológicas. Las células progenitoras han sido las de
second field cardiacas (localizadas en el epicardio ventricular)(62)(63) y los progenitores mesenquimales residentes en el miocardio Sca1+ PDGFRα+ (64) (65). Los potenciales mediadores identificados en estos mecanismos son CTGF, KLF15, IGFBP5 y Wnt5b (62).
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Figura 1-7. Implicación del Wnt en la MCA. Las mutaciones en proteínas desmosómias interfieren con un ensamblaje eficiente y apropiado de los desmosomas, lo que
permite a PG traslocarse desde los desmosomas al núcleo. En el núcleo, PG interfiere
con el ensamblaje apropiado del complejo proteico de señalización de la vía canónica
del Wnt y suprime la expresión de genes a través del ensamblaje transcripcional de
beta-cateninta/Lef712. El efecto neto es la supresión de la función inhibitoria de la
vía de señalización canónica del Wnt, lo que conlleva un aumento de la expresión de
BMP7 y la no canónica Wnt5b, los cuales promueven la adipogénesis. Del mismo
modo, la supresión de la vía canónica del Wnt reduce la expresión de factores de crecimiento de tejido conectivo, el cual es un inhibidor de la adipogénesis. El cambio
transcripcional de miogénesis a adipogénesis promueve la diferenciación de un subgrupo de células progenitoras de segunda línea a adipocitos. Modificado de Lombardi
et al, 2010 (241).

Se sabe que la vía Wnt protege frente a la adipogénesis y promueve la biogénesis. De forma congruente, la inhibición de la vía del
Wnt promueve la adipogénesis, la fibrogénesis y la aparición del fenotipo de MCA, en líneas celulares, ratones transgénicos y modelos de
peces cebra (66)(67). Igualmente resultan apasionantes las experiencias que han demostrado en modelos in vitro que la potenciación de la
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vía del Wnt podría revertir estos fenómenos que marcan la MCA. Así,
la inhibición de GSK3b, ya sea con BIO 6-bromoindirubin-3’-oxime9 o
SB21676366 resultan prometedoras líneas de investigación para
desarrollar un tratamiento eficaz si fuera posible evitar los efectos colaterales derivados de esa manipulación de la vía del Wnt en otros órganos y sistemas(62)(68).
1.1.6 Manifestaciones clínicas
La MCA se presenta con un abanico muy variado de sintomatología, siendo en ocasiones la MSC la primera manifestación de la enfermedad. Su ampliamente reconocida penetrancia incompleta con
importante dependencia del sexo y la edad, permite observar desde
pacientes asintomáticos a otros con MSC como primera manifestación, dejando en el medio a muchos con palpitaciones, síncope o grados variables de insuficiencia cardíaca (69). Clásicamente se han descrito tres fases de la enfermedad (Figura 1-8):
1) Fase temprana o silente: los pacientes se encuentran habitualmente asintomáticos, pero presentan riesgo de arritmias
ventriculares y MSC.
2) Fase eléctrica: los sujetos suelen presentar arritmias sintomáticas (clásicamente taquicardia ventricular (TV) con mor-
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fología de bloqueo de rama izquierda y eje superior) y la afectación estructural que no siempre es detectable por técnicas
convencionales de imagen.
3) Fase avanzada: la progresión de la enfermedad conlleva una
disfunción sistólica izquierda, derecha o biventricular (biV),
habitualmente asociado a arritmias ventriculares.
La progresión estructural y eléctrica de la enfermedad, incluyendo las arritmias ventriculares malignas, suele presentarse en periodos de tiempo breves conocidos como “fases calientes”, y no de un
manera progresiva y continua (70). En esas fases de exacerbación clínica podrían jugar un papel importante los brotes de miocarditis viral
recurrentes (71).
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Figura 1-8. Representación de la progresión estructural y
eléctrica de la enfermedad en cada una de las fases clínicas.
ECG: electrocardiograma, IC: insuficiencia cardíaca; MSC:
muerte súbita cardiaca.

1.1.7 Diagnóstico
El diagnóstico de MCA es uno de los más difíciles en cardiología. La definición de la enfermedad se basa en datos anatomopatológicos como veíamos antes, pero la sustitución miocárdica por tejido
fibroadiposo demostrada en una biopsia endomiocárdica cuenta con
limitaciones (es una exploración invasiva con riesgo de complicaciones y la afectación parcheada que disminuye su rentabilidad). Por otra
parte, el estudio completo del corazón en una autopsia, obviamente,
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sólo es factible en casos de explante cardíaco en receptores de un trasplante cardiaco o en los fallecidos. Es por ello, que el diagnóstico hoy
en día está basado en una serie de criterios mayores y menores propuestos por un comité internacional (Task Force) que incorporan
otros aspectos, además del histopatológico. Los primeros criterios
Task Force que surgieron en 1994(72) presentaban una alta especificidad, pero carecían de sensibilidad para diagnosticar tanto las formas precoces de la enfermedad como aquellas con afectación del VI
exclusiva. Posteriormente se rebajó el umbral para el diagnóstico en
familiares (73). Todos estos criterios (para probando y familiares) se
revisaron en 2010 (74) incorporando nuevas modalidades diagnósticas, concreción cuantitativa en la afectación estructural y algún criterio dirigido a detectar afectación del VI. Aunque globalmente se acepta
que aumentaron la sensibilidad manteniendo su especificidad (75),
algunos autores detectaron una disminución de la sensibilidad de los
nuevos criterios, fundamentalmente porque dejaron de cumplirse criterios de imagen (vagamente concretados en 1994 y más precisos en
2010) (76)(77).
Los criterios diagnósticos actuales combinan hallazgos de seis
categorías, incluyendo las anormalidades en la despolarización o repolarización ventricular a nivel electrocardiográfico, la presencia de
arritmias ventriculares, la afectación estructural, los hallazgos histo-
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patológicos, la historia familiar y la genética (Tabla 1-3). Aun así, todavía presentan una baja sensibilidad para diagnosticar las formas de
MCA con afectación predominante del VI (78).
La combinación de estos hallazgos establece distintos grados
de diagnóstico: definitivo, límite y posible.
• Diagnóstico definitivo: deben cumplirse dos criterios mayo-

res o un criterio mayor y dos menores, o cuatro criterios menores de categorías diagnósticas diferentes.
• Diagnóstico límite: debe cumplirse un criterio mayor y un cri-

terio menor o tres criterios menores de categorías diagnósticas diferentes.
• Diagnóstico posible: debe cumplirse un criterio mayor o dos
criterios menores de categorías diagnósticas diferentes.
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1. Disfunción y alteraciones estructurales globales o regionales

Mayores

En el ecocardiograma bidimensional: acinesia, discinesia o aneurisma regionales del VD y 1 de las siguientes (en telediástole):
• PELP TSVD ≥ 32 mm (corregido por superficie corporal
[PELP/SC] ≥ 19 mm/m2)
• PECP TSVD ≥ 36 mm (corregido por superficie corporal
[PELP/SC] ≥ 21 mm/m2).
• Cambio área fraccional ≤ 33%
En la resonancia magnética cardíaca: acinesia, discinesia regionales
del VD o contracción disincrónica del VD y 1 de las siguientes:
•
Cociente de volumen telediastólico del VD respecto SC ≥ 110
ml/m2 (hombres) o ≥ 100 ml/m2 (mujeres).
•
Fracción de eyección del VD ≤ 40%

Menores

En el ecocardiograma bidimensional: acinesia o discinesia regionales
del VD y 1 de las siguientes (en telediástole):
• PELP TSVD ≥ 29 a <32 mm (corregido por superficie corporal [PELP/SC] ≥ 16 a <19 mm/m2)
• PECP TSVD ≥ 32 a <36 mm (corregido por superficie corporal [PELP/SC] ≥ 18 a <21 mm/m2)
• Cambio del área fraccional >33 a ≤ 40%
En la resonancia magnética cardiaca: acinesia, discinesia regionales
del VD o contracción disincrónica del VD y 1 de las siguientes:
• Cociente volumen telediastólico del VD respecto a SC ≥ 100
a <110 ml/m2 (hombres) o ≥ 90 a <100 ml/m2 (mujeres)
• Fracción de eyección del VD >40 a ≤ 45%.

2. Caracterización del tejido de la pared
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Mayores

Miocitos residuales <60% mediante análisis morfométrico (o <50%
si es un valor estimado), con sustitución fibrosa del miocardio de la
pared libre del VD en al menos una muestra, con o sin sustitución
adiposa del tejido en la biopsia endomiocárdica.

Menores

Miocitos residuales del 60 a 75% mediante análisis morfométrico (o
del 50% al 65% si es un valor estimado), con sustitución fibrosa del
miocardio de la pared libre del VD en al menos una muestra, con o
sin sustitución adiposa en la biopsia endomiocárdica
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3. Anomalías de la repolarización
Mayores

Ondas T invertidas en las derivaciones precordiales derechas (V1, V2
y V3) o más allá en individuos de edad >14 años (en ausencia de
BCRDH con QRS ≥ 120ms)
•

Menores

•

Ondas T invertidas en las derivaciones V1 y V2 en individuos de edad >14 años (en ausencia de BCRDH completo) o
en V4, V5 o V6.
Ondas T invertidas en las derivaciones V1, V2, V3 y V4 en individuos de edad >14 años en presencia de un BCRDH completo

4. Anomalías de despolarización/conducción
Mayores

Onda épsilon (señales de baja amplitud reproducibles entre el final
del complejo QRS y el inicio de la onda T) en las derivaciones precordiales derechas (de V1 a V3)
•

Menores
•

Potenciales tardíos mediante SAECG en al menos uno de los
tres parámetros, en ausencia de una duración del QRS ≥ 110
ms en el ECG estándar: duración del QRS filtrado ≥ 114 ms;
duración del QRS terminal <40μV (duración de señal de baja
amplitud) ≥38 ms; raíz cuadrada de la media de amplitudes
al cuadrado de los últimos 40 ms ≤ 20ms.
En ECG convencional, duración de la activación terminal del
QRS ≥ 55ms medida desde el mínimo de la onda S hasta el final del complejo QRS, incluyendo R’, en V1, V2 o V3, en ausencia de BCRDH.

5. Arritmias
Mayores

Taquicardia ventricular no sostenida o sostenida con morfología de
BRIH con eje superior (QRS negativo o indeterminado en las derivaciones II, III, aVF; y positivo en aVL)
•

Menores
•

Taquicardia ventricular no sostenida o sostenida de configuración de TSVD, con morfología de BRIH con eje inferior
(QRS positivo en las derivaciones II, III y aVF; y negativo en
aVL) o eje desconocido.
>500 extrasístoles ventriculares en Holter 24h
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6. Antecedentes familiares
•

Mayores

•
•

•

Menores

•
•

MCA confirmada en el familiar de 1º grado que cumpla los
criterios actuales de la Task Force
MCA confirmada anatomopatológicamente en la autopsia o
la intervención quirúrgica en un familiar de 1º grado.
Identificación de una mutación patogénica clasificada como
asociada o probablemente asociada a la MCA) en el paciente
examinado.
Antecedentes de MCA en un familiar de 1º grado en el que
no es factible determinar si cumple los criterios actuales de
la Task Force.
Muerte súbita prematura (<35 años de edad) debida a presunta MCA en un familiar de 1º grado
MCA confirmada anatomopatológicamente o mediante los
criterios actuales de la Task Force en un familiar de 2º grado

Tabla 1-3. Criterios de 2010 de la Task Force para el diagnóstico de MCA. BCRDH: bloqueo
completo de la rama derecha del haz de His; BRIH: bloqueo de la rama izquierda del haz de His;
ECG: electrocardiograma; PECP: proyección eje corto paraesternal; MCA: miocardiopatía arritmogénica; PELP: proyección eje largo paraesternal; SC: superficie corporal; SAECG: electrocardiograma promediado de señales; TSVD: tracto de salida del ventrículo derecho; VD: ventrículo
derecho. Diagnóstico definitivo: dos mayores, o uno mayor y dos criterios menores o cuatro
menores de diferentes categorías. Diagnóstico límite: uno mayor y uno menor o tres criterios
menores de diferentes categorías. Diagnóstico posible: un criterio mayor o dos menores de
diferentes categorías.

A pesar de que se trate de una enfermedad rara, se debería al
menos, considerar la posibilidad de una MCA en adolescentes o individuos jóvenes que presenten palpitaciones, extrasístoles ventriculares, arritmias ventriculares, síncope de perfil cardiogénico o MSC recuperada (70). Aunque el diagnóstico definitivo puede ser difícil de
aseverar con los actuales criterios, una probabilidad alta de la enfermedad conllevaría adoptar medidas profilácticas en cuanto a hábitos
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de vida y screening de familiares, entre otras, con las que se podrían
salvar vidas.
1.1.7.1

Imagen

Para cumplir criterios de imagen no basta con la identificación
de alteraciones segmentarias de la contractilidad, o con la verificación
aislada de dilatación y/o disfunción sistólica del VD, siempre deben
coexistir ambos aspectos de afectación del VD. Por otra parte, no hay
criterios de imagen para la afectación del VI.
1.1.7.1.1 Ecocardiografía
Como en otras miocardiopatías, la ecocardiografía es la prueba
de imagen de primera línea en el abordaje de la MCA y la principal
herramienta en el seguimiento de los pacientes junto con el electrocardiograma. La valoración ecocardiográfica incluye la identificación
de zonas acinéticas, discinéticas o aneurismas del VD, la medida del
tracto de salida del VD (TSVD), el cambio de área fraccional del VD por
estar todos ellos incluidos en los criterios Task Force. Asimismo, también será de interés completar la evaluación sistemática del VD (con
su diámetro basal, el valor del desplazamiento sistólico del anillo tricúspide y de S’) y del VI (con diámetros, grosores, fracción de eyección, alteraciones segmentarias y eventual asociación a hipertrabeculación cumpliendo o no criterios de no compactación). El TSVD puede
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medirse desde el plano paraesternal eje largo o desde el plano paraesternal eje corto(70) (Figura 1-9). Sin embargo, la geometría y el patrón de contracción tan complejo que tiene el VD unido a que las alteraciones estructurales pueden no estar presentes en las fases iniciales
de la enfermedad, limita su utilidad diagnóstica. (16).

Figura 1-9. Ejemplo de familiar vivo con diagnóstico de MCA derecha.
Ecocardiografía mostrando arriba a la izquierda microaneurismas en pared
libre del VD (signo del acordeón), arriba a la derecha eje corto con VD dilatado
y ambas imágenes inferiores muestran VD y TSVD dilatados. AD: aurícula derecha; AI: aurícula izquierda; PSAX: paraesternal eje corto; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo. Imagen del Hospital Universitari i Politécnic
La Fe de Valencia.
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La valoración visual de las alteraciones segmentarias de la contractilidad tiene un componente subjetivo que puede dar lugar a falsos positivos. Las novedosas técnicas de strain mediante ecocardiografía han permitido cuantificar la función miocárdica regional
gracias al uso de parámetros de deformación miocárdica(79). Diversos estudios han demostrado que los pacientes con MCA presentan
parámetros de strain, determinados por ecocardiografía, disminuidos
tanto a nivel del VD como del VI(79)(80)(81)(82) (Figura 1-10). Sin
embargo, esta técnica no se encuentra recogida en los vigentes criterios Task Force.

Figura 1-10. Imágenes de strain en un sujeto sano (izquierda) y en un paciente con MCA
(derecha). Strain longitudinal del VD normal en el control (-25%) y disminuido en el paciente
con MCA (-19%). MCA: miocardiopatía arritmogénica; VD: ventrículo derecho. Modificado de
Vitarelli et al, 2013 (77).
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1.1.7.1.2 Resonancia magnética (RM) cardíaca
La RM cardíaca se ha convertido en la modalidad de imagen de
elección dada su superioridad sobre la ecocardiografía en la caracterización tisular del miocardio y en el análisis morfológico y funcional
del VD. Los hallazgos por RM cardiaca se correlacionan bien con los
datos de las biopsias endomiocárdicas y se han asociado a un aumento
del riesgo arrítmico en presencia de alteraciones electrocardiográficas por ECG o Holter(83). Sin embargo, conviene recordar que aún se
producen sobrediagnósticos erróneos de MCA con RM cardíaca por
malinterpretar como patológica la infiltración grasa aislada o como
patológicas las alteraciones sutiles en la motilidad del VD con frecuencia circunscritas a la zona de inserción de la banda moderadora.
Las anormalidades que podemos encontrar por RM cardíaca se
pueden agrupar en morfológicas o funcionales (Tabla 1-4)
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Alteraciones funcionales
•
•
•
•

Alteraciones segmentarias de la contractilidad
Aneurismas focales
Dilatación ventricular
Disfunción sistólica ventricular

Alteraciones morfológicas
•
•
•
•
•
•
•

Infiltración fibroadiposa
Fibrosis focal
Adelgazamiento de la pared ventricular
Aumento de masa miocárdica
Hipertrabeculación con/sin criterios de no compactación
Hipertrofia de la banda moderadora
Dilatación del TSVD

Tabla 1-4. Hallazgos identificables por RM cardiaca en pacientes con
MCA.TSVD: tracto de salida del ventrículo derecho.

Los criterios Task Force 2010 (84) incluyen anormalidades regionales en la contractilidad del VD, ya sean regionales tales como
aquinesia, disquinesia o contracción disincrónica y las globales, tales
como la reducción global de la función sistólica del VD o aumento del
volumen telediastólico del mismo. La presencia de microaneurismas
del VD (imagen conocida como “signo del acordeón”, repliegues focales del TSVD o de la pared libre subtricuspídea del VD durante la sístole) se ha identificado con frecuencia en pacientes con MCA del
VD(16). Aunque este término no aparece recogido en los criterios
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Task Force 2010 bien podría hacerse equivaler a “pequeñas disquinesias adyacentes” o a “contracción disincrónica”. Sin embargo, el realce
tardío de gadolinio (RTG) como indicador de infiltración fibroadiposa
claramente ha sido mantenida al margen de los criterios vigentes, a
pesar de ser frecuente en el VD (hasta en un 88% de los pacientes) y
en el VI (61%)(16). Sus principales limitaciones radican en que la delgada pared del VD, especialmente en los sujetos con MCA, hace difícil
la detección del RTG y la diferenciación entre grasa epicárdica (no patogénica) y fibrosis puede ser muy complicado (85).
Con el uso de la RM cardíaca para la valoración de los pacientes
con MCA se está observando un incremento en el número de sujetos
con afectación del VI. La afectación característica del VI se produce a
nivel subepicárdico más frecuentemente (87%), en los segmentos basal inferior e inferolateral (80-92%), en menor medida septal (55%)
y rara vez anterior (20%) sin que se asocien alteraciones segmentarias de la contractilidad en el 40% de los casos (86).
1.1.7.2

Caracterización tisular

Dentro de los criterios diagnósticos mayores Task Force 2010
se incluyen parámetros cuantitativos histomorfológicos, sin embargo
en la mayoría de centros se realiza una estimación visual de los hallaz-
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gos obtenidos por biopsia(70) . La biopsia endomiocárdica tiene ciertas limitaciones, entre ellas su escasa sensibilidad debido a la escasa
cantidad de tejido obtenido, la distribución parcheada de la enfermedad, el hecho de no proporcionar una muestra transmural (factor limitante ya que la enfermedad suele evolucionar desde el epicardio
hacia el endocardio) y que las muestras suelen obtenerse a nivel de la
vertiente derecha del tabique interventricular, siendo una región que
se ve afectada con menor frecuencia(87). Además, es una técnica no
exenta de riesgos tales como perforación y taponamiento cardiaco,
por lo que debe considerarse siempre el balance riesgo/beneficio de
esta técnica invasiva.
Cuando tras una muerte súbita extrahospitalaria se practica
una autopsia medicolegal según el artículo 343 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se analiza de forma protocolizada el estudio macroscópico y microscópico de la víscera cardiaca al completo, sin las limitaciones

previamente

enumeradas

para

la

biopsia

endomiocárdica(51). Aunque con el diagnóstico anatomopatológico
habremos llegado tarde para ese sujeto, se abrirá la posibilidad de
realizar diagnósticos precoces en familiares en riesgo.
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1.1.7.3

Alteraciones electrocardiográficas

El electrocardiograma (ECG) es la herramienta diagnóstica
más empleada en cardiología y uno de los pilares fundamentales en el
manejo de los pacientes con MCA, aportando tanto criterios mayores
como menores en el consenso Task Force 2010. Dentro de las alteraciones electrocardiográficas en pacientes con MCA diferenciamos
aquellas que atañen a la despolarización de las que afectan a la repolarización ventricular.
1.1.7.3.1 Anomalías en la despolarización
Las alteraciones en la despolarización ventricular presentes en
los pacientes con MCA se deben fundamentalmente a retrasos en la
conducción por la pérdida del tejido miocárdico y su sustitución por
infiltrados fibroadiposos (88). Este retraso de conducción se manifiesta más comúnmente como una prolongación de la activación terminal del QRS más allá de 55 ms en las derivaciones V1, V2 o V3, medido desde el nadir de la onda S hasta el final del QRS. Puede
observarse un ejemplo en la Figura 1-11.
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Figura 1-11. ECG de paciente con MCA izquierda. Obsérvese la prolongación de la
activación terminal del QRS en V1 con una distancia desde el nadir de la onda S hasta
el final del QRS de 65ms. ECG de un paciente del Hospital Universitari i Politécnic La
Fe de Valencia.

En algunos casos de MCA se puede identificar unos potenciales
eléctricos de baja amplitud que se observan al final del complejo QRS
y al comienzo del segmento ST y que se detectan en las derivaciones
precordiales, son las llamadas ondas épsilon (Figura 1-12). Se define
como onda épsilon una deflexión positiva tras el final del QRS en V1 o
V2. Se cree que se corresponde a áreas de activación retardada del VD
como consecuencia de la sustitución fibroadiposa del miocardio, su
presencia se ha asociado a un peor pronóstico en algunas publicaciones y es considerada como un criterio mayor de despolarización (89).
La presencia de la onda épsilon es poco sensible y muy específica sin
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llegar a ser patognomónica, pues puede observarse en otros escenarios como el infarto del VD(90). La sensibilidad para detectar las ondas épsilon aumenta mediante el uso de las derivaciones bipolares de
Fontaine que consiste en la colocación de las derivaciones de brazo
derecho, brazo izquierdo y pie izquierdo a nivel del manubrio del esternón, apófisis xifoides y V4 respectivamente (91) (Figura 1-12).

Figura 1-12. ECG de paciente con MCA y esquema representativo de las derivaciones de Fontaine. En la imagen A las flechas señalan la onda épsilon en V1 y V2 en
un ECG estándar de 12 derivaciones. En la imagen B se muestra el lugar de colocación
de las derivaciones de Fontaine entre el manubrio del esternón, la apófisis xifoide y V4.
El panel B, modificado de Gottschalk et al, 2014(242).

Existen alteraciones de la despolarización que no son cuantificables con el ECG convencional y es necesario promediar la señal bioeléctrica cardiaca, habitualmente durante 250 latidos (signal averaged ECG, SAECG). De forma universalmente aceptada, se entiende
que hay potenciales tardíos sólo con cumplir uno de los tres criterios
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que recoge la Task Force 2010. La Figura 1-13 muestra un ejemplo de
un paciente que cumple dos criterios.

Figura 1-13. Electrocardiograma promediado de señales en un paciente con
MCA. Las flechas indican los dos valores alterados en este sujeto: La duración del QRS
terminal < 40μV ms con un valor de 40ms (siendo positivo este criterio con valores
≥38ms) y la raíz cuadrada de la media de amplitudes al cuadrado de los últimos 40 ms
con un valor de 17μV (siendo positivo este criterio con valores ≤20ms).

1.1.7.3.2 Anomalías en la repolarización
La inversión de la onda T en las derivaciones precordiales derechas (V1, V2 y V3) en sujetos mayores de 14 años en ausencia de
bloqueo de rama derecha, constituye un criterio mayor (Figura 1-14
A). Mientras que como criterio menor se considera la presencia de
una onda T invertida en V1 y V2 en individuos mayores de 14 años en
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ausencia de bloqueo de rama derecha, o la presencia de ondas T invertidas en V4, V5 o V6 (asociado a una posible afectación del VI) (Figura 1-14 B) y las ondas T invertidas en V1, V2, V3 y V4 en sujetos
mayores de 14 años en presencia de un bloqueo completo de rama
derecha (74).

Figura 1-14. ECG de dos pacientes con MCA que muestran criterios mayores y menores de la repolarización ventricular. A: paciente con MCA derecha heterocigoto
para las mutaciones PKP2 p.Lys672Argfs*12 y DSG2 c.523+2_523+3insT, fallecido por
MSC un año después, cumple un criterio mayor de repolarización ventricular por tener
ondas T negativas de V1 a V4 en ausencia de bloqueo de rama derecha. B: paciente con
MCA izquierda heterocigota para la mutación p. PLN *53fs, que precisó trasplante cardiaco unos meses después, cumple un criterio menor de repolarización ventricular por
tener ondas T negativas de V4-V6 que se extiende hasta V3 (sin estar incluidos en los
criterios Task Force, obsérvese en II, III y aVF el bajo voltaje de los QRS y la presencia
de ondas T negativas así como QRS fragmentados).
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1.1.7.3.3 Arritmias ventriculares
Dentro de las arritmias ventriculares que podemos encontrar
en los pacientes con MCA destaca la extrasistolia ventricular (EV), la
taquicardia ventricular no sostenida (TVNS), la taquicardia ventricular sostenida (TVS) y la fibrilación ventricular (FV). Estas arritmias se
deben a circuitos de reentrada con conducción lenta y falta de coincidencia de corriente a la carga (current to load missmatch) en islotes de
miocardio sano que se encuentran embebidos entre tejido fibroadiposo (16). Entre otras causas posibles de arritmias destaca un aumento del automatismo durante un estímulo adrenérgico como puede
ser el deporte. Además, la dispersión en la duración del potencial de
acción entre un epicárdico anormal y un miocardio intramural o
subendocárdico intacto puede dar lugar a TVs polimorfas.
Se considera como criterio mayor las TVs que se originan en la
pared inferior del VD o a nivel apical del VD con una morfología típica
de bloqueo de rama izquierda y eje superior. La presencia de TVNS o
TVS originadas en otras regiones del VD con morfología de bloqueo de
rama izquierda y distinto eje se considera un criterio menor, pero no
suman criterios si se originan en el VI y por tanto presentan morfología de bloqueo de rama derecha. La constatación de TVNS en un Holter puede suponer un reto a la hora de clasificar su morfología (según
la cual podrían llegar a contabilizarse como criterio mayor o menor),
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por el escaso número de derivaciones empleadas y la posibilidad de
registro de artefactos (Figura 1-15).

Figura 1-15. Registro de Holter 24h de dos pacientes con MCA biventricular con
predominio del VI. Se muestra detalle del ECG de superficie a la izquierda en el caso
del paciente A (portador heterocigoto de la mutación DSP p.Leu1773Tyrfs1780) y
abajo el caso del paciente B (portador heterocigoto de la mutación TMEM43
p.Ser358Leu). A: atendiendo a la morfología del QRS en ritmo sinusal del holter y del
ECG de superficie, se trata de una TVNS con morfología de bloqueo de rama izquierda.
B: atendiendo a la morfología del QRS en ritmo sinusal del holter y del ECG de superficie, no se trata de una TVNS con morfología de bloqueo de rama izquierda, por lo
que no sumaría criterios Task Force 2010.
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La FV es rara en pacientes ancianos con MCA de larga evolución, siendo más propensos a desarrollar TV hemodinámicamente estables por un mecanismo de reentrada alrededor de una escara de
miocardio (11).
En la evaluación de la carga arrítmica ventricular el holter
desempeña un papel muy importante, de hecho, la presencia de más
de 500 EV en 24h constituye un criterio menor Task Force 2010.
El estudio electrofisiológico no está incluido dentro de los criterios diagnósticos Task Force 2010 y su valor en la estratificación de
riesgo se comentará más adelante. Sin embargo, su uso puede estar
indicado en pacientes con MCA con TV monomorfas recurrentes (habitualmente ya portadores de desfibrilador) para evaluar la ablación
del sustrato arrítmico o como parte de las pruebas diagnósticas en pacientes que se presentan con TV con morfología de rama izquierda
pues en determinadas ocasiones (Figura 1-16), un mapeo electro-anatómico del ventrículo puede identificar áreas de bajo voltaje típicas de
MCA, ayudando así al diagnóstico diferencial con otras entidades
como la taquicardia idiopática del tracto de salida del VD (92).
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Figura 1-16. Estudio electrofisiológico de un paciente con MCA biventricular
con antecedente de síncope. A: registro de la taquicardia que muestra una morfología con imagen de bloqueo de rama izquierda, eje inferior y transición en V3. B:
inducción de la taquicardia tras aplicar 4 extraestímulos con idéntica morfología a
la taquicardia en reposo (A). C: las flechas indican la presencia de electrocardiogramas anormales (dobles potenciales) que sugieren zonas de conducción lenta (áreas
de fibrosis).
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1.1.8 Estratificación del riesgo arrítmico
Dado que la MSC en muchas ocasiones es la primera manifestación de la enfermedad, la identificación de los sujetos en riesgo de
sufrir un evento arrítmico es de vital importancia en la práctica clínica
diaria.
Las tasas de mortalidad varían de unos estudios a otros, entre
un 0,08% con una mediana de seguimiento de 8,5 años en la serie de
Nava et al (93) hasta un 3,6% anual con una mediana de seguimiento
de 4,6 años en la serie de Lemola et al(94). La presentación clínica en
forma de MSC o FV se ha descrito a una edad más temprana (mediana
de 23 años) mientras que la presentación en forma de TV suele ocurrir
de manera más tardía (mediana de 36 años) (11).
A pesar de que se han identificado un gran número de potenciales predictores tanto de eventos adversos (síncope, insuficiencia
cardiaca, necesidad de trasplante cardiaco, TV, descarga del desfibrilador automático implantable (DAI)) y de MSC en múltiples estudios
observacionales y series de autopsias, la evidencia es con frecuencia
contradictoria y la estratificación de riesgo muy mejorable. Las guías
de práctica clínica son ambiguas en este punto al abordar la prevención primaria de MSC en este escenario, lejos de la precisión alcanzada, por ejemplo, en la miocardiopatía hipertrófica (95).
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Aquellos sujetos que han presentado TVS o FV son los que más
riesgo de MSC presentan (Figura 1-17). El síncope de causa inexplicada (definido como aquel que sucede en ausencia de arritmias documentadas y fuera de determinadas situaciones predisponentes a mecanismos reflejos/vasovagales como la micción, tos, defecar y cuya
etiología permanece incierta tras un estudio detallado) presenta datos contradictorios en las distintas series, asociándose en algunas de
ellas a un aumento del riesgo arrítmico mientras que en otras no
(96)(97)(98). El estudio electrofisiológico ha demostrado un valor limitado a la hora de identificar sujetos con riesgo elevado de sufrir
arritmias ventriculares letales. La estimulación ventricular programada en el estudio de Corrado et al mostró un bajo valor predictivo
con aproximadamente un 50% de falsos positivos y un 50% de falsos
negativos (96).
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Figura 1-17. Esquema representativo del riesgo de MSC e indicación de DAI en
pacientes con MCA. EEF: estudio electrofisiológico; EV: extrasistolia ventricular; FV:
fibrilación ventricular; TVNS: taquicardia ventricular no sostenida; TVS: taquicardia
ventricular sostenida; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo. Modificado de
Corrado et al, 2015 (101).

El genotipo también se ha asociado en varias series al curso
clínico y la expresión de la enfermedad, describiendo mayores tasas
de MSC en pacientes portadores de mutaciones en DSP (99)(11) o en
presencia de más de una mutación. La influencia del genotipo puede
ser decisiva excepcionalmente en determinadas familias, como aquellas portadoras de la mutación TMEM43 p.S358L. En ellas, el estado
de portador en hombres postpuberales y mujeres mayores de 30 años
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ya puede ser suficiente para indicar la implantación de un desfibrilador dada la evidencia acumulada de la historia natural de la MCA en
estas familias(100).
Entre otras variables asociadas en la literatura a eventos adversos destacan(101):
•

TVNS en el Holter de 24h (97)(98)(94)(96).

•

Disfunción VI, VD o biV (96)(102)(103).

•

Sexo masculino (104) (105).

•

Mutaciones múltiples en genes desmosómicos (104).

•

Ser probando (105).

•

Edad temprana al diagnóstico (96) (106).

•

Inducibilidad de arritmias en el estudio electrofisiológico (resultados contradictorios entre distintas series)
(107)(98)(102).

•

La extensión de la escara electroanatómica en el mapa
de voltaje (108).

•

La baja amplitud y fragmentación del QRS (109).

•

Presencia de ondas T invertidas en cara inferior (II,III y
aVF) (106)(109)

•

Presencia de ondas T invertidas en 3 o más derivaciones
precordiales (105)
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1.1.9 Tratamiento
Los objetivos en el manejo de los pacientes con MCA incluyen:
1. Disminución de la mortalidad, tanto la que acontece de manera
súbita como la secundaria a insuficiencia cardíaca (IC).
2. Disminución de la morbilidad, tanto de los síntomas derivados

de la IC como de síntomas arrítmicos con la consiguiente mejoría en calidad de vida.
3. Prevención de la progresión de la enfermedad.
4. Información para la planificación del deseo gestacional, si pro-

cede.
5. Extensión del estudio a otros familiares.

Para cumplir con todos estos objetivos las opciones terapéuticas incluyen cambios en el estilo de vida, tratamiento farmacológico,
ablación con catéter, implante de DAI y trasplante cardiaco.
1.1.9.1

Cambios en el estilo de vida

El ejercicio físico es uno de los factores más importantes a la
hora de favorecer la expresión fenotípica de la enfermedad y es la
principal causa asociada al desarrollo de arritmias ventriculares y
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MSC (110)(111)(15) (Figura 1-18). La participación en actividades
deportivas de competición ha demostrado aumentar por 5 el riesgo
de muerte súbita en adolescentes y adultos jóvenes con MCA(112). Es
por ello que no se aconseja ni a los pacientes con diagnóstico definitivo de MCA ni a los portadores de mutación sin expresión fenotípica
el participar en actividades de competición o deportes de resistencia(101). Se considera deportes de resistencia a aquellos con una alta
demanda dinámica (> 70% del consumo máximo de oxígeno), según
la clasificación de los deportes promovida por la 36th Bethesda Conference (113).

Figura 1-18. Gráfica que muestra la supervivencia libre de arritmias ventriculares e
IC entre atletas y no atletas. A: supervivencia libre de TV o FV significativamente menor
en atletas respecto a no atletas. B: supervivencia libre de IC significativamente inferior en
atletas respecto a no atletas. CHF: insuficiencia cardiaca crónica; VT: taquicardia ventricular; VF: fibrilación ventricular. Modificado de James et al, 2013 (110).
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Adicionalmente, en los últimos años se ha especulado con la
posibilidad de que el deporte de alta intensidad y prolongado en el
tiempo sea capaz de producir, por sí mismo, los mismos cambios estructurales que la MCA como hasta ahora se ha entendido, con una
base genética. Las evidencias científicas se basan en resultados de modelos animales y datos observacionales en series de deportistas de estas características (114)(115)(116)(117).
Aunque las bases moleculares precisas por las que el deporte
intenso puede ser deletéreo (empeorando el fenotipo estructural y
eléctrico de pacientes con mutaciones de MCA o induciendo por sí
mismo un fenotipo idéntico sin mutaciones) son desconocidas, recientemente se ha apuntado en un modelo animal una participación directa de la vía del Wnt/ß-catenina(118).
1.1.9.2

Terapia farmacológica

El arsenal farmacológico en los pacientes con MCA incluye el
tratamiento con antiarrítmicos, betabloqueantes, inhibidores de la
enzima convertidora de angiotensina (IECA), antagonistas del receptor de angiotensina II (ARA II) y diuréticos.
Las arritmias ventriculares en los pacientes con MCA se desencadenan frecuentemente por estímulo adrenérgico durante o inme-
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diatamente después del ejercicio físico (112) (111). Los betabloqueantes han demostrado su eficacia en el tratamiento de la IC, en la
prevención de arritmias ventriculares en el contexto de ejercicio físico
y su potencial capacidad para impedir la progresión de la MCA gracias
a la disminución del estrés de pared del ventrículo, aunque esta última
hipótesis aún no se haya confirmado. Es por ello que, aunque no existan ensayos clínicos prospectivos que demuestren la eficacia para
prevenir la MSC o progresión de la enfermedad en pacientes con MCA,
el tratamiento con betabloqueantes se recomienda en todos los pacientes con diagnóstico definitivo de MCA independientemente de los
síntomas o eventos arrítmicos sufridos (59). Su uso profiláctico en pacientes genotipo positivo y fenotipo negativo no está indicado dado la
ausencia de ensayos clínicos que demuestren un claro beneficio en
este subgrupo (101).
La evidencia actual sugiere que el tratamiento antiarrítmico
no proporciona una adecuada protección frente a la MSC en los pacientes con MCA. En la serie publicada por Corrado et al (96) de los
132 pacientes con MCA portadores de DAI, 64 (48%) recibieron una
descarga apropiada a pesar de que 53 de ellos (83%) se encontraban
bajo tratamiento antiarrítmico con amiodarona, betabloqueantes o
sotalol.
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No existen estudios prospectivos y aleatorizados que evalúen
las distintas terapias antiarrítmicas en pacientes con MCA por lo que
la evidencia que existe se basa en estudios caso-control, análisis retrospectivos y registros clínicos (119)(119). Con todo ello, la amiodarona sola o en combinación con betabloqueantes es la terapia más
efectiva para la prevención de arritmias ventriculares con un bajo
riesgo proarrítmico incluso en pacientes con disfunción ventricular,
siendo necesario siempre individualizar la indicación dado que normalmente se trata de sujetos jóvenes a quienes la administración durante largos periodos de tiempo puede acarrear potenciales efectos
secundarios. Por ello, se recomienda su uso para reducir la carga arrítmica en pacientes sintomáticos con EV frecuente y TVNS y como tratamiento coadyuvante en aquellos pacientes con frecuentes descargas
apropiadas del DAI(101).
Recientemente la denervación simpática como procedimiento
quirúrgico antiarrítmico se ha propuesto en aquellos pacientes con
MCA que presentan TV adrenérgico-dependientes a pesar del tratamiento farmacológico. Si bien es cierto que sólo se dispone de escasos
casos publicados en la literatura (120).
El tratamiento convencional de la IC con IECA/ARAII/sacubitrilo-valsartán, betabloqueantes, eplerenona/espironolactona y
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diuréticos está indicado en aquellos sujetos que desarrollan disfunción ventricular izquierda o derecha(59).
Las complicaciones tromboembólicas son infrecuentes en pacientes con MCA. El origen puede residir en aneurismas o dilataciones
ventriculares debido a disfunciones ventriculares globales o regionales. En la serie de Wlodarska et al (121) se describió una incidencia
anual del 0,5% de eventos tromboembólicos durante un seguimiento
medio de 99 ± 64 meses. La anticoagulación oral está indicada siguiendo las indicaciones generales para el manejo de la fibrilación/flutter auricular, en aquellos pacientes con trombos intracavitarios y como prevención secundaria, siendo la anticoagulación
profiláctica en prevención primaria una práctica no recomendada
(101).
1.1.9.3

Ablación con catéter

La ablación con catéter es una opción terapéutica en aquellos
pacientes con TV monomórficas debido a macroreentradas dependientes de escara o por automatismo anormal. Los resultados iniciales
mediante las técnicas de ablación endocárdicas mostraban un alto
éxito del procedimiento (122)(123), pero las recidivas eran frecuentes dado la naturaleza progresiva de la enfermedad con la aparición
de nuevas escaras por sustitución fibroadiposa del tejido miocárdico.
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La irrupción de la ablación epicárdica ha demostrado mejores resultados y se considera el tratamiento de elección, con datos que oscilan
en el mejor de los casos entre un 70% y 85% de ausencia de recidiva
de TV en las distintas series (124)(125)(126).
De acuerdo con el documento de consenso de tratamiento de
la MCA (95) la ablación con catéter está indicada en pacientes con TV
incesantes o descargas frecuentes del DAI a pesar del tratamiento farmacológico optimizado. El abordaje epicárdico es de elección si la estrategia endocárdica ha fallado y una aproximación endo y epicárdica
de inicio se recomienda en aquellos centros con alta experiencia.
Es importante destacar que la ablación con catéter no ha demostrado prevenir la MSC y no debería considerarse como una alternativa terapéutica al implante del DAI.
1.1.9.4

Implante de DAI

Aunque no existen ensayos clínicos aleatorizados, fundamentalmente por cuestiones éticas, que demuestren la eficacia del DAI en
la prevención de MSC en pacientes con MCA, muchos estudios observacionales(97)(106)(98)(96) han demostrado su eficacia para interrumpir eventos arrítmicos potencialmente letales e incluso un aumento de la supervivencia en aquellos pacientes con alto riesgo
arrítmico.
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En un metaanálisis (127) que incluyó 610 pacientes de alto
riesgo portadores de DAI tanto en prevención primaria como secundaria, la tasa anual estimada de muerte cardiaca fue del 0,9% mientras
que la tasa de descargas inapropiadas y de complicaciones secundarias de los electrodos fue del 3,7% y 4,4% anual respectivamente. Las
descargas inapropiadas han demostrado tener un impacto negativo
en los pacientes y, afortunadamente, para la mayoría de ellas se evitan
recidivas con una programación y tratamiento farmacológico optimizado de las taquicardias supraventriculares que las originaron. La indicación de implantar un DAI en un paciente con MCA debe ser individualizada, teniendo en cuenta tanto el riesgo arrítmico del paciente en
cuestión como las posibles complicaciones derivadas del implante
(128) .
Las altas tasas de complicaciones derivadas de los electrodos
se explican por la propia naturaleza de la enfermedad. La pérdida progresiva de miocardio y su sustitución por tejido fibroadiposo provoca
la disminución de la amplitud de la onda R con los consiguientes fallos
de sensado, requiriendo hasta un 4% de los pacientes con MCA a lo
largo del seguimiento el implante de un nuevo electrodo (96).
En cuanto a las indicaciones de implante de DAI en pacientes
con MCA, las guías vigentes (101) definen 3 categorías de riesgo basadas en la estimación anual de eventos arrítmicos malignos (Figura 158
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17). Dentro de los pacientes de alto riesgo (incidencia estimada >10%
anual) se incluye a los que tienen una historia de parada cardiaca por
FV o TVS o presentan una fracción de eyección del VI (FEVI) o del VD
(FEVD) severamente deprimidas (FEVI ≤35% y FEVD ≤35% o fracción
de acortamiento de área ≤ 17%, respectivamente). Dentro de la categoría de riesgo intermedio (incidencia estimada entre 1 y 10% anual)
se diferencia entre aquellos con 1 o más factores de riesgo mayores
de los que presentan 1 o más factores de riesgo menores. Entre los
primeros se incluye: historia de síncope no explicado, TVNS y disfunción ventricular moderada derecha (FEVD entre 40 y 36% o fracción
de acortamiento de área entre 24 y 17%) o izquierda (FEVI entre 45
y 36%). Se considera factor de riesgo menor: ser probando, sexo masculino, EV frecuente (≥1000/24h), inducibilidad en el EEF, presencia
de ondas T negativas extensas, gran cantidad de escara ventricular y
presencia de múltiples mutaciones genéticas.
La categoría de bajo riesgo (incidencia estimada inferior al 1%
anual) la conforman los pacientes con diagnóstico definitivo de MCA
pero sin presencia de factores de riesgo asociados y los portadores de
mutaciones patogénicas de MCA.
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1.1.9.5

Trasplante cardiaco

El trasplante cardiaco representa la última opción terapéutica
cuando persisten los síntomas de IC a pesar del tratamiento médico
optimizado o cuando los eventos arrítmicos no se pueden controlar
con el tratamiento antiarrítmico y/o ablación con catéter. En la serie
más larga de pacientes trasplantados (18) por MCA publicada por
Tedford et al (129), la indicación más frecuente fue la IC avanzada, 13
pacientes (72%), seguido por el desarrollo de eventos arrítmicos refractarios, 5 pacientes (27%). La supervivencia al año del trasplante
fue del 98% y a los 6 años del 88%.

1.2 microRNAs
Diversos autores han dirigido sus investigaciones a identificar
nuevos biomarcadores que permitan evaluar de manera objetiva un
proceso biológico (embarazo), patológico o monitorización farmacológica, entre otros ejemplos. En la era de las ómicas, estos nuevos biomarcadores incluyen no sólo el análisis de las proteínas (proteómica),
como se había estado trabajando en las últimas décadas, sino también
en un sentido más amplio, la expresión génica del ARN mensajero
(mRNA) (transcriptómica), metabolitos (metabolómica) y, más recientemente, marcadores epigenéticos entre los que encontramos los
microRNAs (miRNAs) (130)(131).
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Los miRNAs son pequeñas moléculas no codificantes, aproximadamente de 22 nucleótidos de longitud, que actúan como reguladores post-tanscripcionales de la expresión génica. En su proceso de
síntesis y maduración se distinguen los precursores de miRNAs (mir
o pre-miRNA) y los miRNAs maduros (miR o miRNA). Este mecanismo
epigenético está implicado tanto en procesos fisiológicos como patológicos (132)(133). Cada miRNA regula la traducción de varios mRNA
diana (134), se une a la región 3’UTR y, dependiendo del grado de
complementariedad, degrada la molécula o bloquea su traducción a
proteína, disminuyendo en ambos casos los niveles finales de la proteína diana(135). De la misma manera, la traducción de un único
mRNA puede estar regulada por la acción de múltiples miRNAs que
actúan de forma coordinada.
Con el objeto de conocer en mayor profundidad la
fisiopatología de diversas enfermedades se han realizado grandes
esfuerzos en el estudio de los patrones de expresión de miRNAs ya
que estos patrones varían en condiciones patológicas tan conocidas
como el cáncer, la diabetes mellitus, la sepsis o diversas enfermedades
ginecológicas (136) y permiten identificar diferentes fases de la
enfermedad (inflamación, necrosis…). Estas moléculas también han
sido objeto de estudio en el ámbito de las enfermedades
cardiovasculares. Desde su descubrimiento se ha descrito la
participación de diferentes miRNAs en la cardiopatía isquémica,
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insuficiencia cardiaca, fibrilación auricular e hipertensión arterial
entre otras (137)(131). La caracterización de patrones de expresión
de miRNAs está ayudando a profundizar en la etiopatogenia de las
enfermedades. En este sentido, recientemente nuestro grupo ha
caracterizado el perfil de expresión de miRNAs en la grasa epicárdica,
un prometedor tejido que en el futuro próximo podrá aportar luz en
las sombras que todavía persisten en la patogenia de la enfermedad
coronaria (138). Estos resultados, alineados con la caracterización
que previamente hicimos de los miRNAs implicados en la enfermedad
grasa hepática no alcohólica, ayudan a profundizar en la asociación de
ésta con la enfermedad coronaria (139). En esa relación hígado-grasa
epicárdica puede estar jugando un papel relevante la función de los
miRNAs como comunicadores intercelulares (140)(141)(142), pues
pueden ser secretados en exosomas a la circulación hasta dar con su
célula receptora en cuyo fenotipo influirán (143)(144).
Es igualmente muy atractivo el potencial de los miRNAs como
nuevos biomarcadores que permitan establecer un vínculo entre un
sustrato genético y la aparición del fenotipo patológico mediante mecanismos epigenéticos, llegando a identificar incluso formas subclínicas. Aunque no existe actualmente evidencia que permita emplearlos
como biomarcadores validados en ninguna enfermedad cardiovascular, sí que presentan un gran potencial para complementar modelos
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de predicción de riesgo y como marcadores pronósticos (ej: post infarto agudo de miocardio)(137).
Otro papel prometedor de los miRNAs es a nivel terapéutico ya
que existe la tecnología para el restablecimiento de los niveles fisiológicos de los miRNAs, bien con antagonistas de miRNAs que reduzcan
los niveles anormalmente aumentados, bien mediante RNA sintéticos
(mimics) que aumenten los niveles de aquellos que en la patología se
encuentren disminuidos. Todo ello permite, en último término, normalizar los niveles proteicos fisiológicos asegurando una actividad fisiológica del tejido a estudio. En el área cardiovascular es destacable
el novedoso empleo con éxito de esta estrategia terapéutica en ensayos clínicos en humanos con amiloidosis utilizando antagonistas de
miRNAs para modular la expresión génica(145).
Poco se sabe acerca del papel de los miRNAs en la MCA. Gurha
et al (146) analizaron los cambios epigenéticos en modelos celulares
y murinos de MCA. De los 750 miRNAs estudiados, 59 mostraron cambios significativos en los modelos. De éstos, la infraexpresión de miR184 fue el más llamativo. Los resultados mediante qPCR también mostraron niveles reducidos de miR-184 en los corazones de dos modelos
murinos de MCA. El análisis de las vía Wnt e Hippo determinó que los
cambios en la expresión de miR-184 no tenían efectos significativos
en la transcripción de ambas vías de señalización ni en la expresión
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de sus proteínas diana. Estos resultados sugieren un papel del miR184 en la patogenia de la MCA que probablemente sea independiente
de dichas vías.
Zhang et al (147) analizaron el perfil tisular de miRNAs de 24
pacientes que se sometieron a trasplante cardiaco por MCA, comparándolo con 24 muestras controles de autopsias o donantes sin cardiopatía. De los 1078 miRNAs analizados, 24 mostraron diferencias significativas. 12 de ellos sobreexpresados (miR-21-3p, miR-21-5p, miR34a-5p, miR-212-3p, miR-216a, miR-584-3p, miR-1251, miR-3621,
miR-3674, miR-3692-3p, miR-4286, miR-4301) y 12 infraexpresados
(miR-135b, miR-138-5p, miR-193b-3p, miR-302b-3p, miR-302c-3p,
miR-338-3p, miR-451a, miR-491-3p, miR-575, miR-3529-5p, miR4254, miR-4643).
Yamada et al (148) estudiaron a 68 pacientes con arritmias
ventriculares de los cuales 28 tenían diagnóstico definitivo de MCA,
11 límite o posible y 23 eran TV idiopáticas. Detectaron en plasma una
sobreexpresión significativa de 4 miRNAs en pacientes con diagnóstico definitivo (miR-144-3p, miR-145-5p, miR-185-5p, y miR-494),
presentando más arritmias ventriculares aquellos con niveles más
elevados de miR-494.
Como podemos comprobar, sólo escasas publicaciones han
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analizado el perfil de miRNAs en pacientes con MCA, existiendo todavía gran desconocimiento en el papel que pueden desempeñar tanto
en la fisiopatología como en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.
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La MCA es una de las principales causas de MSC en jóvenes menores de 35 años y su diagnóstico en la mayoría de los casos resulta
muy complicado, ya que los criterios vigentes Task Force 2010 presentan una baja sensibilidad para diagnosticar las formas con afectación predominante del VI.
La hipótesis de trabajo de la presente tesis doctoral es la existencia de rasgos característicos de la MCA con afectación predominante del VI tanto a nivel electrocardiográfico, estructural y molecular
cuya identificación y caracterización nos ayudaría a profundizar en el
conocimiento de esta entidad emergente de difícil diagnóstico y alta
letalidad.
Esta hipótesis de trabajo parte de observaciones previas donde
en pequeñas series se identificaron rasgos de la MCA con afectación
del VI tales como la inversión de ondas T en V5,V6, I y aVL, la presencia
de disfunción y dilatación del VI identificado mediante RM cardiaca o
un patrón subepicárdico/intramiocárdico de RTG, tal y como se recoge en la introducción.
La aportación de nuestra serie es de incalculable valor porque
refleja las características locales de la enfermedad en nuestro entorno
(que pueden ser parcialmente diferentes de las descritas para el norte
de Europa y Estados Unidos, por ejemplo, de donde procede gran
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parte de la literatura sobre esta enfermedad). Por otra parte, la serie
aquí reportada permite contrastar (en la medida de lo posible) las características anatomopatológicas y epidemiológicas de los pacientes
fallecidos de MSC por MCA (procedentes del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid y del Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses de Valencia) con el perfil de la serie de pacientes vivos (reclutados en la Unidad de Cardiopatías Familiares y
Muerte Súbita del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia). Conscientes de la valía de esta serie, hemos buscado en ella mejoras en el diagnóstico de la MCA.
OBJETIVOS
1. Describir las variables epidemiológicas de los pacientes fallecidos de MSC por MCA en nuestro entorno.
2. Describir el espectro fenotípico de los pacientes fallecidos de
MSC debido a MCA en nuestro entorno analizando el porcentaje de representación de las formas con afectación del VI, espectro de genes causales y asociación de rasgos de no compactación.
3. Describir las variables epidemiológicas de los pacientes vivos
diagnosticados de MCA en nuestro entorno.
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4. Analizar la localización de la afectación estructural, la relación
genotipo-fenotipo y la asociación de no compactación en los
pacientes vivos diagnosticados de MCA.
5. Estudiar nuevas aportaciones de la RM cardiaca en el diagnóstico de la MCA con afectación del VI centradas en el RTG, strain
y disincronía ventricular.
6. Caracterizar el ECG de los pacientes diagnosticados de MCA
con afectación del VI mediante un análisis convencional, estudio del vectocardiograma y de la amplitud de la señal.
7. Definir el patrón de expresión de miRNAs en sangre periférica
en pacientes diagnosticados de MCA y buscar rasgos diferenciales según el patrón de afectación ventricular.
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3.1 Población a estudio
Para el presente estudio se incluyó una cohorte de pacientes
vivos diagnosticados de MCA y otra de sujetos fallecidos súbitamente
por MCA.
La cohorte de pacientes vivos fue reclutada en la Unidad de
Cardiopatías Familiares y Muerte Súbita del Hospital Universitario y
Politécnico La Fe de Valencia entre los años 2008 y 2016. La mayor
parte de los sujetos se enmarcaron en el estudio familiar de una MSC
por MCA (79%). Se definió MSC como el fallecimiento de origen cardiaco inesperado, sucedido dentro de la primera hora del comienzo
de los síntomas o, si se produjo en ausencia de testigos, cuando el fallecido fue visto en buenas condiciones en las 24h previas al evento
(149)(150).
En todas las familias se recabó la máxima información posible
del fallecido (antecedentes, sintomatología, medicación, práctica deportiva, procesos infecciosos intercurrentes) y de toda la familia en su
conjunto, dibujando un árbol familiar de al menos 3 generaciones que
fue extendido según el resultado de nuestro estudio.
Empezando por los familiares de primer grado del probando, a
todos los sujetos se les realizó una anamnesis detallada en búsqueda
de historia familiar de MSC, comorbilidades, sintomatología cardiaca
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y factores de riesgo cardiovascular. Inicialmente siempre se ofreció
un screening completo con electrocardiograma, ecocardiografía,
prueba de esfuerzo, holter de 24 horas y RM cardíaca. Se realizó estudio genético en el probando y, en ausencia de ácido desoxirribonucleico (ADN) de calidad suficiente en éste, en un familiar vivo con el
fenotipo. En caso de identificar mutaciones patogénicas o probablemente patogénicas, su estudio fue ofrecido en cascada a sus familiares
y se simplificó el estudio cardiológico en generaciones más alejadas
(sólo electrocardiograma, ecocardiograma y estudio genético dirigido) que fue ampliado en caso de resultar portadores de la mutación.
Los sujetos vivos que se incluyeron en la presente tesis doctoral cumplían los siguientes criterios de inclusión:
1. Casos índice: sujetos que acudieron para valoración por
sospecha de MCA (motivada por clínica o alteración en
las exploraciones complementarias) y tras el estudio
realizado cumplieron criterios Task Force 2010 de MCA
definitiva o si tenían MCA límite o posible siempre y
cuando hubiera evidencia de afectación estructural típica y/o fueran portadores de una mutación.
2. Familiares: sujetos que acudieron para valoración dentro del programa de screening familiar y tras el estudio
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realizado cumplieron criterios Task Force 2010 de MCA
definitiva. También se incluyeron familiares de primer
grado si tenían MCA límite y posible siempre y cuando
hubiera evidencia de afectación estructural típica y/o
fueran portadores de una mutación. En familias sin mutación identificada sólo se valoró la inclusión de familiares de primer grado. Dentro de este grupo se distinguen
sujetos:
A. Con afectación estructural: si se identificó afectación típica de MCA en ecocardiografía y/o RM
cardíaca (criterio mayor o menor de Task Force
2010 para la afectación del VD y/o presencia de
RTG de distribución típica para la afectación del
VI).
B. Sin afectación estructural: si no se identificó
afectación típica de MCA en ecocardiografía y/o
RM cardíaca ( sin criterios Task Force 2010 para
la afectación del VD y sin RTG para la afectación
del VI).
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Todos los pacientes y familiares fueron debidamente informados y firmaron los consentimientos pertinentes, aprobados por el comité ético del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia.
La cohorte de sujetos fallecidos por MSC por MCA se reclutaron
en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia
(N=29) y en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses
de Madrid (N=68) entre los años 2008 y 2016. En todos los casos se
llevó a cabo un estudio necrópsico completo que incluía la disección
reglada del corazón, una evaluación macroscópica y microscópica, valoración de anomalías valvulares y enfermedad coronaria, estudios
toxicológicos y genético siempre que fue posible (existencia de ADN
de calidad y cantidad suficiente, así como consentimiento informado
de los familiares, fundamentalmente), presentando todos los sujetos
incluidos una autopsia diagnóstica de MCA.

3.2 Estudio macroscópico e histológico cardíaco
El estudio cardíaco se realizó de acuerdo a las recomendaciones de la sociedad Europea de Patología Cardiovascular (51). En cada
caso, el procedimiento se inició con la disección e inspección del pericardio, a continuación se procedió a la inspección de las grandes arterias con la disección de las arterias pulmonares y aórtica 3 cm por encima del plano valvular. Se procedió a realizar la apertura de la
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aurícula derecha desde la vena cava inferior y la aurícula izquierda
entre las venas pulmonares. Con todo ello, se inspeccionaron las cavidades auriculares, el tabique interauricular y el foramen oval. Por último, se valoraron las válvulas auriculoventriculares así como los
músculos papilares y las cuerdas tendinosas.
El examen de las arterias coronarias incluyó el análisis del tamaño, forma, número, permeabilidad de los ostium y la dominancia.
La permeabilidad de la luz arterial se valoró mediante cortes transversales cada 3 mm.
Seguidamente, se realizaron cortes transversales cardíacos de
1.5-2 cm paralelos al surco auriculoventricular desde el ápex hasta la
musculatura papilar. Con todo ello se analizó la morfología de las paredes, las cavidades ventriculares, la presencia de infiltración fibroadiposa y zonas de no compactación.
Se realizaron las siguientes medidas: peso cardíaco, grosor de
las paredes y diámetro de las cavidades ventriculares.
Para realizar el estudio histológico se valoraron cortes de parafina de bloques de las regiones anterior, lateral, posterior y septo
interventricular así como de las regiones con afectación estructural
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macroscópica. Se valoró la presencia de infiltración adiposa, degeneración miocitaria, infiltrados inflamatorios, disarray e hipertrofia fibrilar.

3.3 Análisis estructural mediante RM cardíaca y ecocardiografía
Las RM cardíacas se realizaron con equipos de 1.5 Teslas (Siemens Avanto, Siemens Symphony o GE Signa HDxt). El protocolo utilizado incluyó secuencias de cine True FISP (fast imaging with steadystate precession sequence), tiempo de repetición de 2,8ms, tiempo de
eco de 1,2ms, ángulo de flip 58º, matriz 225x 192, campo de visión
370-270mm, segmentadas en apnea y con sincronización retrospectiva del ECG. Las imágenes se obtuvieron en plano de dos cámaras,
tracto de salida del VD, cortes del tracto de salida del VI de 8mm de
grosor sin espacio entre cortes, cortes de eje corto secuenciales de
base a ápex de 8mm de grosor con 2 mm entre cortes y cortes de planos de cuatro cavidades con un grosor de 8 mm sin espacio entre cortes.
Las secuencias morfológicas incluyeron TSE T1 con un tiempo
de repetición de 70ms, tiempo de eco de 26ms, campo de visión
340x81, matriz 256x192 sin saturación grasa y la misma secuencia en
la misma localización también realizada con pulso de saturación de
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grasa. La otra secuencia morfológica incluida fue TSE T2 con saturación grasa y un tiempo de repetición de 800ms, tiempo de eco de 81
ms, matriz 256x192, en las mismas localizaciones que las secuencias
funcionales (8 mm de grosor de corte con 2 mm entre cortes). Para
valorar la viabilidad se emplearon secuencias Turbo FLASH (fast low
angle shot) segmentadas con un tiempo de repetición de 700 ms,
tiempo de eco de 1,55 ms, ángulo de flip de 45º, matriz 256x192,
campo de visión 340-78 mm, grosor de corte de 8 mm con 2 mm entre
cortes. En los mismos planos que las secuencias funcionales de cine y
tras 5-8 minutos de su adquisición se administró 0,1 mol/kg de gadolinio-DTPA en bolo a través de una vena periférica.
Los estudios fueron realizados por cardiólogos y radiólogos
dedicados a la RM con amplia experiencia.
Para caracterizar la predominancia ventricular en pacientes
con MCA, aplicamos el sistema de score previamente publicado por
nuestro grupo (151). Los rasgos a valorar son la presencia de alteraciones segmentarias de la contractilidad, dilatación ventricular, disfunción sistólica y presencia de RTG. Si estos rasgos afectan al VI se
suma -1 punto por cada rasgo, si por el contrario afectan al VD se suma
+1. El score definitivo se obtiene sumando toda la puntación.

81

Material y métodos

La presencia de rasgos equilibrados en ambos ventrículos da
lugar a un score de 0 que correspondería a una afectación biV pura,
mientras que valores negativos o positivos corresponderían a una
predominancia izquierda o derecha respectivamente (tanto en formas
puras como en formas biV).
Los datos de volúmenes y fracción de eyección se analizaron
mediante el software MASS de Medis (Medis Medical Imaging Systems, Leiden) mientas que la fibrosis se determinó con el software reportCARD (GE Healthcare, Illinois).
Los estudios ecocardiográficos se realizaron con equipos iE33
(Philips, Amsterdam) y con ecógrafos Vscan (GE Healthcare, Illinois).
Con los primeros se valoraron los grosores de las paredes ventriculares, los diámetros de cavidades ventriculares y auriculares, la
función ventricular mediante el método de Simpson, la presencia de
valvulopatías y los parámetros de función diastólica (relación E/A, cociente E/e´). Muchos seguimientos clínicos posteriores se realizaron
con ecógrafos Vscan que permitieron cuantificar grosores y diámetros
ventriculares así como estimar visualmente la función sistólica biV.
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3.3.1 Análisis del strain y disincronía mediante RM cardíaca
Puesto que el strain y la disincronía ya ha sido objeto de estudio

tanto

por

ecocardiografía

como

por

RM

car-

diaca(82)(152)(153)(154)(80)(81), nos propusimos abordar de
forma novedosa cómo se comportan estos parámetros en el VI de pacientes con MCA que presentan afectación pura izquierda o biV.
Para valorar el strain o deformación miocárdica se empleó el
análisis por feature-tracking, que permite cuantificar la motilidad y
deformación a partir de secuencias clásicas de cine trazando los bordes endocárdicos y epicárdicos ventriculares. Dichos contornos se
trazaron de manera semiautomática en el plano de 4 cámaras; los
músculos papilares se excluyeron del análisis. El algoritmo de seguimiento automático de tejido (Circle CVI42 versión 5.5.1, Calgary, Canadá) se aplicó para obtener curvas de strain radial, circunferencial
y longitudinal para cada uno de los segmentos del VI según la American Heart Association, exceptuando el ápex (segmento 17). Las medidas de strain se definieron como:

𝑆 (𝑡$ ) =

𝐿(𝑡$ ) − 𝐿*
𝐿*
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Donde L(ti) representa longitudes radiales/circunferenciales/longitudinales medidas en cada segmento de VI en el momento
correspondiente al i-ésimo frame, donde L0 es la longitud medida
desde el frame inicial. En consecuencia, las curvas de strain miden el
grado de deformación temporal en cada uno de los ejes radial, circunferencial y longitudinal. El tiempo hasta el pico se evaluó como el
tiempo en el que la curva de strain alcanzó su máximo.
Los valores globales de strain radial, circunferencial y longitudinal se calcularon como la media de la deformación máxima de los 16
segmentos del VI y las disincronías radial, circunferencial y longitudinal se calcularon como la desviación estándar del time-to-peak, de
nuevo desde los 16 segmentos del VI. La FEVI se calculó a partir de la
curva

de

volumen

endocárdico.

El

volumen

telediastólico

(Vendo(tS)=min (Vendo(t))) y el volumen telediastólico (Vendo (tD)=max
(Vendo(t))) se incluyeron en la siguiente ecuación:

𝐸𝐹 =

84

𝑉./01 (𝑡2 ) − 𝑉./01 (𝑡3 )
𝑉./01 (𝑡2 )

Estudio de la miocardiopatía arritmogénica en nuestro entorno
Mejora en el diagnóstico de las formas con afectación del ventrículo izquierdo

Los índices de volumen telediastólico y telesistólico se calcularon como Vendo (tD)/SC y Vendo(tS)/SC respectivamente. La superficie
corportal (SC) se obtuvo según la fórmula de Du Bois:
𝑆𝐶 = 0.007184 × 𝑊 *.=>? × 𝐻*.A>?
Las alteraciones segmentarias de la contractilidad y la presencia de RTG fueron identificadas de manera cualitativa por los expertos
en RM cardiaca que realizaron los estudios. Además, se realizó una
evaluación cuantitativa de las alteraciones segmentarias de la contractilidad del VI con t-tests comparando el pico individual de strain y
los valores de time-to-peak de cada región entre controles y un subgrupo de pacientes con marcada hipocinesia o disincronía. Para ello,
se incluyeron pacientes cuyo strain global o disincronía global se encontraban por debajo o por encima de los valores de corte, respectivamente.

3.4 Estudio genético
En cada familia se planteó realizar un estudio genético en ADN
del probando. La mayoría de las veces se obtuvo de sangre circulante
obtenida en una visita rutinaria (en pacientes vivos) o en la autopsia
(en el caso de fallecidos por MSC). De forma excepcional, se utilizaron
muestras de tejidos fijados en formol o incluidos en parafina (habitualmente tejidos ricos en núcleos como hígado, bazo o riñón, otras
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veces miocardio) o tubos secos con líquido pericárdico que contenía
células epiteliales. Las muestras de sangre periférica fueron recogidas
en tubo Vacutainer® con anticoagulante K2EDTA 5.4 mg de volumen
adecuado a los fines. La extracción de ADN se ha realizado con el kit
comercial “QIAamp® DNA Mini Kit” (QIAGEN® ref.51304). La pureza
del ADN se midió mediante el espectrofotómetro NANODROP2000®.
La pureza se obtiene a partir de los cocientes obtenidos mediante la
relación entre las absorbancias 260/280 y 260/230, considerándose
puro el ADN si están comprendidos entre 1,8-2,1 y 1,5-2,2 , respectivamente. El ADN obtenido se ha disuelto en tampón TE Low EDTA
(AFFIMETRIX® ref. 75793). En otro tipo de muestras se adaptaron los
protocolos para maximizar su rentabilidad. Estos protocolos se realizaron en las dependencias del Grupo Acreditado CAFAMUSME del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (al que pertenecen las directoras y el doctorando) y en el Biobanco La Fe desde su puesta en marcha
en 2010, donde se guarda la colección de muestras de muerte súbita.
En caso de no conseguir aislar ADN de calidad y cantidad suficiente,
se propuso realizar el estudio genético en un familiar con el fenotipo
de MCA.
Dicho estudio genético dependió de la tecnología del momento
y se realizó siempre en laboratorios de referencia con reconocimiento
internacional (Health in Code de A Coruña o Sistemas Genómicos de
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Paterna) y nacional (Plataforma de Secuenciación, Instituto de Investigación Sanitaria La Fe de Valencia).
Entre 2008 y 2010 se utilizó la secuenciación directa de Sanger
para estudiar 4 genes desmosómicos (PKP2, DSP, DSG2 y DSC2).
Posteriormente se utilizó tecnología de ultrasecuenciación (Figura 3-1-A-B), con paneles que incluyeron todos los genes actualmente asociados a MCA (véase introducción).

Figura 3-1. Ejemplos de 3 estudios genéticos obtenidos por secuenciación (A y B) y
por MLPA (C). A: mutación missense en el gen TMEM43. B: mutación frameshift en PKP2
que produce truncamiento de la proteína 56 aminoacidos después. C: deleción en el gen
DSP que incluye, al menos, el exón 21.

Por último, en algunos casos fue necesario utilizar técnicas de
MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) (Figura 387
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1-C) para analizar la existencia de grandes reordenamientos en alguno de los genes desmosómicos incluidos en el kit (SALSA P168).
En los estudios de secuenciación se aplicaron filtros para eliminar del análisis las variantes en regiones no codificantes (excepto
en sitios de splicing flanqueantes al exón hasta ± 10 nucleótidos), variantes sinónimas (se excluyen de los filtros variantes en los 4 primeros o últimos nucleótidos del exón), y las variantes con elevada frecuencia tanto en la población general (MAF> 0.02) como en la base de
datos local. También se eliminaron del análisis los cambios encontrados en población sana y descritos como benignos por diversas fuentes, por considerarse cambios polimórficos (SNPs) sin relevancia clínica.
Las variantes detectadas por cualquiera de las tres tecnologías
(secuenciación directa, ultrasecuenciación y MLPA) fueron reportadas e interpretadas siguiendo las normas internacionales vigentes(155). Para ellos se consultaron bases de datos genéticas internacionales como Ensembl, dbSNP, HGMD, OMIM, HHLBI GO Exome
Sequencing Project (ESP), ClinVar y LOVD, bases de datos poblaciones
gnomAD y 1000G y bases de datos propias locales. Los análisis “insilico” se realizaron mediante los programas Mutation Taster, Provean
y PolyPhen 2. Se analizó si un cambio afectaría al sitio principal dador
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del splicing con los programas Human Splicing Finder, NNSplice, Netgene2, SpliceView y MaxEntScan.
Los estudios con mutaciones patogénicas o probablemente patogénicas en el probando fueron considerados concluyentes. Dichas
mutaciones fueron ofrecidas para estudio en cascada en el resto de los
familiares siguiendo un esquema en cascada y ampliando el árbol familiar según los resultados del estudio cardiológico y genético. La tecnología utilizada en este caso fue la secuenciación directa del fragmento de interés o, en el caso de los grandes reordenamientos, el
MLPA.

3.5 Análisis del ECG
Los electrocardiogramas se adquirieron con un equipo Philips
PageWriter Touch y se componían de señales de 12 derivaciones ECG
estándar, de una duración entre 10 y 15 segundos con una frecuencia
de muestreo de 500 Hz.
Se realizó un análisis convencional del ECG para determinar el
voltaje, la presencia de ondas T negativas y de QRS fragmentados en
las distintas derivaciones y un análisis avanzado centrado en el estudio del vectocardiograma (VCG) y la amplitud de señal.
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Se definió fragmentación del QRS cuando existía una R adicional (R’), una muesca en el nadir de la onda S o de la onda R y por la
presencia de más de 1 R’ (Figura 3-2).

Figura 3-2. Diferentes morfologías de QRS fragmentados. Modificado de Das et
al, 2006 (225).

3.5.1 Análisis del vectocardiograma
Con el objetivo de evaluar la trayectoria del vector de despolarización durante el complejo QRS en los pacientes con MCA, se analizaron distintos indicadores que evalúan el grado de torsión que presenta esta trayectoria, tres de ellos (R2, D1 y D2) basados en el plano
que mejor se ajusta a los puntos del VCG, y el último (S) que analiza la
complejidad, siendo un parámetro que sólo depende del propio VCG
al analizar las variaciones de la trayectoria del mismo, de modo que a
mayor número de cambios de dirección, mayor será la complejidad.
Para caracterizar los VCGs a partir de los registros ECG de las
12 derivaciones estándar se realizó un preprocesado de la señal y una
90
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definición de los parámetros. Todo ello mediante el software MATLAB
(The MathWorks, Natick).
Para llevar a cabo el preprocesado de la señal, en primer lugar
se restó la media a cada señ al y se filtraron los artefactos que presentaban valores atı́picos (outliers). Seguidamente se aplicó un filtro paso
bajo de 45Hz para eliminar el ruido de alta frecuencia y otro paso alto
de 1Hz para eliminar las oscilaciones producidas por la respiració n.
Finalmente, se tomó como lı́nea base en cada derivació n el valor má s
frecuente de la señ al, obtenido mediante el histograma.
A continuació n se identificaron los picos R en la derivació n V5
mediante un detector basado en la derivada primera. Para evitar falsos positivos, se filtraron las detecciones de la onda R que no superasen un valor medio de 0.75 en el coeficiente de correlació n con todas
las demá s detecciones, utilizando una ventana de 200 ms. De este
modo se eliminaron las detecciones en latidos ectó picos y artefactos.
Seguidamente se creó un patró n del complejo QRS en las 12
derivaciones está ndar del ECG mediante promediado, utilizando una
ventana de 160 ms centrada en las detecciones de la onda R de la
etapa anterior.
La última etapa del preprocesado fue la obtenció n del VCG para
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cada sujeto. Para ello se aplicó la Transformada Inversa de Dower sobre el patró n QRS de la etapa anterior obteniendo ası́ la representació n en el espacio tridimensional (derivaciones X, Y, Z).
Para todos los sujetos, se obtuvieron los pará metros de la regresió n lineal mú ltiple que definen el plano que mejor se ajusta al VCG
del patró n QRS.
Para medir el grado de torsió n del vectocardiograma en el espacio 3D se utilizaron 4 mé tricas. La primera, consistió en el estadı́stico R2 obtenido durante el proceso de ajuste del plano, donde un
valor de 1 indica un ajuste perfecto, actuando como lı́mite superior.
Para las dos siguientes mé tricas se utilizó la distancia euclı́dea D entre
el vector VCG y el vector 𝑌̂ resultante de proyectar dicho VCG sobre el
plano ajustado anteriormente.
2
𝐷 = √∑(𝑉𝐶𝐺 − 𝑌̂)
Para obtener medidas comparables entre sujetos independientemente del número de puntos N que contiene cada VCG, se utilizaron
los valores D1 y D2, definidos como:
𝐷1 = 𝐷/𝑁 (2) 𝐷2 = 𝑁 𝐷
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Finalmente, la ú ltima mé trica utilizada en este estudio intenta
capturar las variaciones locales con el fin de evaluar la complejidad de
la trayectoria. Cuantos má s cambios de direcció n, má s complejo es el
camino que forma el lazo VCG. Por lo tanto, la complejidad puede considerarse como la acumulació n de variaciones instantá neas del á ngulo
𝜃𝑖, donde cada i-é simo punto es calculado como:
𝑇
𝜃𝑖 = cos−1 ((𝑥𝑖−𝑥𝑖−1) (𝑥𝑖+1−𝑥𝑖)) (4) ‖𝑥𝑖−𝑥𝑖−1‖‖𝑥𝑖+1−𝑥𝑖‖
La acumulació n de todas estas variaciones angulares durante
toda la trayectoria tiene como cota inferior 2𝜋𝑟𝑎𝑑, valor obtenido en
el caso má s sencillo, es decir, si el vector describe un lazo cerrado, similar a una elipse dibujada en un plano 2D. Sin embargo, al no existir
cota superior para este pará metro, se puede definir su Simplicidad
como:
𝑆=∑ 𝜃 ,
𝑖 𝑖
Donde

𝑆∈[0,1],

indicando

la

cota

trayectoria muy compleja, y la cota superior una trayectoria sin variaciones locales.
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3.5.2 Análisis de la amplitud de señal del electrocardiograma
Para el cálculo de la amplitud de señal se filtró inicialmente las
señales entre 0,7 y 70Hz y en 50Hz. Para cada derivación se identificó
de manera automática el nivel medio de referencia (midLevel), dos niveles (superior e inferior que concentran la mayor parte de la señal, y
la diferencia de amplitud entre ellos (difLevel) mediante herramientas MATLAB. Finalmente se creó un modelo de regresión logística con
una selección de los criterios anteriores y procedimos a evaluar su
rendimiento mediante una validación cruzada de 10 conjuntos, cuyo
objetivo es evaluar los resultados del análisis estadístico y garantizar
que son independientes de la partición entre datos de entrenamiento
y prueba. Para ello, la muestra se dividió en subconjuntos, utilizando
uno de ellos como dato de prueba y el resto como datos de entrenamiento, permitiendo predecir el ajuste del modelo.

3.6 miRNAs
Obtuvimos plasma de 48 pacientes con MCA (34 con fenotipo
estructural positivo y 14 solamente portadores de la mutación sin manifestación alguna de la enfermedad) y 29 controles (familiares sin
signos de afectación y no portadores de mutación patogénica). La sangre citratada se centrifugó dos veces a temperatura ambiente,
3000rpm, 10 minutos y fue almacenado a -80ºC hasta su estudio. De
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estas muestras se aisló el RNA total empleando el kit miRNeasy Mini
Kit (Qiagen, #217004) siguiendo las indicaciones del fabricante con
las siguientes modificaciones: se añadió como portador RNA del fago
MS2 (Roche, #10165948001) y como normalizador exógeno cel-miR39-3p mimic (Qiagen, #219610). La calidad del RNA para la realización de los arrays de expresión de miRNAs se evaluó empleando Agilent Bioanalyzer 6000 (Agilent Technologies).
Inicialmente se realizó un array de expresión de miRNAs mediante el GeneChip miRNA 4.0 arrays (plataforma Affymetrix) siguiendo el protocolo del fabricante (Servicio de Arrays, IIS La Fe). Este
array contiene sondas para la detección de 2.578 miRNAs maduros y
1.908 precursores de miRNAs (pre-miRNAs). En él se incluyeron
muestras de 9 pacientes (3 con MCA VD, 3 con MCA VI y 3 con MCA
biV) y 6 controles pareados por edad y sexo. El análisis de los resultados fue analizado con las herramientas bioinformáticas habituales
(Lasso, Random Forest y Extreme Gradient Boosting).
A continuación, se seleccionaron aquellos miRNAs que en los
modelos estadísticos habían mostrado diferencias significativas entre
los dos grupos clínicos, con dianas potencialmente implicadas en las
vías de la fisiopatología de la MCA y trabajos publicados previamente
que abalaran la posibilidad de ser detectados por la técnica escogida
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para la validación (qRT-PCR). Para ello se consultaron las bases de datos disponibles miRbase.org, targetscan.org, mirwalk 2.0 y Pubmed.
En la fase de validación los miRNAs maduros y los precursores
elegidos se cuantificaron por qRT-PCR en todos los plasmas recogidos
utilizando el kit miRCURY LNA Universal RT microRNA PCR (Exigon,
Vedbaek, Denmark) y el instrumento Light Cycler 480 II (Roche Applied Science, Penzberg, Germany) siguiendo las instrucciones del fabricante.

3.7 Análisis estadístico
Las variables discretas se representan como porcentajes. Se
contrastó la presencia o ausencia de una distribución normal para las
variables continuas mediante el test de Kolmogorov-Smirnoff. Las variables normales se presentan como media y desviación estándar,
salvo en el caso de los niveles de expresión de miRNAs en los que se
usa el error estándar de la media como medida de dispersión.
Las variables discretas se compararon mediante la prueba de
chi-cuadrado entre los distintos grupos clínicos y el test exacto de Fisher para variables cualitativas con al menos un valor observado <5.
Las variables continuas normales se compararon mediante la prueba
t de Student o el test de ANOVA, según correspondiera por el número
de grupos analizados. Cuando el test de ANOVA detectó diferencias
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significativas entre las medias, se aplicó el test de Bonferroni, Scheffe
y Tukey para establecer qué grupos presentaban diferencias estadísticamente significativas entre sí. Las variables continuas no normales
se compararon mediante pruebas no paramétricas como la U de
Mann-Whitney o el test de Kruskal Wallis, según correspondiera por el
número de grupos analizados.
Cuando fue necesario, se construyó un modelo multivariante
de regresión logística que incluyó las variables con diferencias significativas entre los grupos de interés en el análisis univariado (método:
introducir).
Para valorar la correlación entre variables continuas se empleó
el test de Pearson. Para calcular sensibilidad y especificidad se construyeron curvas de característica operativa del receptor (ROC) y la
precisión del test se estimó mediante el área bajo la curva (AUC).
Todas las pruebas estadísticas se realizaron con el software
SPSS (versión 23.0 para Mac, SPSS Inc., Chicago, Illinois).
Los resultados del array de miRNAs se analizaron en el Servicio
de Bionformática del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe con
tres modelos estadísticos, ampliamente utilizados en este campo, llamados Lasso, Random Forest y Extrem Gradient Boosting, como ya se
ha mencionado previamente. Se trata de árboles de decisión en los
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que se manipula el conjunto de entrenamiento con estrategias diferentes para mejorar la predicción con regresiones y clasificaciones.

98

Capítulo 4
RESULTADOS

Estudio de la miocardiopatía arritmogénica en nuestro entorno
Mejora en el diagnóstico de las formas con afectación del ventrículo izquierdo

En primer lugar, expondremos los datos de nuestra serie de pacientes vivos y fallecidos por MSC por MCA para dimensionar la importancia de esta enfermedad en nuestro entorno. A continuación,
mostraremos la representación de la afectación de VI en nuestra serie
y la base genética de esta enfermedad, con especial interés a las correlaciones genotipo-fenotipo. Seguidamente, detallaremos los resultados de las distintas técnicas que de forma novedosa hemos sondeado
en este escenario con el fin de entender mejor cómo se manifiesta esta
enfermedad y cómo podríamos mejorar su diagnóstico.

4.1 Variables clínicas
La serie total incluyó 142 hombres y 57 mujeres, con una edad
media de 35±14 años. Se incluyeron a los sujetos vivos con MCA y a
los fallecidos por MSC por MCA de acuerdo a los criterios de inclusión
descritos en el apartado 3.1 de Material y Métodos. La Tabla 4-1 muestra las variables clínicas y epidemiológicas más destacables, desglosando los resultados según si el motivo del estudio fue un caso índice
o familiar.
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Cohorte de pacientes vivos con
MCA (N=102)

Cohorte de
pacientes fallecidos por
MSC por
MCA (N=97)

Caso índice

21 (21%)

97 (100%)

Familiar:

81 (79%)

p

Motivo del estudio (N, %)

102

1º Grado

56 (69%)

2º Grado

25 (31%)

Hombre (N, %)
Caso índice
Familiar

55 (54%)
16 (76%)
39 (48%)

87 (90%)

0.092

Edad (años)
Caso índice
Familiar

44 ± 19
41 ± 15
44 ± 18

34 ± 13

0.874

Síntomas (%)
Caso índice:
Dolor torácico
Síncope
Palpitaciones
Disnea > NYHA II

5 (24%)
10 (48%)
4 (19%)
8 (38%)

3 (4%)†
2 (3%)†
2 (3%)†
ND

0.012*
<0.001*
0.02*
-

Familiar:
Dolor torácico
Síncope
Palpitaciones

5 (6%)
7 (9%)
11 (14%)

Disnea > NYHA II

11 (14%)
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Cohorte de pacientes vivos con
MCA (N=102)
Miocarditis previa (%)

6 (6%)

Caso índice

1 (5%)

Familiar

5 (6%)

Historia de MS familiar en <
40 años/casos con esta información recabada (%)

31/102 (30%)

Caso índice

2/21 (9%)

Familiar

29/81 (36%)

Hipertensión arterial casos
+/casos con esta información recabada (%)

20/100(20%)

Caso índice

4/20(20%)

Familiar

16/80(20%)

Dislipemia casos +/casos
con esta información recabada (%)

28/100(28%)

Caso índice

5/20(25%)

Familiar

23/80(29%)

Diabetes mellitus casos+/casos con esta información recabada (%)

4/100(4%)

Caso índice

0

Familiar

Cohorte de
pacientes fallecidos por
MSC por
MCA (N=97)

p

ND

-

6/28(21%)†

0.438

6/31(19%)†

1

ND

-

1/30 (3%)†

1

4/80(5%)
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Cohorte de pacientes vivos con
MCA (N=102)

Cohorte de
pacientes fallecidos por
MSC por
MCA (N=97)

5 (24%)
2 (9%)
7 (33%)
9 (43%)
5 (24%)

ND
ND
ND
ND
ND

p

Tratamiento (%)
Caso índice:
Betabloqueantes
Amiodarona
Sotalol
IECAs
Espironolactona
Familiar:
Betabloqueantes
Amiodarona
Sotalol
IECAs

37 (46%)
3 (4%)
10 (12%)
20 (25%)

0.006‡**
0.256‡
0.015‡**
0.072‡

Espironolactona

7 (9%)

0.043‡**

Tabla 4-1. Características clínicas y epidemiológicas de la población a estudio. ND: no
disponible. *Resultados que mostraron diferencias estadísticamente significativas entre los casos índice y los fallecidos por MSC(p<0,05). **Resultados que mostraron diferencias estadísticamente significativas entre los casos índice vivos y los familiares (p<0,05). † Porcentajes que
hacen referencia a aquellos casos en los que fue posible obtener la información de los expedientes forenses y de la anamnesis con los familiares de los sujetos fallecidos. ‡ Hace referencia
a la comparación de los datos de los casos índice vivos con los familiares

Si desglosamos las dos cohortes interesa destacar que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los sujetos fallecidos por
MSC por MCA y los casos índice vivos en cuanto a sexo y edad (90% vs
76%, p=<0.092; 34 ± 13 vs 41 ± 15, p=0.874) y que los casos índice vivos
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presentaron más síntomas (palpitaciones, dolor torácico y síncope) que
los sujetos fallecidos.

4.2 Estimaciones de prevalencia, incidencia de MSC y penetrancia de la MCA en nuestro entorno
La población de la provincia de Valencia es de 2540707 habitantes. El área de cobertura sanitaria del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia es de 300000 habitantes. La Unidad de Cardiopatías Familiares y Muerte Súbita ha atendido casos de otras áreas
sanitarias de nuestra Comunidad Autónoma y, más raramente, también de otras. Igualmente, el Servicio de Patología Forense del Instituto de Medicina Legal y Forense de Valencia recibe un porcentaje variable de casos de Castellón y Alicante, mientras que otros casos de
dichas provincias se remiten al Instituto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses de Barcelona.
Por todo esto, para estimar la prevalencia de MCA en nuestra
población se tuvo en cuenta sólo los casos de la cohorte de pacientes
con MCA correspondientes al área sanitaria del Hospital Universitario
y Politécnico La Fe de Valencia y para el cálculo de la incidencia de
MSC por MCA sólo los casos propios del Instituto de Medicina Legal y
Forense de Valencia sucedidos en la provincia de Valencia. Así, pudimos estimar que en nuestro entorno, como consulta específica de un
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hospital terciario, la prevalencia de MCA es de 7.6 / 100000 habitantes vivos.
Dicho esto, entendemos que la prevalencia real debe ser mayor, no sólo por los muchos casos no diagnosticados sino también porque no podemos descartar que haya pacientes con este diagnóstico de
nuestra área sanitaria controlados en otras consultas (como por ejemplo, pacientes estables controlados en consultas ambulatorias del centro de especialidades la mayoría de las veces con un diagnóstico genérico de “miocardiopatía”, pacientes ya portadores de un trasplante
cardiaco y controlados en la Unidad de Insuficiencia Cardiaca y Trasplante Cardiaco o aquellos con aseguramiento privado, sin control en
nuestra consulta).
Por otra parte, la incidencia de MSC por MCA en la provincia de
Valencia ha sido estimada con nuestros datos en 0,9/100000 habitantes/año (Tabla 4-2).
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De 2008 a 2016:
Casos totales
Población de referencia
Casos correspondientes a la población de referencia

Cohorte de pacientes vivos con MCA
(N=102)
102

Cohorte de pacientes fallecidos por MSC por
MCA (N=29)
29

300.000

2.540.807

Área del HUPLF:
23

Provincia de Valencia:
24

Prevalencia de MCA,
al menos:
7.6/100000 habs

Incidencia de MSC por
MCA: 0,9/100000
habs/año

Tabla 4-2. Estimaciones de prevalencia de MCA e incidencia de MSC por MCA en nuestro
entorno. HUPLF: Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Habs: habitantes; MCA: miocardiopatía arritmogénica; MSC: muerte súbita cardíaca.

Es bien conocido que las miocardiopatías de origen genético
muestran una expresividad variable y una penetrancia incompleta. La
Tabla 4-3 muestra cómo se comportaron los sujetos de las familias incluidas en este trabajo.
Cohorte de pacientes vivos con MCA
fenotipo positivo
(N=61)

Cohorte de pacientes vivos con MCA
fenotipo negativo
(N=41)

p

Hombres ( %)

38 (62%)

17 (41%)

0,039*

Edad (años)

43 ± 17

44 ± 22

0,866

Deporte habitual

19 (31%)

8 (19%)

0,109

Tabla 4-3. Características de los sujetos vivos diagnosticados de MCA con y sin fenotipo
estructural de MCA (por técnicas de imagen cardíaca). MCA: miocardiopatía arritmogénica.
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Cabe destacar que entre aquellos pacientes vivos con MCA fenotipo positivo el sexo masculino estaba más representado (62% vs
41%, p=0,039)y, aunque sin diferencias significativas, se constató una
frecuencia mayor en práctica deportiva habitual en este grupo (31%
vs 19%, p=0,109). No encontramos diferencias en cuanto a la edad entre aquellos pacientes con y sin expresión del fenotipo de MCA (Tabla
4-3)
Los pacientes vivos con MCA fenotipo negativo portaban mutaciones tanto missense como radicales (truncamientos, deleciones,
afectación del splicing) (Figura 4-1) y el abanico de genes implicados
fue amplio (Figura 4-2).

Mutación
19%
Radical
81%

No radical

Figura 4-1. Representación del tipo de mutación en los sujetos vivos con MCA
fenotipo negativo. Se consideró mutación radical truncamientos por frameshift,
afectación del splicing, gran deleciones o presencia de codón stop. Un 81% de los
pacientes presentaban mutaciones radicales y un 19% mutaciones no radicales.
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Gen
6%

6%
6%

28%

DSP
54%

PKP2
FLNC
DES
TMEM43

Figura 4-2 Representación de los genes responsables de MCA en los sujetos
vivos con MCA fenotipo negativo. 19 sujetos portaban mutaciones en DSP, 10 en
PKP2, 2 en FLNC, 2 en DES y 2 en TMEM 43. DSP: desmoplaquina; PKP2: placofilina;
FLNC: filamina C; DES: desmina; TMEM43: proteína transmembrana 43.

4.3 Afectación estructural en pacientes con MCA y criterios Task Force 2010
La afectación estructural de uno o los dos ventrículos se estableció con ecocardiografía y RM cardíaca en la cohorte de pacientes
vivos con MCA y con el estudio macroscópico e histológico del corazón
en la autopsia de los casos de MSC por MCA (Figura 4-3).
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Figura 4-3. Ejemplos de los distintos patrones de afectación estructural en la MCA. A:
arriba, fallecido de MSC por MCA izquierda. Abajo, RM cardiaca de sujeto vivo diagnosticado
de MCA izquierda que muestra extensa fibrosis subepicárdica e intramiocárdica (flechas rojas), portador de la mutación. B: arriba, fallecido de MSC por MCA biV. Abajo, RM cardiaca
de sujeto vivo diagnosticado de MCA biV que muestra RTG subepicárdico a nivel de la cara
inferolateral y anterior del VI (flechas rojas), portador de la mutación. C: arriba, fallecido de
MSC por MCA derecha. Abajo, RM cardiaca de sujeto vivo diagnosticado de MCA derecha que
muestra fibrosis a nivel del VD (flechas blancas). BiV: biventricular, MCA: miocardiopatía
arritmogénica, RM: resonancia magnética, VD: ventrículo derecho, VI: ventrículo izquierdo.

A continuación, la Tabla 4-4 muestra la distribución de la afectación ventricular en todos los casos así como la presencia de criterios
Task Force en la cohorte de pacientes vivos con MCA. Se definió MCA
VD aquella afectación pura del VD o con predominancia derecha, MCA
VI aquella afectación pura del VI o con predominancia izquierda, MCA
biV aquella con afectación equilibrada de ambos ventrículos, MCA indeterminada aquella en la que no se consiguió evidenciar afectación
estructural ni del VI ni del VD por técnicas de imagen (ecocardiografía
y RM cardíaca) y, sin embargo, presentaban afectación eléctrica y
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cumplían los criterios anteriormente expuestos en el apartado 4.1
(por ejemplo, la madre de dos fallecidos por MCA tiene un diagnóstico
de MCA definitiva, por ser portadora de una mutación en PKP2 y presentar ondas T negativas de V1 a V4 con ecocardiograma y RM cardíaca dentro de la normalidad), siendo los MCA portadores aquellos
sujetos que presentaban mutaciones en genes responsables de MCA
sin afectación eléctrica ni estructural. La Figura 4-3 muestra imágenes
de los tres tipos de afectación ventricular tanto en pacientes MCA vivos como fallecidos por MSC.
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Cohorte de pacientes vivos con
MCA (N=102)

Cohorte de pacientes
fallecidos por MSC por MCA
(N=97)

19:
hombres (%): 68% (CI 73%)
MCA biV (N=57)
edad media (años): 43±14 (CI 40±15) 38:
CI:49
media de criterios mayores: 1,5
hombres (%): 87%
Familiares: 8
media de criterios menores: 1,3
edad media (años):33±12
% de MCA definitiva: 95%
% de MCA posible: 5%

9:
hombres (%): 78% (CI 100%)
edad media (años): 41±15 (CI 50±19)
MCA VD (N=22)
13:
media de criterios mayores: 1,8
CI:17
media de criterios menores: 0,5
hombres (%): 85%
Familiares: 5
% de MCA definitiva: 67%
edad media (años):29±9
% de MCA límite: 22%
% de MCA posible: 11%

Serie total
(N=199)

0,097 (0,247†)
0,009* (0,137†)

0,550 (0,574†)
0,031* (0,006†*)

p
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Cohorte de pacientes vivos con
MCA (N=102)

Cohorte de pacientes
fallecidos por MSC por MCA
(N=97)

33:
hombres (%): 56% (CI 67%)
edad media (años): 44±18 (CI 36±11)
MCA VI (N=79)
media de criterios mayores:1,2
46:
CI:52
media de criterios menores: 1,1
hombres (%):93%
Familiares:27
% de MCA definitiva: 51%
edad media (años):35±14
% de MCA límite: 27%
% de MCA posible: 21%

Serie total
(N=199)

<0,001* (0,069†)
0,024* (0,639†)

p
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27:
hombres (%): 41%
edad media (años): 39±20
media de criterios mayores:1
media de criterios menores: 0
% de MCA posible: 100%

14:
hombres (%): 43%
edad media (años): 53±23
media de criterios mayores: 1,2
media de criterios menores: 0,7
% de MCA definitiva: 21%
% de MCA límite: 79%

Cohorte de pacientes vivos con
MCA (N=102)

Cohorte de pacientes
fallecidos por MSC por MCA
(N=97)
p

Tabla 4-4. Características de los pacientes vivos diagnosticados de MCA y de los sujetos fallecidos de MSC por MCA atendiendo a su
patrón de afectación estructural. Cabe destacar que al comparar dos a dos los diferentes patrones de afectación ventricular en la serie de
pacientes vivos no existieron diferencias significativas para edad y sexo: VI vs biV (edad p=0,326, sexo p=0,724), VI vs VD (edad p= 0,261, sexo
p=0,995), biV vs VD (edad p=0,631, sexo p=0,805). BiV: Biventricular; CI: casos índice; MCA: miocardiopatía arritmogénica; MSC: muerte
súbita cardíaca; RTG: realce tardío de gadolinio; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo.*Resultados que mostraron diferencias
estadísticamente significativas (p<0,05). † Hace referencia a la comparación de los datos de los casos índice vivos con los fallecidos..

MCA portadores
(N=27)
CI:0
Familiares:27

MCA
indeterminada
(N=14)
CI:0
Familiares: 14

Serie total
(N=199)
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Los pacientes fallecidos por MSC por MCA con afectación VI
eran más jóvenes y con mayor frecuencia varones (p<0,05) que la
cohorte de pacientes vivos, sin embargo estas diferencias no se observaron al comparar los casos índice vivos con los fallecidos.
En general, se cumple que para todos los tipos de afectación
estructural (VD, VI o biV) los fallecidos por MSC fueron más jóvenes
que los pacientes vivos diagnosticados en vida (siempre con diferencias estadísticamente significativas al comparar la cohorte global de
vivos con los fallecidos, y tan solo en los VD al comparar los casos índice vivos con los fallecidos). Además, el sexo masculino predominó
en el grupo de fallecidos en comparación con los pacientes vivos en
cada tipo de afectación ventricular (aunque no siempre con diferencias significativas, probablemente por el reducido tamaño muestral y
con la salvedad de los VD al comparar los casos índice con los fallecidos).
Al comparar dos a dos los distintos tipos de afectación ventricular en la serie de vivos no hubo diferencias significativas en cuanto
a edad y sexo (p>0,05 para edad y sexo en MCA VI vs MCA biV, MCA VI
vs MCA VD y MCA biV vs MCA VD, no se valoró el grupo de MCA indeterminada por su escasa representación, Tabla 4-4).
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De acuerdo con lo comentado en la Tabla 4-3, al comparar por
separado el grupo de pacientes vivos con MCA sin afectación estructural y el de pacientes vivos con MCA portadores (que juntos conformaban la cohorte de vivos con MCA fenotipo negativo) con los grupos
que sí presentaron afectación estructural (cohorte fenotipo positivo)
observamos que hubo menos representación masculina en ambos
(basados en la Tabla 4-3 y Tabla 4-4, 43% vs 62% p= 0,183 y 41% vs
62% p=0,061, respectivamente). Al realizar estas mismas comparaciones para la edad observamos que las edades sí divergieron con respecto a la cohorte de pacientes con MCA fenotipo positivo, siendo mayor en pacientes MCA sin afectación estructural y menor en el grupo
de pacientes MCA portadores (basados en la Tabla 4-3 y Tabla 4-4,
53±23 vs 43±17 p=0,077 y 39±20 vs 43±17 p=0,336, respectivamente)
De forma más pormenorizada, la Tabla 4-5 presenta los detalles de la afectación estructural y funcional de ambos ventrículos incluyendo, entre otros, los parámetros representados en los criterios
Task Force 2010 para los pacientes de la cohorte de pacientes vivos
con MCA, atendiendo al motivo de valoración inicial (índice vs familiar) así como al patrón de afectación ventricular.
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Casos índice (N=21)

Datos por RM cardíaca

FEVI media: 48±10%
FEVI<55%: 73%
VTDVIi medio(ml/m2): 93±30
VTDVIi >98 ml/m2: 29%
Alt. segmentarias VI: 67%
FEVD media: 39±13%
FEVD <45%: 67%
VTDVDi medio (ml/m2): 97±40
VTDVDi >100ml/m2: 36%
Alt. segmentarias VD:67%

Datos por ecocardiografía

FEVI<55%: 63%
DTDVI medio (mm): 54±7
DTDVI>55mm: 37%
Alt. segmentarias VI: 25%
FEVD deprimida: 48%
VD basal>40 mm: 58%
Alt. segmentarias VD:10%
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FEVI<55%:19%
DTDVI medio (mm): 50±6
DTDVI>55mm: 6%
Alt. segmentarias VI: 20%
FEVD deprimida: 10%
VD basal>40 mm: 9%
Alt. segmentarias VD: 8%

FEVI<55%:0%
DTDVI medio (mm): 45±5
DTDVI>55mm:0%
Alt. segmentarias VI: 0%
FEVD deprimida: 0 %
VD basal>40 mm: 0%
Alt. segmentarias VD:0%

Con afectación estructural
(N=40)

Sin afectación estructural
(N=41)

Familiares:

Datos por ecocardiografía

FEVI media: 67±8%
FEVI<55%: 0%
VTDVIi medio(ml/m2): 72±15
VTDVIi >98ml/m2:0%
Alt. segmentarias VI:0%
FEVD media: 60±8%
FEVD <45%: 0%
VTDVDi medio(ml/m2): 68±17
VTDVDi >100 ml/m2: 0%
Alt. segmentarias VD: 0%

FEVI media: 59±11%
FEVI<55%: 26%
VTDVIi medio(ml/m2): 79±19
VTDVIi >98ml/m2:18%
Alt. segmentarias VI: 29%
FEVD media: 53±9%
FEVD <45%: 15%
VTDVDi medio(ml/m2): 72±18
VTDVDi >100 ml/m2: 15%
Alt. segmentarias VD: 32%

Datos por RM cardíaca
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MCA VI (N=33)

MCA VD (N=9)

Casos índice + familiares con
afectación estructural:

FEVI media: 58±11%
FEVI<55%: 37%
VTDVIi medio(ml/m2): 82±23
VTDVIi >98ml/m2:26%
Alt. segmentarias VI: 37%
FEVD media: 56±8%
FEVD <45%: 7%
VTDVDi medio(ml/m2): 71±13
VTDVDi >100ml/m2: 4%
Alt. segmentarias VD: 15%

FEVI<55%:0%
DTDVI medio (mm): 46±5
DTDVI>55mm: 0%
Alt. segmentarias VI: 0%
FEVD deprimida: 50%
VD basal>40 mm: 37%
Alt. segmentarias VD: 11%

FEVI<55%: 29%
DTDVI medio (mm): 50±6
DTDVI>55mm: 6%
Alt. segmentarias VI: 21%
FEVD deprimida: 3%
VD basal>40 mm: 3%
Alt. segmentarias VD: 3%

Datos por RM cardíaca

FEVI media: 61±8%
FEVI<55%: 0%
VTDVIi medio(ml/m2): 71±18
VTDVIi >98ml/m2: 0%
Alt. segmentarias VI: 0%
FEVD media: 38±7%
FEVD <45%: 87%
VTDVDi medio(ml/m2): 89±29
VTDVDi >100ml/m2: 50%
Alt. segmentarias VD: 87%

Datos por ecocardiografía
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FEVI media: 49±13%
FEVI<55%: 71%
VTDVIi medio(ml/m2): 95±25
VTDVIi >98ml/m2:23%
Alt. segmentarias VI: 50%
FEVD media: 42±14%
FEVD <45%: 43%
VTDVDi medio(ml/m2): 95±49
VTDVDi >100ml/m2: 38%
Alt. segmentarias VD:71%

Datos por RM cardíaca

Tabla 4-5. Detalles de la afectación estructural y funcional evaluado mediante RM cardiaca y ecocardiografía en la cohorte
de sujetos vivos diagnosticados de MCA. La apreciación de FEVD deprimida se basó en una estimación visual y por TAPSE y/o S’.
Las alteraciones segmentarias de la contractilidad se identificaron de forma cualitativa y como variable binaria por los observadores
experimentados. Alt segmentarias VD: alteraciones segmentarias del ventrículo derecho; Alt segmentarias VI: alteraciones segmentarias del ventrículo izquierdo; biV: Biventricular; DTDVI: diámetro telediastólico del ventrículo izquierdo; FEVD: fracción de eyección
del ventrículo derecho; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo; VTDVDi:
volumen telediastólico del ventrículo derecho indexado; VTDVDi: volumen telediastólico del ventrículo derecho indexado.

MCA biV (N=19)

FEVI<55%: 62%
DTDVI medio (mm): 56±5
DTDVI>55mm:44%
Alt. segmentarias VI: 35%
FEVD deprimida: 44%
VD basal>40 mm: 62%
Alt. segmentarias VD: 18%

Datos por ecocardiografía
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A continuación, la Figura 4-4 representa de manera esquemática la distribución de los criterios Task Force atendiendo al motivo
inicial de valoración en la unidad y la presencia o no de mutaciones en
genes responsables de MCA.
Mutación +
(N=15)
Índice
(N=21)
Mutación ¿?
(N=6)
Pacientes vivos
(N=102)
Mutación +
(N=71)
Familiares
(N=81)
Mutación ¿?
(N=10)

CTF def
(N=15)
CTF no def
(N=0)
CTF def
(N=5)
CTF no def
(N=1)
CTF def
(N=22)
CTF no def
(N=49)
CTF def
(N=2)
CTF no def
(N=8)

Figura 4-4. Representación esquemática de la distribución de los criterios Task Force
atendiendo al motivo inicial de valoración en la unidad y la identificación o no de mutaciones en genes responsables de MCA. Mutación +: se identificó mutación patogénica /probablemente patogénica relacionada con el fenotipo de MCA. Mutación ¿?: no se identificó mutación relacionada con el fenotipo de MCA. CTF def: Criterios Task Force de MCA definitiva. CTF
no def: Criterios Task Force de MCA límite o posible. CTF: Criterios Task Force 2010.

De forma pormenorizada de nuevo, la Tabla 4-6 y la Figura 4-5
presentan los detalles de la afectación estructural de ambos ventrículos para los pacientes de la cohorte de fallecidos por MSC por MCA.
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Datos del estudio
macroscópico
Peso cardiaco (g): 452±86
Peso cardiaco aumentado
(%): 67
Grosor máximo VI (mm):
13±2
Grosor máximo VD (mm):
4±1

Datos del estudio
histológico en el VI

Datos del estudio
histológico en el VD

Predominio adiposo (%): 8 Predominio adiposo (%):
Predominio fibroso (%): 25
16
Predominio fibroso (%): 8
Predominio fibroadiposo Predominio fibroadiposo
(%): 32
(%): 21
Infiltrados inflamatorios Infiltrados inflamatorios
(%): 79
(%): 48

Tabla 4-6. Datos macroscópicos e histológicos de la cohorte de pacientes fallecidos por
MSC por MCA (N=97). Se estimó que el peso cardíaco estaba aumentado si excedía el rango
estimado por normal en los normogramas disponibles en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia. La apreciación del predominio adiposo, fibroso y fibroadiposo se basó
en la estimación cualitativa del observador experimentado. Se estimó que los infiltrados inflamatorios eran relevantes si superaban 3 focos. VD: ventrículo derecho, VI: ventrículo izquierdo.

Figura 4-5. Distribución de la afectación por MCA en las
distintas paredes del VI y del VD en los sujetos fallecidos de
MSC. Las regiones más afectadas a nivel del VI fueron la lateral
e inferior (94% y 93% respectivamente), mientras que a nivel
del VD no hubo grandes diferencias topográficas.
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4.4 Estudio genético y correlación genotipo-fenotipo en
MCA
En los casos en los que fue posible realizar estudio genético en
los casos índice éste se realizó por metodología Sanger en un (55%) y
con ultrasecuenciación en un (43%). En los casos en los que no se dispuso de material biológico del que obtener ADN de calidad y cantidad
suficiente y en aquellos donde no se consiguió consentimiento informado del caso índice (si estaba vivo) o de los familiares (si éste había
fallecido), no se realizó estudio genético. Cuando el estudio genético
realizado en el caso índice consiguió identificar una mutación responsable se ofreció su estudio a los familiares en riesgo siguiendo un esquema en cascada. En presencia de variantes inciertas (VUS) en el
caso índice, sólo realizamos estudio genético familiar en cascada para
esa variante si el estudio cardiológico había identificado a otros familiares con el fenotipo estructural de MCA, con el fin de poder evaluar
la cosegregación de la misma. La Tabla 4-7 muestra los resultados de
los estudios genéticos realizados atendiendo a la variedad de afectación ventricular de la MCA. Adicionalmente, el Anexo 1 muestra detalladamente todas las mutaciones identificadas en esta serie. Finalmente, la Tabla 4-8 hace referencia a los estados genéticos complejos
donde se identificaron dos o más mutaciones patogénicas o probablemente patogénicas en genes relacionados con la MCA o VUS.
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Cohorte de
Cohorte de
pacientes
pacientes vivos
fallecidos por MSC
con MCA (N=102)
por MCA (N=97)

Serie total

Estudio genético realizado en
%: 90
Estudio genético concluyente
y estudio familiar compatible
(% respecto a los estudios
realizados): 92
Mutación radical (%): 77
Más de una mutación VP y
VPP (%): 5
VUS adicionales en genes
responsables MCA(%): 18
VUS adicionales en genes no
responsables MCA(%): 10

p

Estudio genético realizado
en %: 61
Estudio genético
concluyente y estudio
familiar compatible (%
respecto a los estudios
realizados): 42
Mutación radical (%): 35
Más de una mutación VP y
VPP (%): 2
VUS adicionales en genes
responsables MCA(%): 8
VUS adicionales en genes
no responsables MCA(%):7

Total mutaciones
VP/VPP frente al total de
estudios genéticos
concluyentes:
PKP2 3 (50%)
DSP 2 (33%)
SCN5A 1 (17%)

MCA VD
(N=11)

Casos Índice:
PKP2 1 (100%)
Familiares:
PKP2 2 (40%)
DSP 2 (40%)
SCN5A 1 (20%)
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Cohorte de
Cohorte de
pacientes
pacientes vivos
fallecidos por MSC
con MCA (N=102)
por MCA (N=97)

p

Total mutaciones
VP/VPP frente al total de
estudios genéticos
concluyentes:

MCA biV
(N=29)

MCA VI (N=46)

DSP: 12 (70%)
DSG2: 2 (12%)
TMEM43: 2 (12%)
PKP2: 1 (6%)
Casos Índice:
DSP: 6 (67%)
DSG2: 2 (22%)
PKP2: 1 (11%)
Familiares:
DSP: 6 (75%)
TMEM43: 2 (25%)
Total mutaciones
VP/VPP frente al total de
estudios genéticos
concluyentes:
DSP: 21 (75%)
DES: 3 (11%)
PKP2: 1 (3%)
FLNC: 1 (3%)
PLN: 1 (3%)
Casos Índice:
DSP: 4 (80%)
PLN: 1 (20%)

DSP: 7 (50%)
PKP2: 3 (21%)
TMEM43: 1 (7%)
LMNA: 1 (7%)
TTN:1 (7%)
DES: 1 (7%)

0.669 (DSP)
1 (PKP2)

FLNC 11 (58%)
DSP 4 (21%)
DES 3 (16%)
TTN 1 (5%)

0.028*(DSP)

Familiares:
DSP: 17 (77%)
DES: 3 (14%)
PKP2: 1 (4%)
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Cohorte de
Cohorte de
pacientes
pacientes vivos
fallecidos por MSC
con MCA (N=102)
por MCA (N=97)

MCA
indeterminada
(N=9)

p

FAMLIARES con
mutaciones VP/VPP
frente al total de estudios
genéticos concluyentes:
DSP: 5 (56%)
PKP2: 2 (22%)
FLNC: 1 (11%)
TMEM43: 1 (11%)

FAMILIARES con
mutaciones VP/VPP
frente al total de estudios
genéticos concluyentes:

Portadores
(N=26)

DSP: 14 (54%)
PKP2: 8 (31%)
DES: 2 (8%)
FLNC: 1 (4%)
TMEM43: 1 (4%)

Tabla 4-7. Resultados de los estudios genéticos realizados en las cohortes a estudio. VP:
variante patogénica. Tal y como se indica en Material y Métodos, se consideró un estudio concluyente en presencia de variantes patogénicas o probablemente patogénicas en genes potencialmente causantes de MCA. Los valores de p hacen referencia a la comparación entre los casos
índice vivos y los fallecidos. NA: no aplicable; VPP: variante probablemente patogénica; VUS:
variante de significado incierto. *Resultados que mostraron diferencias estadísticamente significativas (p<0,05).
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Se analizaron los fenotipos asociados a cada gen tanto en la
cohorte de pacientes vivos como en la de fallecidos.
De la Tabla 4-7 se desprende que, en general, en los casos índice fallecidos, las mutaciones se identificaron fundamentalmente en
FLNC y DSP (11 casos cada uno), seguidos de PKP2 (7 casos) y DES (4
casos), con importantes diferencias en cuanto a la probabilidad de
afectación del VI (mucho mayor en presencia de mutaciones en FLNC
y DSP). Otros genes se encontraron representados de una forma minoritaria.
En la cohorte de pacientes vivos con MCA, el gen que con más
frecuencia presentaba mutaciones fue DSP con 54 sujetos afectados,
siendo el mayor responsable en las formas con afectación del VI mientras que PKP2 fue el predominante en las formas VD (Tabla 4-7, Figura 4-6).
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Port
MCA Indet
MCA biV
MCA VD
MCA VI
0
PLN

5
SCN5A

10
DSG2

FLNC

15
TMEM43

20
DES

PKP2

25
DSP

Figura 4-6. Distribución de mutaciones en genes responsables de MCA en la
cohorte de sujetos vivos atendiendo al patrón de afectación ventricular. DSP
fue el gen más afectado con 54 casos, PKP2 en segundo lugar con 15, seguido por DES
con 5, TMEM43 con 4, FLNC con 3, DSG2 con 2 y SCN5A y PLN con 1 caso cada uno.
MCA biV: miocardiopatía arritmogénica biventricular; MCA Indet: miocardiopatía
arritmogénica indeterminada; MCA VD: miocardiopatía arritmogénica derecha;
MCA VI: miocardiopatía arritmogénica izquierda; Port: portador.
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Cohorte de pacientes vivos con MCA
(N=102)

Cohorte de pacientes fallecidos por
MSC por MCA
(N=97)
8 EG hechos

MCA VD (N)

7 EG hechos

2 VP o VPP (N)

PKP2+DSG2: 1

1 VP o VPP+ VUS MCA (N)

PKP2+DSG2 (VUS): 2

PKP2+DSG2 (VUS): 1

MCA VI (N)

29 EG hechos

30 EG hechos

2 VP o VPP (N)

DSP+DSP: 1

1 VP o VPP + VUS no MCA(N)

DSP+SCN5A(VUS):1
1 VP o VPP+ VUS MCA (N)

DSP+DSP(VUS): 2

DES+DSP (VUS): 1

DSP+DSC2 (VUS): 1

DSP+MYBPC3: 2
1 VP o VPP + VUS no MCA (N)

DSP+ MYH6+RYR2: 1
PKP2+DMD: 1

FLNC+RYR2 (VUS): 1
DES+ MYH6 (VUS): 1

129

Resultados

MCA biV (N)

2 VP o VPP (N)

Cohorte de pacientes vivos con MCA
(N=102)

Cohorte de pacientes fallecidos por
MSC por MCA
(N=97)

19 EG hechos

20 EG hechos

DSP+DSP :1
DSG2+DSG2:1

DSP+DSC2 (VUS): 1
1 VP o VPP+ VUS MCA (N)

DSG2+ DSP (VUS): 1
PKP2+DSG2 (VUS): 1

1 VP o VPP + VUS no MCA (N)

MCA indeterminada (N)

2 VP o VPP
1 VP o VPP+ VUS MCA
1 VP o VPP + VUS no MCA
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DSP+TTN :1

PKP2+DSG2(VUS):1
DSP+DSP (VUS): 1

PKP2+DMD (VUS): 1

10 EG hechos

0 EG hechos
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Cohorte de pacientes vivos con MCA
(N=102)

Cohorte de pacientes fallecidos por
MSC por MCA
(N=97)

Portadores (N)

27 EG hechos

0 EG hechos

2 VP o VPP

-

-

DSP+DSC2 (VUS): 1
1 VP o VPP+ VUS MCA

PKP2+ DSG2 (VUS): 1
DSP+SCN5A (VUS): 1

1 VP o VPP + VUS no MCA

DSP+MYBPC3: 1
DES+MYH6: 1

Tabla 4-8. Estados genéticos complejos (portadores de 2 mutaciones patogénicas o probablemente patogénicas en genes causantes de MCA) y otras circunstancias, como los portadores
de 1 mutación patogénica o probablemente patogénica de MCA y VUS en genes responsables
de MCA y portadores de 1 mutación patogénica o probablemente patogénica de MCA y VUS
en genes no responsables de MCA. DES: desmina; DMD: distrofina; DSC2: desmocolina 2; DSG2:
desmogleína 2; DSP: desmoplaquina; EG: estudio genético; SCN5A: subunidadl alfa del canal del sodio
voltaje dependiente; VP: variante patogénica; VPP: variante probablemente patogénica; VUS: variante de significado incierto; MCA: miocardiopatía arritmogénica; MYBPC3: proteína C cardiaca de
unión a la miosina; MYH6: cadena pesada de la miosina; TTN: titina; VI: ventrículo izquierdo; VD:
ventrículo derecho; biV: biventricular.

Si bien no hubo diferencias de sexo entre los sujetos vivos con
o sin más de un hit en genes de MCA, sí pudimos observar que los pacientes vivos con MCA portadores de dos variantes patogénicas o probablemente patogénicas en genes de MCA mostraban una tendencia
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clara a ser más jóvenes que aquellos en los que no se identificaron estados genéticos complejos. Asimismo, estos pacientes se encontraban
significativamente más sintomáticos, presentaban más dolor torácico
y más síncope y con mayor frecuencia cumplían criterios Task Force
definitivos para MCA. Si ampliamos el grupo desfavorable para incluir
también a sujetos con una variante patogénica o probablemente patogénica y variantes inciertas en genes de MCA la tendencia identificada
para una mayor incidencia de exitus en el grupo de interés pasaron a
alcanzar significación estadística. Encontramos una tendencia no significativa a presentar más antecedentes de miocarditis y no identificamos diferencias relevantes en cuanto a la presencia de palpitaciones o disnea NYHA 2 o superior entre los sujetos con uno o más de un
hit en genes de MCA (Tabla 4-9).
Cohorte de
Cohorte de
pacientes vivos
pacientes
con MCA y EG vivos con MCA
hecho con más de y EG hecho con
1 hit en genes 1 hit en genes
MCA
MCA

p

Edad (años)

A: 26±11
B: 40±19

A: 42±18
B: 43±18

A: 0.072
B: 0.640

Hombres (N, %)

A: 2 (50%)
B: 9 (64%)

A: 48 (56%)
B: 42 (54%)

A:0.595(1.00)*
B:0.499(0.569)*

Asintomático
(N,%)

A: 0 (0%)
B: 5 (36%)

A: 54 (62%)
B: 49 (64%)

A: 0.013(0.025)*
B: 0.05 (0.075)*
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Cohorte de
Cohorte de
pacientes vivos
pacientes
con MCA y EG vivos con MCA
hecho con más de y EG hecho con
1 hit en genes 1 hit en genes
MCA
MCA

p

Dolor torácico
(N,%)

A: 2 (50%)
B: 3 (21%)

A: 5 (6%)
B: 4 (5%)

A:0.001(0.029)*
B:0.036(0.071)*

Miocarditis (N,%)

A: 1 (25%)
B: 1 (7%)

A: 5 (6%)
B: 5 (6%)

A:0.129(0.242)*
B:0.928(1.00)*

Palpitaciones
(N,%)

A: 1 (25%)
B: 1 (7%)

A: 10 (11%)
B: 10 (13%)

A: 0.418(0.408)*
B:0.537(1.00)*

Síncope (N,%)

A: 3 (75%)
B: 8 (57%)

A: 10 (11%)
B: 5 (6%)

A:<0.001 (0.009)*
B:<0.001
(<0.001)*

Disnea II o
superior (N,%)

A: 1 (25%)
B: 1 (7%)

A: 17 (19%)
B: 17 (22%)

A: 0.789(1.00)*
B:0.197(0.287)*

A: 36 (42%)
B: 29 (38%)

A:0.021(0.034)*
B:0.05(0.007)*

A: 4 (5%)
B: 2 (3%)

A:0.080(0.205)*
B:0.004(0.025)*

CTF definitivo
(N,%)
Exitus (N,%)

A: 4 (100%)
B: 11 (79%)
A: 1 (25%)
B: 3 (21%)

Tabla 4-9:. Comparación entre los grupos con más de un hit en genes de MCA y aquellos
con sólo uno. Los datos y el análisis comparativo se muestra en A atendiendo a la presencia de
al menos 2 VP o VPP (estado genético complejo) vs el resto (N=4 y N=87, respectivamente) y en
B atendiendo a la presencia de 1 VP o VPP más otra VP o VPP o una VUS en genes de MCA vs el
resto (N=14 y N=77, respectivamente). EG: estudio genético; MCA: miocardiopatía arritmogénica; VP: variante patogénica; VPP: variante probablemente patogénica. *Test exacto de Fisher.
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Escasas experiencias en la literatura han asociado el fenotipo
de MCA a la hipertrabeculación en presencia de mutaciones radicales
en DSP (156). Por este motivo, valoramos en nuestra serie la presencia de hipertrabeculación cumpliendo o no criterios de no compactación (criterios de Jenni para la ecocardiografía y de Petersen para la
RM cardíaca) (157) en relación a la presencia de mutaciones radicales,
especialmente en DSP (Tabla 4-10). Ni la presencia de mutaciones dobles ni de mutaciones radicales se asoció significativamente al fenotipo de hipertrabeculación que acompañaba al de MCA (p= 0,699 y
p=0,655, respectivamente).

Serie total
(N=199)

Hipertrabeculación

16
De ellos presentan:
mutación radical (%):
94% (15)
mutación doble (%):
6%(1)

Cohorte de
pacientes vivos
con MCA
(N=102)
11 (11%):
Hipertrabeculación (%):
8% (8)
No compactación (%):
3% (3)

Cohorte de
pacientes
fallecidos por
MSC por MCA
(N=97)
5 (5%):
Hipertrabeculación (%):
2% (2)
No compactación (%):3%
(3)

Tabla 4-10. Presencia de hipertrabeculación y características del resultado genético.
La hipertrabeculación fue un diagnóstico subjetivo del observador sin que llegara a cumplir
los criterios establecidos para no compactación, bien por ecocardiografía o por RM cardiaca.
En el caso de los fallecidos, en ausencia de criterios establecidos postmortem, se extrapolaron
los de Petersen. MCA: miocardiopatía arritmogénica; MSC: muerte súbita cardíaca.
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4.5 Nuevas aportaciones de la RM cardiaca
4.5.1 Realce tardío de gadolinio
Aunque el RTG no se considera criterio para el diagnóstico de
MCA, distintas publicaciones avalan su utilidad en la afectación del
VI(158)(86)(159). No se analizó en el VD dado el escaso espesor de
pared de este ventrículo. La Tabla 4-11 muestra las características de
la presencia y localización del RTG en la afectación del VI. La zona más
afectada por RM cardíaca fue la región inferior (69%) seguida de la
lateral (50%), inferolateral (43%), la región septal (35%) y en último
lugar, la cara anterior (26%)
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RM realizada en 51 pacientes viFibrosis (%)

vos con MCA fenotipo positivo
(N= 8 MCA VD, N= 14 MCA biV y
N= 29 MCA VI)

RTG Presente, N(%):

46 (90%)

RTG del VI, N (%):
Localización:
Inferior

32 (69%)

Anterior

12 (26%)

Septal

16 (35%)

Lateral

23 (50%)

Inferolateral

20(43%)

Patrón, N (%):
Subepicárdico

31 (67%)

Intramiocárdico

7 (15%)

Transmural

3 (6%)

Subendocárdico

1 (2%)

No descrito

4 (9%)

Tabla 4-11. Distribución y patrón de afectación del RTG en pacientes vivos diagnosticados de MCA. biV: biventricular; MCA: miocardiopatía arritmogénica; RTG: realce tardío
de gadolinio; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo.

Tomando como referencia la representación utilizada en la localización topográfica de la afectación por MCA en la autopsia de la
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cohorte de fallecidos por MS por MCA (Figura 4-5), a continuación se
muestra una figura similar con la topografía de la localización de la
afectación del VI por RTG en la cohorte de pacientes vivos con MCA
con fenotipo estructural positivo (Figura 4-7).

Figura 4-7. Distribución de la localización del RTG a nivel del VI en los sujetos
vivos con MCA. La región más afectada fue la inferior (69%), seguido de la lateral
(50%). MCA: miocadiopatía arritmogénica; RTG: realce tardío de gadolinio; VI: ventrículo izquierdo. Imagen modificada de San Roman et al, 2009, (243).

El interés creciente con el RTG para estimar el riesgo arrítmico
en otras cardiopatías (como la miocardiopatía dilatada y la miocardiopatía hipertrófica) (160)(161) motivó que analizáramos la correlación de la presencia de fibrosis (sustrato arrítmico) con la carga arrítmica (número de EVs en holter de 24h) y la FEVI en pacientes con MCA
con afectación del VI (MCA VI y MCA biV) en aquellos sujetos en los
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que se disponía del software reportCARD para poder cuantificar el
porcentaje de fibrosis.
Se incluyeron 24 pacientes con MCA con afectación del VI cuyos resultados se muestran en la Tabla 4-12.

Pacientes con
MCA VI
(N=19)

Pacientes con
MCA biV
(n=5)

Total
n=24

Edad (años)

40±19

43±11

41±18

Hombres (N)

11 (58%)

3 (60%)

14 (58%)

EV (nº/24h)

1.232±1.952

4.906±7.184

2.048±3.807

FEVI (%)

58±9

53

56,9±10,48

Fibrosis de VI
(%)

15,68±13,53

12,69±8,3

15,06±12,52

Fibrosis de VI (g)

12,41±11,6

9,89±5,82

11,82±10,6

Síncope (%)

11,8

25

12,5

NYHA II o
superior (%)

29,4

20

25

Tabla 4-12. Características de los pacientes vivos con MCA y afectación del VI (VI y biV)
con RMN cardíaca y software reportCARD. biV: Biventricular; EV: extrasístole ventricular;
FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; MCA: miocardiopatía arritmogénica; RMN:
resonancia magnética; VI: ventrículo izquierdo.
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En estos mismos pacientes con MCA y afectación del VI, la fibrosis se correlacionó directamente con el número de EV (r=0,677,
p=0,002) e inversamente con la FEVI (r=-0,683, p<0,001). Del mismo
modo, la FEVI se asoció inversamente al número de EV (r= -0,774,
p<0,001)(Figura 4-8).

Figura 4-8. Correlación entre fibrosis, carga arrítmica y FEVI en pacientes con MCA
con afectación del VI (VI y biV) (N=24). EV: extrasístole ventricular; FEVI: fracción de
eyección del ventrículo izquierdo; MCA biV: miocardiopatía arritmogénica biventricular,
MCA VI: miocardiopatía arritmogénica del ventrículo izquierdo; MCA VI+ biV: miocardiopatía arritmogénica del ventrículo izquierdo y biventricular; MCA VD: miocardiopatía
arritmogénica del ventrículo derecho.
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4.5.2 Strain y disincronía del VI para la identificación de la afectación del VI en pacientes con MCA
Dado que los criterios actuales Task Force muestran un bajo
rendimiento para el diagnóstico de las formas izquierdas de MCA hemos evaluado de manera exhaustiva el comportamiento del VI mediante RM cardíaca.
Se incluyeron 35 pacientes con MCA con afectación del VI y 23
controles (familiares no portadores de mutación) de quienes pudimos
recopilar las secuencias de cine de sus RM cardíacas con calidad suficiente. Sus características demográficas se pueden observar en la Tabla 4-13. Si bien el sexo, la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica y la dislipemia se distribuían de manera homogénea en ambos
grupos, los controles eran más mayores y presentaban diabetes con
mayor frecuencia que los pacientes (p<0,05).
Identificamos una afectación aislada del VI en 22 de los 35 pacientes con MCA presentaron afectación aislada del VI, mientras que
13 exhibieron MCA biV. El diagnóstico definitivo de MCA, según los
criterios Task Force 2010, se estableció en el 69% de los pacientes,
MCA límite en el 11% y posible en hasta el 20% ya que todos eran
portadores de mutación (que supone por sí mismo un criterio mayor).
Adicionalmente, todos los sujetos presentaban afectación miocárdica
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del VI con un patrón típico de RTG (no recogido en los criterios Task
Force). Como era de esperar, las mutaciones fueron identificadas con
mayor frecuencia en DSP (82.8%), con una representación infrecuente de otros genes, como FLNC, DES, PKP2 y PLN.
Total de pacientes con
MCA con
afectación
de VI (N=35)

MCA con
afectación
exclusiva de
VI (N=22)

MCA con
afectación
biV (N=13)

Controles
(N=23)

p

Edad

40,1 ± 17,9

-

-

49,6 ± 16,4

0,04*

Hombres, N(%)

16 (46%)

-

-

10 (43%)

0,87

5 (14%)

-

-

5 (22%)

0,46

1 (3%)

-

-

5 (22%)

0,02*

0 (0%)

-

-

1 (4%)

0,21

9 (26%)

-

-

7 (30%)

0,69

Definitivo

24 (69%)

12 (55%)

12 (92%)

0 (0%)

-

Límite

4 (11%)

4 (18%)

0 (0%)

1 (4%)

-

Posible

7 (20%)

6 (27%)

1 (8%)

18 (78%)

-

27 (77%)

15 (68%)

12 (92%)

0 (0%)

Hipertensión arterial, N
(%)
Diabetes mellitus, N
(%)
Cardiopatía isquémica,
N (%)
Dislipemia, N (%)
2010 TFC, N (%):

Modificación propuesta de los TFC
2010, N (%):
Definitivo
Límite

2 (6%)

2 (9%)

0 (0%)

1 (4%)

Posible

6 (17%)

5 (23%)

1 (8%)

18 (78%)

Subepicárdico

21 (58%)

13 (59%)

7 (54%)

0 (0%)

-

Intramiocardico

8 (22%)

3 (14%)

5 (38%)

0 (0%)

-

Ambos

7 (20%)

6 (27%)

1 (8%)

0 (0%)

-

Distribución RTG,
N (%):
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Total de pacientes con
MCA con
afectación
de VI (N=35)

MCA con
afectación
exclusiva de
VI (N=22)

MCA con
afectación
biV (N=13)

Controles
(N=23)

p

DSP

29 (83%)

19 (83%)

10 (77%)

0 (0%)

-

FLNC

1 (3%)

1 (4%)

0 (0%)

0 (0%)

-

DES

1 (3%)

1 (4%)

0 (0%)

0 (0%)

-

Gen mutado, N
(%):

PKP2

1 (3%)

1 (4%)

0 (0%)

0 (0%)

-

TMEM43

2 (6%)

1 (4%)

2 (15%)

0 (0%)

-

PLN

1 (3%)

0 (0%)

1 (8%)

0 (0%)

-

Tabla 4-13. Variables clínicas y demográficas de la población a estudio para el análisis
del strain del VI por RM cardíaca. *Resultados que mostraron diferencias estadísticamente
significativas (p<0,05). biV: biventricular; DES: desmina; DSP: desmoplaquina; FLNC: filamina
C; MCA: miocardiopatía arritmogénica; PKP2: placofilina 2; PLN: fosfolambán; RTG: realce tardío de gadolinio; TFC: criterios Task Force; TMEM43: proteína transmembrana 43; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo.

El análisis mediante RM cardíaca arrojó diferencias significativas
entre ambos grupos. De manera notable, los pacientes exhibieron una menor FEVI, strain radial, circunferencial y longitudinal, con un mayor
VTDVIi, VTSVIi, disincronía radial y circunferencial que los controles,
junto con una tendencia no significativa hacia una mayor disincronía longitudinal (Tabla 4-14, Figura 4-9). Los pacientes diagnosticados de MCA
con afectación del VI presentaron con mayor frecuencia una FEVI disminuida (FEVI ≤55%) que un aumento del VTDVIi (VTDVIi> 98 ml / m2)
(71,4% vs 25,7%, respectivamente).
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Total de pacientes
con MCA con afectación de VI
(N=35)

Controles (N=23)

100

0

83
63
49
26

-

VTDVIi (ml/m2)
VTDVIi>98ml/m2 (%)

80,9 ± 24,7
25,7

65,4 ± 14,9
4,3

0,01*
0,072

VTSVIi (ml/m2)

45,3 ± 23,1

26,3 ± 9,2

<0,001*

FEVI (%)
FEVI ≤55% (%)
Alteraciones segmentarias del VI †
(%):
Presentes
Localización:
Inferolateral
Anterior

46,6 ± 11,1
71,4

60,5 ± 6,7
21,7

<0,001*
<0,001*

30,3

0

73,0
23,0

-

Strain radial (%)

25,8 ± 9,9

40,5 ± 11,3

<0,001*

Strain circunferencial (%)

-13,1 ± 3,5

-17,7 ± 2,6

<0,001*

Strain longitudinal (%)

-11,9 ± 2,9

-15,4 ± 2,0

<0,001*

Disincronía radial (ms)

70,7 ± 26,4

46,1 ± 14,0

<0,001*

Disincronía circunferencial (ms)

52,1 ± 15,5

38,6 ± 10,0

0,001*

Disincronía longitudinal (ms)

56,5 ± 24,5

47,3 ± 10,6

0,054

RTG (%):
Patron típico subepicardico/intramiocárdico
Localización:
Inferior
Lateral
Septal
Anterior

p

-

0,003*

Tabla 4-14. Datos de los parámetros analizados mediante RM cardíaca en la población a
estudio para el análisis del strain del VI por RM cardíaca. *Resultados que mostraron diferencias estadísticamente significativas (p<0,05). † Valoración cualitativa y visual. FEVI: fracción
de eyección del ventrículo izquierdo; MCA: miocardiopatía arritmogénica; RTG: realce tardío de
gadolinio; VI: ventrículo izquierdo; VTDVIi: volumen telediastólico indexado del ventrículo izquierdo; VTSVIi: volumen telesistólico indexado del ventrículo izquierdo.
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Figura 4-9. Diagrama de cajas con los valores de strain que mostraron diferencias
entre los pacientes con MCA con afectación de VI y los controles.

Para mayor claridad, mostramos las curvas ROC en categorías
separadas: variables relacionadas con el volumen (es decir, FEVI,
VTDVIi y VTSVIi) en la Figura 4-10-A; las variables relacionadas con
el strain en la Figura 4-10-B y los parámetros de disincronía en la Figura 4-10-C (sólo se consideraron los parámetros significativos). Las
variables con el área más alta bajo la curva (AUC) en cada categoría
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fueron FEVI (AUC = 0,85), strain longitudinal (AUC = 0,85) y disincronía radial (AUC = 0,78). Los valores de corte seleccionados con máxima especificidad fueron 48,5% para FEVI (con una sensibilidad de
47,2%); 9,5% para strain longitudinal (con una sensibilidad del
25,7%) y 70 ms para la disincronía radial (con una sensibilidad del
54,3%) (resultados completos en Tabla 4-15).

Figura 4-10. Curvas ROC que valoran la capacidad discriminatoria de parámetros relacionados con el volumen (A) y con el strain (B,C). Se demuestran diferencias estadísticamente significativas entre pacientes y controles.
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AUC

Valor de
corte

Sensibilidad
(%)

FEVI (%)

0,85

48,5

47,2

VTDVIi (ml/m2)

0,71

102,1

16,7

VTSVIi (ml/m2)

0,80

46,8

41,7

Strain radial (%)

0,82

23,7

44,4

0,84

14,0

50,0

0,84

9,5

25,0

0,77

70,0

52,8

0,72

55,6

30,6

Strain circunferencial
(%)
Strain longitudinal
(%)
Disincronía radial
(ms)
Disincronía circunferencial (ms)

Tabla 4-15. Valores de corte discriminativos entre pacientes y controles y sensibilidades
para una especificidad del 100%.

Los parámetros de volumen y strain estaban marcadamente
correlacionados (FEVI y strain circunferencial: r = -0,959, p<0,01). Por
el contrario, los parámetros de disincronía sólo se correlacionaron
moderadamente con el volumen o el strain (disincronía radial y FEVI:
r = -0,692; disincronía radial y strain circunferencial: r = 0,705, p
<0,01).
Los parámetros con el mejor rendimiento en términos de sensibilidad y AUC se seleccionaron de la Tabla 4-15. De esta forma, se
excluyó el strain circunferencial de este análisis debido a su alta correlación con la FEVI (Tabla 4-16), nos centramos en la FEVI (elegida
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entre las características relacionadas con el volumen) y la disincronía
radial (elegida entre las tres disincronías). Sus puntos de corte con
máxima especificidad se usaron para construir una tabla de contingencia con el porcentaje de pacientes asignados en cada categoría (Tabla 4-17). En esta tabla no se incluyeron los controles ya que, al tratarse de puntos de corte para una especificidad del 100%, todos ellos
se asignaron en las categorías menos afectadas. Como se muestra, el
71,4% de los pacientes presentaron valores anormales en al menos
un parámetro: 31,4% en ambos; 22,9% exclusivamente en strain radial, y 17,1% sólo en FEVI. Por el contrario, el 28,6% de los pacientes
no pudieron ser detectados después de aplicar los puntos de corte
propuestos para la disfunción del VI.
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FEVI

VTDVIi VTSVIi
-0,748

SR

SC

SL

DR

DC

DL

-0,894

0,919

-0,959

-0,909

-0,692

-0,564

-0,406

FEVI

0,949

-0,579

0,653

0,633

0,552

0,525

0,304

VTDVIi

-0,738

0,821

0,795

0,670

0,606

0,402

VTSVIi

-0,953

-0,838

-0,653

-0,524

-0,295

SR

0,915

0,705

0,590

0,402

SC

0,637

0,551

0,525

SL

0,719

0,553

DR

0,594

DC
DL

Tabla 4-16. Valores estadísticamente significativos en la correlación cruzada entre las
variables cuantitativas medidas por RM cardíaca (p<0.01). DC: disincronía circunferencial; DL: disincornía longitudinal; DR: disincronía radial; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; SC: strain circunferencial; SL: strain longitudinal; SR: strain radial; VTDVIi:
volumen telediastólico del ventrículo izquierdo indexado; VTSVIi: volumen telesistólico del ventrículo izquierdo indexado.

FEVI <48 %

FEVI > 48 %

Total

Disincronía radial <70 ms

16,7%

30,6%

47,3%

Disincronía radial >70 ms

30,6%

22,1%

52,7%

Total

47,3%

52,7%

100%

Tabla 4-17. Tabla de contingencia con la frecuencia de distribución de los pacientes con
100% de especificidad. FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo.

Considerando una FEVI <48,5% y / o una disincronía radial>
70 ms como un nuevo criterio mayor, el 30% de los pacientes con MCA
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previamente clasificados como " MCA límite" o "MCA posible" según
los criterios Task Force 2010 pasaron a un diagnóstico "definitivo" de
MCA sin afectar la especificidad. La séptima y octava fila en la Tabla 414 muestran la distribución de pacientes y controles en las categorías
publicadas en la Task Force 2010 y con nuestra modificación sugerida,
incluyendo los parámetros de disfunción del VI.
Las alteraciones segmentarias de la contractilidad se observaron cualitativamente en el 30,3% de los pacientes. Las paredes inferior y lateral del VI mostraban con mayor frecuencia tanto de alteraciones segmentarias de la contractilidad como de presencia de RTG
(Tabla 4-14). Además, la Figura 4-11 muestra los segmentos del VI
que eran más propensos a presentar alteraciones segmentarias derivadas de las mediciones cuantitativas de strain. Brevemente, el strain
radial y circunferencial se encontraban globalmente disminuidos en
todo el VI, mientras que las diferencias en el strain longitudinal fueron
menos evidentes en las regiones basales. Con respecto a los retrasos
regionales del time-to-peak en el strain radial y circunferencial, los pacientes exhibieron valores aumentados en comparación con los controles, especialmente en los segmentos inferolaterales, mientras que
la mayoría de los segmentos basales se conservaron dentro de la normalidad (Figura 4-11).
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Figura 4-11. Análisis global y regional mediante strain. Ejemplo de time-to-peak y pico
de strain radial de los 16 segmentos de la American Heart Association (A). Análisis regional
cuantitativo de la disfunción miocárdica en pacientes con MCA en comparación con controles. Los segmentos con alteraciones segmentarias significativas están representadas en gris
(valores de strain disminuidos o retrasos en el time-to-peak) están representados en gris. Los
números hacen referencia a los segmentos de la American Heart Association.

La Figura 4-12 representa una comparación de la contracción
basal y apical, así como de las curvas de strain de un paciente con una
disincronía radial de 80,1ms y una contracción marcadamente retrasada en la región apical. Las imágenes muestran claramente cómo la
contracción basal precede a la contracción apical.
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Figura 4-12. Imágenes de RM cardiaca en un paciente con contracción apical retrasada
desde telediástole. Segmentos basales (A) y apicales (B).

4.6 Nuevas aportaciones del ECG de superficie
4.6.1 ECG de superficie con análisis convencional: derivaciones
de cara inferior y bajos voltajes para la identificación de la
afectación del VI en pacientes con MCA
Tras analizar la señal del ECG de 34 pacientes con diagnóstico
de MCA (25 afectación de VI y 9 biV) y compararla con 36 familiares
no afectos de similar edad y sexo, se observó que los pacientes diagnosticados de MCA con afectación del VI se asociaban significativamente a menor voltaje de R en I,II y aVF y de S en aVR, a un mayor
porcentaje de ondas T negativas en II y V6 así como a un mayor número de R fragmentadas (QRSf) en II, III, aVF, aVR y V3 y un mayor
número de derivaciones con QRSf. La afectación global del VI (MCA
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VI+ biV) se asoció a menor R en II, en aVF, mayor porcentaje de T negativas en II, aVL y V6 y QRSf en II, III, aVF, V3-5 y un mayor número
de derivaciones con QRSf (Tabla 4-18).
En el análisis multivariado, tanto en MCA-VI+biV como en
MCA-VI, tres variables mantuvieron su significación estadística: QRSf
en II (beta= 2,07, IC95% 0,076-4,0631, p=0,041), aVF (beta= 2,11 ,
0,573-3,650, p=0,007) y V3 (beta= 3,25, 1,365-5,130, p=0,001) aunque el modelo presentó un grado no despreciable de solapamiento entre ambos grupos (Figura 4-13).
Pacientes

S aVR
T negativa II
T negativa
aVL
T negativa V6
QRSf II
QRSf III
QRSf aVF
QRSf aVR
QRSf V3
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p

VI vs
Controles
0,41±0,33 0,58±0,69 0,66±0,44 0,004
0,35±0,26 0,39±0,36 0,68±0,52 0,004
0,26±0,24 0,29±0,28 0,47±0,46 0,042
<0,001
0,36±0,21 0,46±0,46 0,63±0,36
20%
20,59%
2,7%
0,023
VI

RI
R II
R aVF

Controles

VI+ biV

VI+ biV
vs Controles
NS
0,008
0,049
NS
0,01

20%

29,41%

8,11%

NS

0,022

24%
40%
56%
56%
28%
48%

26,47%
47,06%
52,94%
64,71%
35,29%
52,94%

2,7%
5,41%
24,32%
13,51%
8,11%
5,41%

0,009
<0,001
0,0113
<0,001
0,03
<0,001

0,004
<0,001
0,014
<0,001
0,006
<0,001

Estudio de la miocardiopatía arritmogénica en nuestro entorno
Mejora en el diagnóstico de las formas con afectación del ventrículo izquierdo

Pacientes
QRSf V4
QRSf V5
Total QRSf

Controles

12%
17,65%
2,7%
12%
20,59%
2,7%
3,84±2,79 4,58±2,93 1,59±1,14

p
NS
NS
<0,001

0,037
0,019
<0,001

Tabla 4-18. Resultado de los diferentes parámetros electrocardiográficos evaluados
en el grupo de pacientes con afectación del VI y en controles. biV: biventricular; VI: ventrículo izquierdo.

Figura 4-13. Modelo multivariante comparando parámetros electrocardiográficos en pacientes MCA VI+ biV vs Controles. AUC: área bajo la curva; biV: Biventricular; MCA: miocardiopatía arritmogénica; VI: ventrículo izquierdo.
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4.6.2 ECG de superficie con análisis avanzado: VCG y amplitud
de la señal para la identificación de la afectación del VI en
pacientes con MCA
4.6.2.1 Vectocardiograma
Se utilizaron registros electrocardiográficos de 34 pacientes
afectos de MCA (25 afectación VI, 9 biV) y se compararon con 37 sujetos sanos para analizar indicadores basados en el vectocardiograma
(VCG) como herramienta diagnóstica de MCA con afectación izquierda.
En un primer lugar, se observó visualmente que la mayoría de
sujetos del grupo control poseen un VCG del patrón QRS muy homogéneo en cuanto a las torsiones que sufre en el espacio 3D, estando
muy próximos sus puntos al plano 2D obtenido (Figura 4-14).

Figura 4-14. Plano que mejor ajusta a los puntos del vectocardiograma de un
sujeto del grupo control. VCG: vectocardiograma.
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Sin embargo, el VCG correspondiente al patrón QRS de los pacientes afectos de MCA sufre mayor torsión en el espacio 3D que aquellos del grupo control, quedando el plano que mejor ajusta a los puntos de VCG alejado de éstos debido a la deformación sufrida (Figura 415).

Figura 4-15. Ejemplo del ajuste al plano del VCG en un sujeto control, un paciente con
con MCA VI y un paciente con MCA biV. MCA-BIV: miocardiopatía arritmogénica Biventricular; MCA-VI: miocardiopatía arritmogénica del ventrículo izquierdo; VCG: vectocardiograma.

A continuación, para cada sujeto se calcularon los valores del
estadístico R2, Distancias D1, D2 y Simplicidad S. El coeficiente de determinación R2 es un estadístico que indica el nivel de ajuste del VCG
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a un plano, en un rango (0,1), donde 1 indicaría un ajuste perfecto. Por
otro lado, las medidas de D1 y D2 dan un valor de distancia del conjunto de las muestras del VCG respecto al plano anterior. Finalmente,
el valor de simplicidad S depende únicamente de la complejidad de la
trayectoria del VCG, cuantificando la suma de variaciones angulares
entre muestras consecutivas.
Seguidamente se promediaron dichos valores conforme a cada
uno de los grupos a los que pertenecían.
El valor del estadístico R2 de nivel de ajuste de cada VCG sobre
un plano 2D fue de 0,71±0,27 y 0,86±0,26 (p< 0,05) en el grupo de
pacientes de MCA y grupo control respectivamente, mostrando diferencias significativas entre sus valores, siendo el grupo control el que
mejores valores de ajuste obtuvo. La distancia normalizada D1 entre
el VCG y su proyección sobre el plano 2D fue de 13,71±9,25 y
8,75±6,75 (p<0,05) en el grupo de pacientes y el de controles respectivamente, así como los valores de la segunda distancia normalizada
D2 fueron de 1,09±0,01 y 1,08±0,01 (p<0,01) en estos mismos grupos.
Esto indica que la distancia del VCG respecto al plano es mayor en el
grupo de pacientes con MCA. Finalmente, los valores S de Simplicidad
en la trayectoria del VCG fueron de 0,25±0,05 y 0,33±0,06 (p<0,001)
entre ambos grupos, mostrando que la trayectoria es más compleja en
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el grupo de pacientes con MCA. La Tabla 4-19 resume estos
resultados, corroborando las diferencias visuales mencionadas anteriormente. Asimismo, la Figura 4-16 muestra los diagramas de caja de
los valores obtenidos con los parámetros del estudio (R2, D1, D2, S) en
el grupo de pacientes con MCA y en el grupo control.
MCA (n=34)

Controles
(n=37)

p

R2

0,71±0,27

0,86±0,26

<0,001

D1

13,71±9,25

8,75±6,75

<0,001

D2

1,09±0,01

1,08±0,01

<0,001

S

0,25±0,05

0,33±0,06

<0,001

Tabla 4-19. Resultados de los diferentes parámetros analizados del vectocardiograma
en pacientes y en controles. Se muestra media ±desvío estándar. MCA: miocardiopatía arritmogénica.
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Figura 4-16. Diagramas de cajas de los valores obtenidos en los parámetros a estudio (R2 , S, D1 y D2) del vectocardiograma en el grupo de
pacientes con MCA y en el grupo control . MCA: miocardiopatía arritmogénica.

4.6.2.2

Amplitud de la señal para la identificación de la afectación del VI en pacientes con MCA

Con el objetivo de analizar de manera más detallada los bajos
voltajes del ECG, característico de los pacientes con MCA con afectación del VI, se creó un modelo de clasificación mediante regresión logística. En la señal ECG digitalizada se identificó un nivel medio de la
señal (midLevel), dos niveles (superior e inferior) entre los cuales se
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concentra la mayor parte de la señal y la diferencia de amplitud entre
ambos (difLevel). Los resultados mostraron diferencias significativas
en la media (p<0.01) entre los grupos en el midLevel de las derivaciones I, II, aVF y aVR, y en el difLevel de las derivaciones I, II, aVR y V3.
A continuación generamos un modelo de clasificación mediante regresión logística con los criterios anteriores y evaluamos su rendimiento mediante un sistema de validación cruzada de 10 conjuntos
(10-VC). En el análisis multivariado de regresión logística el midLevel
en aVR (beta= 6,22, p < 0,001), y el difLevel en V3 (beta= -2,48,
p=0,016) mantuvieron su significación estadística. La 10-VC del modelo de regresión logística que sólo contenía estas dos variables mostró valores de sensibilidad=0,70, especificidad=0,76, AUC=0,83 y precisión=0,73. La Figura 4-17 muestra los diagramas de cajas obtenidos
con los valores de los indicadores que mostraron diferencias signifcativas (p<0,01) junto con los valores de la regresión logística detallada
anteriormente (Risk-Score).
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Figura 4-17. Diagramas de cajas obtenidos con los valores de los indicadores propuestos relacionados con la amplitud de la señal del ECG. Se compara el grupo de
pacientes con MCA y fenotipo positivo y el grupo control. Se muestran los parámetros
en los que se obtuvo una p<0,01. Abajo a la derecha se representan los valores de la
regresión logística obtenida para la clasificación entre los dos grupos utilizando las variables midLevel en aVR y difLevel en V3 (Risk Score). MCA: miocardiopatía arritmogénica.

4.7 Nuevas aportaciones de biología molecular: miRNAs
plasmáticos
Tal y como se detalla en material y métodos, nuestro abordaje
para el estudio de los miRNAs plasmáticos asociados a MCA se basó
en una primera aproximación realizando un array de expresión de
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miRNAs circulantes en un grupo reducido de pacientes y controles,
una selección de los miRNAs de mayor interés seguida de una fase de
validación en una serie mayor de pacientes y controles
Para el análisis de los resultados del array se realizaron 3 modelos estadísticos que identificaron diferentes grupos de miRNAs que
permitían distinguir a pacientes de MCA de controles. El diagrama de
Venn de la Figura 4-18 muestra los resultados obtenidos en cada uno
de los modelos estadísticos.

Figura 4-18. Representación gráfica mediante diagramas de Venn de los miRNAs que
mostraron diferencias entre pacientes y controles según tres modelos estadísticos
(Lasso, Random Forest y Extrem Gradient Boosting). Obsérvese que algunos miRNAs fueron
identificados como discriminativos por los tres modelos, otros por dos y otros por uno de ellos.
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Los 3 modelos estadísticos empleados para el análisis de los
datos obtenidos del array coincidieron en identificar a dos precursores de miRNAs (mir-3115 y mir-5001) como elementos discriminativos entre pacientes y controles, mientras que otros miRNAs fueron
identificados por dos modelos incluyendo 4 miRNAs maduros (miR2909, miR-4666a-5p, miR-6750-5p y miR-7157-3p) y 1 precursor de
miRNA (mir-1271) o por un modelo solamente incluyendo, entre
otros, 2 miRNAs maduros (miR-26a-1-3p, miR-668-5p) y 3 precursores de miRNAs (mir-191, mir-374a y mir-1301) (Figura 4-18).
El análisis ANOVA confirmó que 208 miRNAs maduros y precursores mostraban una expresión significativamente diferente al
comparar los grupos de controles y de pacientes, 156 al comparar
MCA VI y MCA biV, 200 al comparar MCA VD y MCA biV y, por último,
186 al comparar MCA VI y MCA VD. Estos hallazgos quedan reflejados
en las gráficas Vulcano de la Figura 4-19.
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Figura 4-19. Gráficas Vulcano representando la intensidad de las diferencias en
los niveles de expresión de todos los miRNAs estudiados en el array. Cada punto de
la gráfica identifica un miRNA, maduro o precursor indistintamente. Aquellos representado en color azul no presentan diferencias significativas entre los dos grupos de interés,
mientras que los color rojo presentan un p-valor <0,05. En el eje de la y se muestra la
significación estadística. En el eje de la x se muestran las veces de cambio (ratio), para
cada comparación entre grupos. A) Controles vs pacientes; B) MCA VI vs MCA biV; C) MCA
VD vs biV; D) MCA VI vs MCA VD. biV: biventricular; MCA: miocardiopatía arritmogénica;
VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo.

Teniendo en cuenta los resultados del array y siguiendo las
premisas comentadas al inicio de este apartado y en material y métodos, seleccionamos los miRNAs y pre-miRNAs (mir) que se muestran
en la Tabla 4-20 para su posterior validación por qRT-PCR en un número mayor de muestras. En la Figura 4-20 se incluye el heatmap
donde se representan mediante una gradación de color la magnitud
del cambio de un grupo respecto a otro para cada uno de los miRNAs
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maduros y pre-miRNAs seleccionados para ser validados. Cada una de
las columnas representa los niveles de intensidad obtenidos para cada
una de las sondas en cada muestra evaluada en el array.
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MI0003814

MI0000465

MI0003815

MI0014127

MI0000782

Access num

hsa-mir-1271

hsa-mir-191

hsa-mir-1301

hsa-mir-3115

hsa-mir-374a

miRNA

82
3

hsa-miR-7157-3p MIMAT0028225

MIMAT0026636

MIMAT0001631 1666621

MIMAT0000078 3017274

hsa-miR-668-5p

hsa-miR-451a

hsa-miR-23a-3p

0,776

0,106

0,003

0,000

0,002

0,005

p valor

0,090

0,001

0,051

0,105

0,003

p valor

-0,061

-0,591

-0,842

-0,564

1,007

-0,496

VC

0,481

0,597

0,411

-0,379

0,868

VC

Lasso

RF + Lasso

RF + Lasso

Lasso

Modelos estadísticos

RF

RF + Lasso + XGB

RF

RF

Lasso + XGB

Modelos estadísticos

Pacientes vs Controles

Control hemólisis

Control hemólisis

TMEM107, 91; CDH18

DMD, KCNG3, GJB2, TMEM230
UCP2, KLF4 , CDH26, TMEM169, 116, 239, 154
, MTPN , PCDHB4
TMEM187, 216, 56, 156

Target genes

XIST regulator

LSD1

DNMT3A

DALRD3

ARL10 )

Host gene

Tabla 4.20: Descripción de la información empleada para la selección de los miRNAs/pre-miRNAs para su validación por qRT-PCR. En dicha tabla se
detalla el Access number según la base de datos miRBase.org; los reads que hacen referencia al número de estucios que han identificado dicha secuencia por
secuenciación masiva; los resultados del análisis ANOVA comparando control vs paciente; los modelos estadísticos que han identificado diferencias entre grupos; y, por último, los host genes en los cuales se encuentran codificados los pre-miRNAs o los target genes sobre los cuales potencialmente actúan los miRNAs
maduros.
ARL10 (ADP ribosylation factor like GTPase 10); CDH26, 18 (cadherin 26,18); DALRD3 (DALR anticodon binding domain containing 3); DMD (dystrophin);
DNMT3A (DNA methyltransferase 3 alpha); GJB2 (gap junction protein, beta 2); KCNG3 (potassium voltage-gated channel modifier subfamily G member 3);
KLF4 (kruppel-like factor); LSD1 (lysine demethylase 1A); MTPN (myotrophin ); PCDHB4 (protocadherin beta 4 ); TMEM (transmembrane protein); UCP2
(mitochondrial uncoupling protein); VC (veces de cambio); XIST regulator (X-inactivation center).
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hsa-miR-2909

hsa-miR-26a-1-3p MIMAT0004499

Access num

pre-miRNA
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VI + biV

VD

Control
hsa-mir-3115
hsa-mir-1271
hsa-mir-374a
hsa-mir-1301
hsa-miR-2909
hsa-miR-26a-1-3p
hsa-mir-191
hsa-miR-7157-3p
hsa-miR-668-5p
hsa-miR-451a
hsa-miR-23a-3p

VI

VI

VI

biV

biV biV

VD

VD VD

C

C

C

C

C

C

Figura 4-20. Heatmap representando la intensidad relativa de los niveles de expresión de miRNAs y pre-miRNAs seleccionados para la
posterior validación por gRT-PCR. La escala de colores indica el nivel de
expresión relativa de cada miRNA/pre-miR seleccionado para validar en
cada una de las muestras analizadas mediante array.

Dado que entre los pacientes se incluyeron 3 casos de cada una
de las tres formas de afectación ventricular (VI, VD y biV), analizamos
si los niveles de dichos miRNAs presentaban diferencias en cada uno
de los tipos de afectación ventricular. La selección de miRNAs maduros y precursores se realizó tras un estudio mediante herramientas
bioinformáticas teniendo en cuenta las diferencias entre controles y
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pacientes, los niveles de expresión en el array, los estudios previamente publicados que avalan su potencial validación a nivel técnico y,
por último, las dianas sobre las que potencialmente podrían estar actuando en el caso de los miRNAs maduros y los genes en los que se
encuentren codificados en el caso de los precursores de miRNAs (Tabla 4-21). En este último punto, las dianas o genes hospedadores de
interés fueron los relacionados con las vías Wnt e Hippo, adipogénesis, diferenciación celular, inflamación y fibrosis.
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0,57

1,09

MI0014127

MI0000782

MIMAT0001631

hsa-mir-374a

hsa-mir-451a
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0,55

0,86
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0,80
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0,72

0,54

0,81

0,25

0,06
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0,87
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0,868 0,4149 0,334
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p valor
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0,43

-0,16

-0,5
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1,007
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0,08

-0,28

0,0027 -0,84 0,0824 -0,62

0,0002 -0,56 0,7481

0,002

0,7762 -0,06 0,6669 -0,24

0,0049

0,1056 -0,59 0,3218 -0,44

0,0895 0,481 0,2182 0,464

0,0009 0,597 0,0112

0,0514 0,411

0,1053 -0,38 0,0834 -0,59

0,003

VC

Pac vs Cnt

EEM p valor

Control
Media

VC

VD vs BiV
p valor

0,577 0,2681 -0,113

-0,72 0,0635 0,4439

-0,277 0,9428 0,0335

0,749

0,119 0,1157 -0,739

0,628 0,1094 0,9128 -0,03

0,011

0,43

0,469 0,1455 0,9713 -0,01

0,204 -1,094 0,3684 0,6522

0,149

0,011 0,4476 0,7692 -0,017

0,222 0,1874 0,3335 -0,347

0,185 -0,477 0,3739 -0,11

0,379 0,3311 0,9935 0,0027

VC

VI vs VD
p valor

Tabla 4-21. Tabla que muestra los niveles de expresión de los miRNas seleccionados para validación en cada uno de los grupos
estudiados y el t-test realizado para cada uno de los contrastes. biV: biventricular; Cnt: controles; EEM: error estándar de la media;
MCA: micocardiopatía arritmogénica; Pac: pacientes; VC: veces de cambio; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo.
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Desgraciadamente en la fase de validación por qRT-PCR tuvimos problemas técnicos con la cuantificación de los miRNAs maduros
previamente seleccionados del array de expresión, que estamos a la
espera de solucionar.
Nos centramos, por tanto, en la validación de los pre-miRNAs
seleccionados del array de expresión. Ninguna experiencia en este
campo ha sido publicada previamente en la literatura, a diferencia de
los miRNAs maduros, de los que tres grupos han publicado sus resultados(147)(148).
Para esta validación disponíamos de una serie de pacientes con
MCA (MCA fenotipo positivo y portadores de mutación sin expresión
alguna de MCA) y controles (familiares no afectados y no portadores
de la mutación patogénica previamente identificada en la familia). La
idea de incluir un grupo de portadores de mutación en este punto resultaba tentadora. Quisimos comprobar si el comportamiento de este
grupo era intermedio entre los controles y los pacientes con fenotipo
positivo (ya fuera MCA VD, MCA biV o MCA VD), lo cual sería indicador
de que la alteración de estos pre-miR traduce un proceso incipiente y
progresivo de aparición y progresión del fenotipo (aunque no sea detectable por las pruebas cardiológicas). Si, por el contrario, la disregulación de estos pre-miR viene provodada por un sustrato genético alterado (por ejemplo, si el pre-miR está embebido en un gen
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importante en la fisiopatología de la MCA), entonces el comportamiento en el grupo de portadores debería ser idéntico al de los pacientes fenotipo positivo, con quienes comparten el mismo sustrato genético.
La Tabla 4-22 muestra los resultados de la validación para todos los precursores de miRNAs, así como algunas variables epidemiológicas de interés. De entre todos los precursores, sólo el mir-1271
mostró diferencias significativas entre los grupos clínicos a estudio.
Posteriormente comprobamos que las diferencias fueron significativas en tres comparaciones realizadas dos a dos. Llamativamente, los
resultados fueron diferentes en función de la localización de la afectación ventricular. Así, los pacientes con MCA VI presentaron niveles
significativamente menores que los pacientes con MCA VD y que los
controles, mientras que los pacientes con MCA VD mostraron valores
de expresión significativamente mayores que los controles. Finalmente, los portadores de mutación conformaron el grupo donde se
registraron los niveles más altos, incluso mayores que los de los controles (Figura 4-21)
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1,00 (0,48-1,37)
0,93 ± 0,11
0,88 (0,78-1,78)
1,05 ± 0,14

0,77 (0,23-2,69)
1,22 ± 0,44

0,59 (0,30-3,96)
0,94 ± 0,11
1-03 (0,28-2,95)
1,08 ± 0,09
0,89 (0,23-3,00)
1,12 ± 0,10
1,00 (0,23-2,69)
1,06 ± 0,06

0,59 (0,26-3,83)
1 ± 0,19

0,80 (0,22-2,80)
1 ± 0,11

0,87 (0,37-2,01)
1 ± 0,10

0,94 (0,43-2,07)
1 ± 0,07

0,82 (0,21-2,90) 0,83 (0,28-2,16) 0,73 (0,56-124)
1 ± 0,12
1,01 ± 0,07
0,88 ± 0,14

mir-374a*

mir-1271*

mir-1301*

mir-1315*

1,58 (1,21-2,01)
1,56 ± 0,13

0,96 (0,80-1,07)
0,94 ± 0,06

0,74 (0,34-1,45)
0,88 ±0,21

0,76 (0,57-3,00)
1,19 ± 0,32

0,80 (0,28-2,69)
0,99 ± 0,31

0,87 (0,41-2,71)
1,14 ±0,31

3 (43%)

mir-191*

4 (67%)

20 (44%)

38,13 ± 18,89

10 (34%)

50,17 ± 13,93

MCA biV
(N=7)

Hombres (%)

44,49 ± 16,00

MCA VD
(N=5)

44,48 ± 16,77

Global de pacientes MCA
(N=48)

Edad

Controles
(N=29)

1,01 (0,28-1,98)
1,05 ± 0,14

0,68 (0,32-2,21)
0,87 ±0,15

9 (64%)

44,57 ± 18,02

Portadores
(N=14)

0,82 (0,28-2,16)
0,99 ± 0,11

1,01 (0,52-2,23)
1,09 ± 0,08

0,87 (0,62-2,49)
1,07 ± 0,15

0,96 (0,64-1,77)
1,01 ± 0,08

0,69 (0,23-1,84) 1,50 (0,55-3,25)
0,83 ± 0,10
1,61 ± 0,18

1,15 (0,28-2,95)
1,16 ± 0,14

0,52 (0,30-3,96)
0,94 ± 0,21

7 (32%)

45,91 ± 15,48

MCA VI
(N=22)

0,979

0,738

0,001/
0,002*

0,895

0,968

0,313

0,738

p

Tabla 4-22. Resultados de la validación de los precursores de miRNAs en la cohorte de controles y de pacientes. En el grupo control se incluyeron
familiares no afectados y no portadores de la mutación identificada en familiares afectados. En el grupo global de pacientes MCA se incluyeron todas las
categorías de afectación estructural con fenotipo positivo (MCA VD, MCA biV y MCA VI) así como los sujetos portadores de mutación sin otros datos de
afectación por MCA. Se muestra media ± DE para la edad y frecuencia de hombres en cada grupo expresada como N y %. Se muestran los valores de miRNAs
normalizados, mostrándose mediana y rango (mínimo-máximo), media ± EEM. El valor de p corresponde a la comparación entre todos los grupos: controles, MCA VD, MCA biV, MCA VI y portadores. Se ha utilizado el test de chi cuadrado o el test exacto de Fisher, según el caso, para variables dicotómicas y el
ANOVA para continuas. En los casos en los que las diferencias eran significativas con ANOVA, aunque la distribución fuera normal en controles, debido al
reducido tamaño muestral, se aporta a continuación el valor de p con el test no paramétrico de Kruskal Wallis, éste último marcado con *). biV: biventricular; DE: desvío estándar; EEM: error estándar de la media; MCA: miocardiopatía arritmogénica; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo.
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Figura 4-21. Niveles de expresión del mir-1271 en los distintos grupos a
estudio. Se resaltan las comparaciones entre grupos que resultaron estadísticamente significativas con ANOVA y con el test no paramétrico de Kruskal Wallis (
éste último macardo con *). biV: biventricular; MCA: miocardiopatía arritmogénica; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo.

172

Capítulo 5
DISCUSIÓN

Estudio de la miocardiopatía arritmogénica en nuestro entorno
Mejora en el diagnóstico de las formas con afectación del ventrículo izquierdo

La baja sensibilidad de los criterios Task Force vigentes y la relativa “juventud” de las formas con afectación predominante del VI en
comparación con las formas clásicas de afectación del VD hacen que
existan pocos datos en la literatura sobre esta entidad. Manteniendo
la estructura mostrada en los resultados de la presente tesis doctoral,
a continuación procederemos a discutir las distintas técnicas que de
forma novedosa hemos aplicado intentando profundizar en la fisiopatología de la MCA y cómo nos podrían ayudar para mejorar su diagnóstico.
Interesa destacar un punto fuerte de nuestro análisis de los resultados y es que los controles no se seleccionaron de una población
sana general, sino que siempre fueron familiares no afectados con estudio genético negativo, siendo el probando un MCA definitivo y estudio genético positivo. El grupo control pudo verse afectado en cierta
medida por otras enfermedades cardiovasculares, lo que de alguna
manera explicaría por qué casi el 22% de los controles tenían una
FEVI≤55%, por ejemplo (Tabla 4-14).

5.1 Análisis descriptivo y características de la serie a estudio
En cuanto a las características demográficas, los pacientes fallecidos de MSC por MCA eran más jóvenes y con mayor frecuencia
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varones que los pacientes vivos diagnosticados de MCA, al igual que
en otras series publicadas(162)(163), aunque estas diferencias no
fueron estadísticamente significativas entre los casos índice vivos y
los sujetos fallecidos de MSC por MCA. La edad media de los pacientes
vivos fue de 44 años, cifras similares a las descritas por grupos como
Peters et al (45,6 años)(164), pero mayores a otros como el de Dalal
et al(33 años)(165) o Hamid et al (31 años)(73), lo que pone de manifiesto la alta variabilidad en la edad de presentación de la enfermedad
y quizá en relación con el predominio de las formas izquierdas en
nuestra serie, que en la literatura se han asociado con una presentación más tardía (166) . Atendiendo únicamente a los casos índice, la
edad media fue de 41 años.
En cuanto a los pacientes fallecidos de MSC por MCA, la edad
media del fallecimiento fue de 34 años en nuestra serie, muy similar a
lo reportado por Tabib et al (32 años)(167), Tavora et al(166) (37
años)o Mesrati et al(168) (36 años) y ligeramente superior a lo reportado por grupos como el de Corrado et al (169) (29 años).
A diferencia de otras series donde los síntomas predominantes
fueron las palpitaciones y el síncope (170)(109) (171)(172)en los casos índice de nuestro estudio el síntoma predominante fue el síncope
(48%) seguido de la disnea (38%), habiendo presentado los pacientes
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fallecidos de MSC por MCA en menor medida dolor torácico, palpitaciones y síncope que los casos índice vivos (24% vs 4%, p=0,012; 48%
vs 3%, p=<0,001; 19% vs 3%, p=0,02 respectivamente).
Un 21% de los fallecidos presentaban historia familiar de MS
frente al 30% de la serie global de vivos y tan solo un 9% de los casos
índice (aunque estas diferencias no alcanzaron la significación estadística). Estas cifras, junto al hecho de que en muchas ocasiones la
primera

manifestación

de

esta

enfermedad

sea

la

MSC

(163)(173)(174) hace que el diagnóstico sea complicado, tal es así
que cabe destacar que ningún fallecido fue diagnosticado en vida de
MCA.
Los pacientes vivos estaban bajo tratamiento farmacológico
con betabloqueantes, IECAs y espironolactona en proporciones muy
similares a las de las series publicadas por otros grupos (127)(175).
El porcentaje de pacientes tratados con amiodarona fue bajo, acorde
a los datos existentes en la literatura (119)(176), dado que la exposición durante largos periodos de tiempo, como es el caso en los pacientes jóvenes con MCA, puede acarrear importantes efectos secundarios. Es por ello que la amiodarona queda relegada a un segundo
escalón, tras los betabloqueantes, si estos no han sido efectivos en el
control de los eventos arrítmicos.
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5.2 Estimaciones de prevalencia e incidencia de MSC en
nuestro entorno
La prevalencia de la enfermedad en el área de referencia del
Hospital La Fe de Valencia fue de al menos 7,6 casos por 100000 habitantes, datos muy inferiores a los publicados por grupos italianos
(177) y alemanes (164)con prevalencias que oscilan entre 1 de cada
2000 y 1 de cada 5000 personas respectivamente. No podemos descartar que estas cifras estén infraestimadas dadas las dificultades en
su diagnóstico, cabiendo la posibilidad de que puedan existir pacientes con diagnóstico de MCA de nuestra área sanitaria controlados en
otras consultas, como por ejemplo, pacientes de cardiología general
con frecuencia con diagnósticos genéricos como el de “miocardiopatía”, pacientes ya trasplantados y controlados en la Unidad de Insuficiencia Cardiaca y Trasplante Cardiaco o aquellos con doble aseguramiento privado, sin control en nuestra consulta.
Además, las diferencias de nuestras cifras con lo reportado por
otros grupos, podrían estar justificadas por las medidas obligatorias
de screening más estrictas, incluyendo la realización de un ECG, que
establecen previo a la práctica de actividades deportivas en países
como Italia (178) y que podrían explicar el mayor número de diagnósticos de la enfermedad.

178

Estudio de la miocardiopatía arritmogénica en nuestro entorno
Mejora en el diagnóstico de las formas con afectación del ventrículo izquierdo

No existe en la literatura datos disponibles acerca de la prevalencia de la MCA en la población española.
La incidencia anual de MSC en la Comunidad Valenciana fue de
0,9 casos/100000 habitantes/año en el periodo comprendido entre
2008 y 2016. Estos datos son difíciles de comparar con lo existente en
la literatura, ya que la gran heterogeneidad de las cohortes a estudio
hace que los datos publicados sean muy dispares. Thiene et al(179),
en una población del norte de Italia, describió una incidencia de MCA
como causante de MSC del 20% en 60 pacientes menores de 35 años
con un claro componente familiar. Anderson et al(180), en un estudio
americano, no observaron ningún caso en pacientes fallecidos de manera súbita en sujetos con edades comprendidas entre los 5 y los 39
años. En cuanto a los datos de MSC por MCA entre atletas, también
existen datos dispares, series como la de Suárez-Mier et al
(14)establecen un 16,3% de muertes debido a MCA, dato similar al de
Finocchiaro et al(181), mientras que Maron et al (182) en EEUU lo establecen en un 5%. Aunque el estudio de Aguilera et al(183) no permite determinar la incidencia en España de MSC de la MCA debido a
que se desconoce el número total de MSC en nuestro país y a cuántas
se les realiza autopsia, sí que nos proporciona algunos datos muy útiles. De los 3356 casos de muerte súbita estudiados de manera consecutiva en mayores de 2 años, la incidencia de MSC por MCA fue del
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0,62%. Al analizar un subgrupo de 264 sujetos menores de 35 años en
los que la muerte súbita ocurrió en menos de una hora desde el comienzo de los síntomas la incidencia alcanzó un valor del 6,8%.

5.3 Afectación estructural
Un dato característico y de alto valor de nuestra serie es el predominio de las formas con afectación del VI tanto en la cohorte de pacientes vivos como en la de fallecidos. Un 85% de los sujetos vivos con
fenotipo de MCA presentaron afectación del VI, siendo el 53% formas
exclusivas del VI. En cuanto a los pacientes fallecidos, un 86% presentaban afectación del VI, representando las formas exclusivas del VI un
47%. Históricamente la enfermedad se ha caracterizado por una participación predominante del VD pero en los últimos años se ha descrito una afectación creciente del VI. Este hecho, junto con la constatación de que esta enfermedad no está presente al nacimiento, sino
que aparece progresivamente en el adulto joven, ha cuestionado tanto
el término de “displasia arritmogénica del VD” como para sustituirlo
en la literatura mundial por el de “miocardiopatía arritmogénica”,
pues esta enfermedad no corresponde a una formación inadecuada
del miocardio en su desarrollo embrionario (displasia) ni afecta con
exclusividad o preponderancia al VD en todos los casos (hay formas
exclusivas y otras predominantes del VI).
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En aquellas series de sujetos vivos en las que se describe una
participación del VI el porcentaje varía entre un 68% reportado por
Mast et al(184), 84% por Sen-Chowdhry(86) o 93% por Lindstrom et
al (185). La discrepancia entre las series clásicas (afectación casi exclusiva del VD) y las series más modernas, a parte de su heterogeneidad en cuanto a la población a estudio, podría justificarse por el uso
creciente en estas últimas de técnicas como la RM cardiaca, SPECT y
eco-strain, lo que permitiría identificar mayor número de sujetos con
afectación del VI. En muchas ocasiones la ecocardiografía convencional no es capaz de detectar los cambios a nivel del VI que sí consigue
mostrar el RTG de la RM cardiaca, el cloruro de talio del SPECT o las
técnicas de strain ecocardiográficas.
Nuestra serie de MCA presenta una mayor presencia de formas
con afectación del VI en los sujetos vivos. Algunas posibles explicaciones se listan a continuación: 1) Si la afectación del VI fuera más arritmogénica que las formas clásicas, el hecho de que nuestra serie se nutre fundamentalmente del screening de familiares tras una MSC (79%
de los casos incluidos) podría explicar una mayor representación de
las formas de MCA VI. 2) El abordaje muldisciplinar sistemático de las
familias afectadas con MSC por cardiopatías familiares es una realidad
en nuestro centro desde 2008, cuenta con un acuerdo explícito entre
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las Consellerías de Sanidad y Justicia (DOCV 2008/8199) y es reconocida como la primera en España en actuar de esta forma. 3) Aunque
no existen datos en la literatura que sólidamente permitan establecer
una correlación genotipo-fenotipo estricta (186), las mutaciones en
DSP se han asociado a fenotipos izquierdos (187)(156)(188) y a una
mayor tasa de MSC (99)(11), especialmente si se trata de truncamientos (156), igual que como sucede para los truncamientos en FLNC, el
hecho de tener una importante representación de truncamientos en
ambos genes puede haber motivado una considerable afectación del
VI en nuestra serie. 4) En nuestra serie es destacable una alta tasa de
empleo de RM cardíaca (86%) a la hora de valorar los pacientes con
MCA. Forma parte del protocolo inicial del abordaje de primer grado
y una vez conocida la mutación causal se solicita sólo a los portadores
de la misma. Hemos podido comprobar que la presencia de RTG
subepicárdico en el VI es con frecuencia la única manifestación de la
enfermedad en las formas izquierdas, pasando desapercibidas si no se
implementa esta técnica de forma sistemática. 5) No podemos descartar la posibilidad de que haya un cierto efecto fundador para algunas
mutaciones asociadas a la afectación del VI en nuestra serie pues 2
familias aparentemente no emparentadas con la mutación DSP
L1773Yfs, 3 familias aparentemente no emparentadas con la deleción
de al menos el exón 21 de DSP y dos familiares con la mutación DSP
Gln1453AspfsX12 (Anexo 1).
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A la hora de analizar las series de fallecidos de MSC por MCA
las formas con afectación del VI representan un alto porcentaje de los
casos, tal y como nos demuestran las series de Aguilera et al
(62%)(183), Tavora et al (88%)(166), Corrado et al (76%)(169), Robertus et al (78%)(189) y como muestran los resultados de nuestra
serie con un 86% de sujetos con afectación del VI de las cuales un 47%
son formas predominantes del VI.
El aumento del peso cardiaco en las formas de MCA con afectación del VI ha sido descrito en las distintas series(169)(166). En
nuestra población hemos encontrado un aumento del peso cardíaco
en el 60% de los sujetos fallecidos, en proporción muy similar a lo
reportado por Tavora et al (52%).
En cuanto a la afectación ventricular determinada por RM cardiaca, la FEVI media de los casos índice de nuestra serie fue de 48% y
la del VD de 39%, datos inferiores a los publicado en la literatura: 59%
FEVI y 43% FEVD en la serie Link et al (190), 60% FEVI y 51% FEVD
en la de Sen-Chowdhry et al (86), 61%FEVI y 53% FEVD en la de
Mazzanti et al (175) y en probable relación con la gran heterogeneidad de los sujetos incluidos, no tratándose en todas ellas de diagnósticos definitivos de MCA por criterios Task Force (el 95% de los casos
índice de nuestra serie cumplían diagnóstico definitivo).
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5.4

Estudio genético y correlación genotipo-fenotipo
A diferencia de lo publicado en la literatura donde el gen más

frecuentemente mutado en pacientes con MCA es PKP2, el 52,9% de
la cohorte de pacientes vivos de nuestra serie presentaron mutaciones en DSP, seguido de mutaciones en PKP2 con un 14.7% (Tabla 51).

Publicación

País

Hospital La Fe

Es-

(2018)

paña

Den Haan
(2009)(191)

EEUU

Fressart

Fran-

(2010)(30)

cia

Klauke

Ale-

(2010)(192)

mania

Cox

Ho-

(2011)(193)

landa

Ohno
(2013)(194)

Japón

Alcalde

Es-

(2014)(195)

paña

Brun

EEUU,

(2014)(196)

Italia
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Pacientes (n)

Estudio genético
positivo
(%)

PKP2
(%)

PG
(%)

DSG2
(%)

DSC2
(%)

DSP
(%)

102

83,3

14,7

0

1,9

0

52,9

ND

ND

ND

ND

ND

29,6

0

10,4

1,5

4,4

26,1

0

8,7

8,7

8,7

53,1

0

3,4

1,4

0,7

25,7

-

5,7

2,9

14,3

43,3

0

10

3,3

6,7

7,5

0

3

0

1,5

82
135
23
147
35
30
67

43
(52.4)
62
(45,9)
13
(56,5)
89
(60,5)
20
(57,1)
19
(63,3)
8
(11,9)
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Publicación

Groeneweg
(2015)(197)
Kato
(2015)(198)

País

Pacientes (n)

EEUU,
Ho-

439

landa
Japón

57

Suiza

14

Medeiros-Domingo
(2016)(199)
SenChowdhry
(2008)(78)

Inglaterra

42

Estudio genético
positivo
(%)
237
(54)
26
(45,6)
8
(57,1)
15
(35,7)

PKP2
(%)

PG
(%)

DSG2
(%)

DSC2
(%)

DSP
(%)

46

0,4

3,9

1,1

2,5

19,3

-

12,3

1,8

5,3

7,1

7,1

35,7

7,1

7,1

2,3

0

2,3

0

30,9

Tabla 5-1. Comparación de los resultados de los estudios genéticos en pacientes con MCA
en las distintas series publicadas en la literatura. DSC2: desmocolina 2; DSG2: desmogleína
2; DSP: desmoplaquina; PKP2: placofilina; PG: placoglobina. Modificado de Xu et al (186)

Estas diferencias en cuanto al sustrato genético de la MCA pueden estar en relación con el fenotipo de la misma, dado que en las series donde predominan las formas con afectación del VI, como es el
caso del grupo de Sen-Chowdhry et al (78) y el nuestro, el gen más
frecuentemente mutado es DSP (30,9% y 52,9% respectivamente).
En cuanto a la cohorte de pacientes fallecidos de MSC por MCA
todos los sujetos con afectación del VD eran portadores de mutaciones
en PKP2, en los sujetos con afectación del VI un 58% (11 casos) presentaban mutaciones en FLNC y un 21% (4 casos) mutaciones en DSP.
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Sin embargo, en las formas de afectación biV el 50% de los fallecidos
eran portadores de mutaciones en DSP, distribuyéndose el resto entre
PKP2 (21%), TMEM43 (17%) y LMNA, TTN Y DES (7%). No existen
datos en la literatura que relacionen el sustrato genético con la forma
de afectación ventricular en pacientes fallecidos de MSC por MCA.
Un análisis rápido del fenotipo de los pacientes fallecidos por
MSC por MCA (Tabla 4-4) nos hace pensar que, cuando estemos ante
una forma izquierda, el gen mutado con mayor frecuencia de nuestra
serie será FLNC, si se trata de formas biV lo más frecuente será que
estemos ante mutaciones en DSP mientras que en las formas derechas
tendremos que sospechar mutaciones en PKP2 (Figura 5-1). Todas las
mutaciones en FLNC son truncamientos (pues no existe a fecha de hoy
suficiente evidencia como para poder incluir como patogénica o probablemente patogénica la presencia de mutaciones no radicales en
este gen) y afectan al dominio rod de la proteína. Algunos de estos casos se han incluido en una reciente publicación en la que participa
nuestro grupo, asociando este tipo de mutaciones en este gen a fenotipo de MCA VI y miocardiopatía dilatada con alta carga arrítmica
(200).
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Figura 5-1. Distribución de las mutaciones atendiendo al fenotipo en la cohorte
de sujetos fallecidos por MSC por MCA. DES: desmina; DSP: desmoplaquina; FLNC:
filamina C; PKP2: placofilina.

En la cohorte de sujetos vivos un 76% presentaban mutaciones
no descritas previamente en la literatura, un 77% eran mutaciones
radicales en genes responsables de MCA y en un 18% asociaban estados genéticos complejos (más de una mutación patogénica o probablemente patogénica o VUS en genes responsables de MCA).
Siguiendo con el esquema utilizado en la cohorte de fallecidos
de análisis rápido del genotipo-fenotipo de predominancia ventricular en nuestra serie, la Figura 5-2 muestra que si existe afectación del
VI (VI predominante o biV), las mutaciones suelen localizarse en DSP,
mientras que, si el fenotipo es de MCA VD, las mutaciones suelen afectar a PKP2, todo ello de acuerdo con lo publicado en la literatura, pero
con una predominancia de mutaciones en DSP puesto que nuestra serie cuenta con un alto porcentaje de afectación del VI
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Es destacable que, de acuerdo con la literatura, en nuestra serie
también pudimos comprobar que la presencia de estados genéticos
complejos (dos mutaciones patogénicas o probablemente patogénicas) ocasionan una manifestación más precoz del fenotipo (Tabla 49). A pesar de esto, no encontramos una sobrerrepresentación de los
sujetos con estados genéticos complejos en el grupo de fallecidos por
MSC por MCA (Tabla 4-8).

Figura 5-2. Distribución de las mutaciones atendiendo al fenotipo en la cohorte de
pacientes vivos con MCA. DES: desmina; DSP: desmoplaquina; DSG2: desmogleína 2; MCA
biV: miocardiopatía arritmogénica biventricular; MCA VD: miocardiopatía arritmogénica
del ventrículo derecho; MCA VI: miocardiopatía arritmogénica del ventrículo izquierdo;
PKP2: placofilina; SCN5A: subunidad alfa 5 del canal del sodio voltaje dependiente.

A pesar de que los datos publicados lo sugieren (156), en nuestra serie, ni los estados genéticos complejos ni la existencia de mutaciones radicales se asoció con la presencia de hipertrabeculación,
tampoco lo hizo la edad.
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5.5 Nuevas aportaciones de la resonancia magnética
cardiaca
5.5.1 Análisis del realce tardío de gadolinio
La presencia de RTG como marcador subrogado de la infiltración fibroadiposa que caracteriza la MCA no está recogido en los criterios Task Force vigentes, sin embargo son numerosos los artículos
que estudian su presencia(201)(202)(203)(158)(204)(205). En la
presente tesis doctoral no se ha analizado el RTG en el VD dado el escaso grosor de su pared, lo que conlleva a un alto grado de subjetividad, falta de reproducibilidad y especificidad a la hora de su análisis(206)(207)(208)(209). Sin embargo, el porcentaje de fibrosis
identificada por otros grupos en la literatura a nivel del VD oscila entre el 16%-60% de los sujetos(210)(205)(158)(85).
A nivel del VI los porcentajes de afectación ventricular también
muestran grandes discrepancias entre la series publicadas, en probable relación con el diferente sustrato genético de cada una de ellas. En
nuestra serie el 46% de los sujetos presentaban RTG en la RM cardiaca
(Tabla 4-11), datos concordantes con los publicados por Andrews et
al (50%)(204), Ragestar et al(33%)(158), Hunold et al (30%)(201),
pero inferiores a los descritos por Sen-Chowdhry et al (77,5%)(86) o
Marra et al (61%)(205) y superiores a los reportados por grupos
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como Tandri et al (15%)(210) y El Ghannudi et al (14%)(203). En
cuanto a la localización del RTG, la región más afectada en nuestra serie fue la inferior (69%), seguido de la lateral (50%) e inferolateral
(43%) (Figura 4-7), valores similares a los publicados por SenChowdhry et al (86) en cuanto a la afectación de la cara inferior (84%
de sus pacientes tenían afectación inferior) pero menores a nivel inferolateral (85% de los pacientes de su serie mostraron afectación inferolateral) y mayores a nivel lateral (18% de sus pacientes exhibían
RTG en la cara lateral). Por el contrario, en la serie de Marra et al
(205)la región más afectada fue la cara lateral (43%) seguida de la inferolateral con un 39%. Es posible que parte de estas diferencias se
deban a la falta de estandarización en la localización de nomenclatura
utilizada, en general subjetiva (por ejemplo, hasta donde alcanza la
afectación inferior pura en compración con la inferolateral). Nuestro
trabajo, de forma destacable, muestra una buena correlación entre la
localización del RTG en las RM cardíacas de los pacientes vivos con la
extensión de la infiltración fibroadiposa de la serie de los fallecidos.
Sin embargo, en cuanto al patrón de afectación tanto nuestra
serie como la de Sen-Chowdhry et al mostraron datos similares, 67%
de patrón subepicárdico y 15% intramiocárdico de nuestra serie (Tabla 4-11) frente a un 76% subepicárdico y 18% intramiocárdico descrito por Sen-Chowdhry et al.
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La detección de la fibrosis mediante el RTG nos permite identificar aquellas zonas cicatriciales donde la combinación de la escara,
conducción lenta y una repolarización prolongada proporcionan el
sustrato para la creación de arritmias ventriculares(204)(211). De
manera similar a lo publicado en la miocardiopatía hipertrófica(212)(213), quisimos analizar la relación entre la cantidad de RTG,
la FEVI y la carga arrítmica medida en el Holter. Tal y como esperábamos demostrar, en nuestros pacientes con MCA existe una correlación
directa (aunque modesta) entre el la cantidad de fibrosis y el número
de EV (r=0,677, p=0,002) e inversa entre la fibrosis y la FEVI (r=0,683, p<0,001) (Figura 4-8) , poniendo de manifiesto que la presencia de fibrosis es pro-arrítmica e influye negativamente en la FEVI.
5.5.2 Strain y disincronía radial del VI
La presente tesis doctoral describe, por primera vez, un patrón
detallado de disfunción del VI en pacientes con MCA con afectación
del VI. Como hallazgos principales destacan: 1) los pacientes presentan una alteración mecánica y de la función sistólica del VI en comparación con los controles, 2) la FEVI y la disincronía radial son los parámetros más discriminatorios entre controles y sujetos con MCA con
afectación del VI con una sensibilidad del 71,4 % (si presentan al menos uno de los dos valores alterados) para una especificidad del 100%
(Tabla 4-15), siendo una FEVI <48,5% y una disincronía radial > 70ms
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los valores de corte en esta muestra a estudio que, de ser añadidos a
los actuales criterios Task Force, permitiría una reclasificación del
30% de los pacientes desde las categorías limite y posible de MCA a
la categoría definitiva y 3) las alteraciones del strain afectan a todo el
VI de manera homogénea, mientras que la disincronía presenta un patrón de afectación más regional, involucrando normalmente a los segmentos apical e inferolateral.
Dadas las limitaciones para la identificación de pacientes con
MCA con afectación del VI, el segundo punto referido en el párrafo anterior es de gran importancia. Para su análisis seguimos el razonamiento de los criterios Task Force, considerando puntos de corte con
una especificidad del 100% para cada parámetro del VI, a pesar de
que tuvieran valores de sensibilidad bajos. Asumimos el reto de comprobar si podíamos mejorar los actuales criterios Task Force para
identificar a pacientes con MCA con afectación del VI. Evidentemente,
los puntos de corte identificados para el VI en esta tesis por primera
vez (nunca reportados en la literatura) son diferentes de los puntos
de corte publicados para el VD (82) probablemente debido a diferencias en la dispersión mecánica del VD y del VI (parámetros de VI de la
presente tesis: Disincronía radial >70 ms y disincronía circunferencial
>55,6 ms, para una especificidad del 100% y valores de sensibilidad
del 54,3% y 31,4%, respectivamente versus parámetros de VD repor-
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tados en la literatura: disincronía longitudinal >113.1 ms y disincronía circunferencial >177,1 ms, con una sensibilidad del 59% y 66% y
una especificidad del 95% y 83%, respectivamente, pero con una sensibilidad sólo del 22% cuando se busca una especificidad del 100%,
según las curvas ROC publicadas).
Más allá de su modesto papel actual en los criterios Task Force,
la RM cardíaca puede proporcionar una información valiosa adicional
en la categoría I (disfunción ventricular global y regional a partir del
análisis de cine, no sólo en el VD sino también en el VI) y en la categoría II (caracterización tisular a partir del análisis del RTG). La adición
de nuestros criterios propuestos ayudaría a mejorar la sensibilidad de
los criterios Task Force sin perder especificidad, mediante la evaluación del VI en la categoría I (disfunción global o regional y alteraciones
estructurales).
5.5.2.1

Valoración de la disfunción ventricular

En nuestra serie, hemos encontrado una baja tasa de dilatación
ventricular con los criterios de corte habituales para ecocardiografía
y RM cardíaca, tanto del VD como del VI, a excepción de los casos de
MCA biV (Tabla 4-5).
El punto de corte para considerar la FEVI disminuida en pacientes con MCA con afectación del VI normalmente se ha establecido
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en valores por debajo del 55%(86) (84)(203). Diferentes trabajos
centrados en la MCA con afectación del VI muestran una FEVI inferior
al 55% en el 24-56% de los pacientes(74)(203), mientras que en
nuestra serie fue ligeramente superior (71,4%). Por lo que respecta a
los volúmenes del VI, un aumento del volumen del VI estaba presente
en el 26% de nuestros pacientes con MCA con afectación del VI
(VTDVIi>98ml/m2) (Tabla 4-14), que es similar al 24% reportado
previamente(74). Sin embargo, estos parámetros identificaron menos
pacientes que la FEVI para una especificidad del 100% (Tabla 4-15).
Como era de esperar, los parámetros de strain se correlacionaron de
una manera adecuada con la FEVI, por lo que a mayor grado de deformación ventricular, mayor era la FEVI obtenida. En consecuencia, añadir la cuantificación del strain apenas reportó mejoría en la identificación de pacientes con respecto a la clasificación obtenida con los
resultados de la FEVI. Sorprendentemente, los valores de disincronía
se correlacionaron con la FEVI y el strain en menor medida. Estos resultados nos han permitido considerar la FEVI y la disincronía como
parámetros complementarios para mejorar la detección de pacientes
con MCA.
Aunque no ha sido abordado en la presente tesis, conviene destacar que algunos estudios recientes han evaluado el strain de VD y la
disincronía en pacientes con MCA(214)(215)(82) . Sus resultados su-
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gieren que la evaluación del strain también podría ser una herramienta útil para el diagnóstico diferencial de la MCA con arritmias
idiopáticas del tracto de salida del VD (caracterizadas por una menor
disincronía en las 3 direcciones que en pacientes con MCA)(214) y
sarcoidosis (caracterizada por un strain longitudinal normal o disminuido con un strain circunferencial normal)(216)(217).
5.5.2.2

Alteraciones segmentarias de la contractilidad

Las alteraciones de la contractilidad del VI no fueron infrecuentes en nuestros pacientes (30,3%) (Tabla 4-14), en concordancia
con los datos publicados en la literatura (40-80%)(86)(78), y su presencia se asoció con un menor strain y/o mayor disincronía (Figura 411). La pared inferolateral del VI ha sido ampliamente reconocida
como parte del “nuevo triángulo de la displasia” en pacientes con
MCA, junto con la región subtricuspídea y el TSVD(6). También se ha
descrito la región epicárdica y/o intramiocárdica como ubicaciones
típicas del RTG(78). De acuerdo con la literatura, nuestros resultados
indican que las regiones apical e inferolateral presentan tanto RTG
(Tabla 4-14) como un comportamiento disincrónico, extendiéndose a
la pared anteroseptal en algunos casos (Tabla 4-14, Figura 4-11-B, Figura 4-12). Contrariamente a los esperado, la distribución de las regiones hipocinéticas (caracterizadas por una disminución global del
pico de strain) afectaban a todo el VI de manera global (Figura 4-11A),
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a diferencia de la disincronía, que presentaba un comportamiento
más regional. Como nueva explicación de los cambios fisiopatológicos
que acontecen en la MCA, postulamos que el comportamiento variable
entre el strain y la disincronía pueden arrojarnos información diferente sobre la afectación mecánica del miocardio. De una manera más
específica, nuestros resultados sugieren dos mecanismos independientes relacionados con la disfunción del VI. Por un lado, una disminución global del strain del VI y, por otro, una disfunción del VI regional con una contracción miocárdica localmente retrasada en la región
apical inferolateral en relación con la presencia de RTG. Pacientes con
diagnóstico definitivo de MCA pueden exhibir estos dos mecanismos,
solo uno de ellos, o ninguno. Estos resultados abren nuevas preguntas
acerca de las causas e implicaciones de estos mecanismos: ¿cuál de
ambos es el marcador más temprano?, ¿cuál está asociado con una
mayor carga arrítmica?.

5.6 Nuevas aportaciones del electrocardiograma de superficie
5.6.1 ECG de superficie con análisis convencional: derivaciones
de cara inferior y bajos voltajes
Las características histopatológicas que definen la MCA (pérdida de miocardio ventricular y sustitución por tejido fibroadiposo)
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se reflejan en el ECG de superficie a nivel del complejo QRS en forma
de cambios en su duración, morfología y amplitud(218). Aunque en
los criterios Task Force actuales el ECG de superficie juega un papel
fundamental participando tanto en los criterios menores como mayores, estos se centran fundamentalmente en el VD(75).
Con el objetivo de identificar rasgos característicos de la MCA
con afectación del VI, comparamos ECGs de pacientes con MCA con
afectación del VI con controles. La afectación exclusiva del VI se asoció
significativamente a un voltaje menor de la onda R en las derivaciones
I, II y aVF y de la onda S en aVR, mientras que los sujetos con afectación
biV mostraron voltajes menores de la onda R en las derivaciones II y
aVF (Tabla 4-18, Figura 4-13), características nunca descritas previamente en la literatura. La pérdida de miocardio es un rasgo importante de la MCA y probablemente sea la causa de la reducción de la
amplitud del QRS. Dicha reducción de la amplitud del complejo QRS
ha sido descrito anteriormente, pero afectando a las derivaciones precordiales y en series mayoritariamente de MCA con afectación del
VD(219)(218) .
Acorde a lo descrito previamente, la presencia de ondas T negativas en derivaciones laterales e inferiores se asocia a afectación del
VI, siendo un marcador con baja sensibilidad pero alta especificidad
(220)(218). Los pacientes con MCA con afectación exclusiva del VI de
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nuestra serie presentaron mayor porcentaje de ondas T negativas en
II y V6 que en los controles sanos (20% y 24% vs 2,7%) mientras que
los sujetos con afectación biV mostraron mayor proporción de ondas
T negativas en las derivaciones II, aVL y V6 (Tabla 4-18). Se ha postulado que la inversión de la onda T se deba a retrasos en la conducción
y dilatación ventricular, siendo más bien una alteración secundaria
que primaria de la repolarización(220)(221).
La fragmentación del QRS representa un retraso en la despolarización ventricular debido a la infiltración fibroadiposa. Múltiples
trabajos(222)(223)(224) han descrito su presencia en pacientes con
MCA con prevalencias que oscilan el 51-61% y que llegan a aumentar
hasta el 99% cuando se emplean las derivaciones de Fontaine(218),
sin embargo la fragmentación del QRS es muy prevalente en otras enfermedades como la miocardiopatía isquémica(225)(226), síndrome
de Brugada(227) o incluso sujetos sanos(228) por lo que su uso de
manera aislada tiene un valor muy limitado. En nuestra serie, los pacientes con MCA con afectación exclusiva del VI presentaron mayor
número de QRS fragmentados en II, III, aVF, aVR y V3 y un mayor número de derivaciones con fragmentación del QRS que los controles
(Tabla 4-18), aunque en el análisis multivariado, sólo la fragmentación del QRS en II, aVF y V3 mantuvieron la significación estadística
(Tabla 4-18). Es destacable que el modelo generado para identificar
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los sujetos con afectación del VI presentó un alto grado de solapamiento entre los sujetos afectos de MCA y los controles, lo cual obligaría a tenerlo en cuenta siempre dentro de un compendio de criterios
y nunca de forma aislada, filosofía acorde con los actuales criterios
Task Force.
5.6.2 Electrocardiograma de superficie con análisis avanzado
5.6.2.1

Análisis del vectocardiograma

El VCG es una herramienta utilizada fundamentalmente en los
años 70 y 80 para detectar hipertrofia ventricular(229), bloqueos de
rama(230) e infartos agudos de miocardio(231)(232) gracias a su capacidad para analizar la trayectoria descrita por la actividad eléctrica
cardiaca a partir de las 12 derivaciones ECG estándar mediante la
Transformada Inversa de Dower(233). Hoy en día su uso clínico se
encuentra básicamente limitado en prever la tasa de respuesta a la
resincronización cardiaca en pacientes con insuficiencia cardiaca y
bloqueo de rama izquierda(234).
Escasas publicaciones han analizado el papel del VCG en la
MCA. Peters et al (229)describieron de manera visual que aquellos
pacientes con MCA con retrasos en la activación terminal y ondas épsilon presentaban una orientación más vertical del VCG en el plano
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frontal del VD. Mientras que Cortez et al (235)encontraron diferencias en los ángulos ortogonales en las derivaciones precordiales derechas entre el QRS y la onda T, en las magnitudes de los vectores en las
derivaciones precordiales derechas y en el promedio espacial de los
ángulos QRS-T entre los pacientes con MCA con afectación del VD y
controles sanos.
La presente tesis doctoral ha analizado de manera novedosa el
papel del VCG en pacientes con MCA con afectación del VI comparándolo con el de controles. En primer lugar, cabe destacar la capacidad
de los indicadores analizados (R2, S, D1 y D2) para caracterizar y evaluar la trayectoria del VCG durante el complejo QRS (Tabla 4-19, Figura 4-16). Cada uno de estos indicadores evalúa el grado de torsión
que presenta esta trayectoria, tres de ellos (R2, D1 y D2) basados en el
plano que mejor se ajusta a los puntos del VCG, y el último (S), siendo
un parámetro que sólo depende del propio VCG al analizar las variaciones de la trayectoria del mismo, de modo que a mayor número de
cambios de dirección, mayor será la complejidad . En segundo lugar,
los resultados descritos muestran diferencias significativas en los indicadores propuestos entre los sujetos con MCA con afectación del VI
y los controles, presentado los primeros una distancia del VCG respecto al plano mayor, una trayectoria más compleja y un menor nivel
de ajuste del VCG al plano, todo ello indicativo de un mayor grado de
torsión del VCG durante el QRS en los pacientes con MCA. De todos los
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indicadores, la Simplicidad (S) es el que mayores diferencias entre
grupos presenta (0,25±0,05 vs 0,33±0,06) (Tabla 4-19). Su uso de manera combinada con otros parámetros nos podría permitir incrementar la sensibilidad en la detección de la MCA mediante ECG de forma
conjunta con los criterios Task Force, especialmente dentro del screening de familiares, si se pudiera implementar en la lectura automática
de los electrocardiógrafos convencionales.
5.6.2.2

Análisis de la amplitud de señal

Siguiendo con el objetivo de identificar nuevos criterios del
ECG basados en la amplitud del ECG que nos permitan identificar a los
pacientes con MCA con afectación del VI analizamos de manera novedosa, el voltaje del ECG de 39 pacientes diagnosticadas de MCA con
afectación del VI y de 43 controles.
En nuestro novedoso análisis, el nivel medio de la amplitud de
la señal (midLevel) fue significativamente menor en I, II, aVF y mayor
en aVR, demostrando además que la señal se concentra en un escaso
margen de amplitud (difLevel) en I, II, aVR y V3 (Figura 4-17). Sin embargo, en el análisis multivariado sólo el midLevel en AVR y difLevel
en V3 mantuvieron su significación permitiéndonos crear un modelo
con ambas variables que mostró unas modesta sensibilidad de 0,7, es-
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pecificidad de 0,76, AUC de 0,83 y precisión de 0,73 para el diagnóstico de MCA. Estos resultados para V3 en ECGs rutinarios realizados
en consulta externa deben tomarse con precaución, pues la posición
de los electrodos en precordiales puede ser variable y no del todo precisa. Es conocido que la presencia de bajos voltajes en el plano frontal
(habitualmente medido como menos de 5mm de amplitud del QRS) es
un marcador de MCA con afectación del VI (236)(237), pero llama la
atención que la amplitud de la señal más predictiva se localizara en
aVR y no en derivaciones de cara inferior. Sería conveniente ampliar
este análisis a un grupo mayor de pacientes y controles para valorar
la posibilidad de implementar el análisis de la amplitud de la señal del
ECG en la evaluación de criterios Task Force, hasta ahora no descrito
en la literatura, perimitiéndonos mejorar los criterios diagnósticos actuales.

5.7 Nuevas aportaciones de la biología molecular:
miRNAs plasmáticos
En la presente tesis doctoral hemos querido analizar el papel de
los miRNAs plasmáticos como biomarcadores útiles en el diagnóstico
de MCA. Además de identificar un patrón específico, podríamos avan-
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zar en el conocimiento de la fisiopatología de esta enfermedad y, mucho más adelante, contribuir a buscar nuevas dianas en su tratamiento (que hasta ahora es sólo sintomático).
Para su potencial transferencia a la práctica clínica es esencial la
estandarización de las técnicas de cuantificación. En esta estandarización se incluyen tanto variables preanalíticas (ayuno, medicación, comorbilidades, procesado de la muestra…) como analíticas. A nivel
analítico diversas limitaciones técnicas deben ser solucionadas para
asegurar la reproducibilidad que requieren los biomarcadores (130).
Así, como se comenta en el apartado de resultados, problemas de reproducibilidad y estabilidad de nuevos reactivos no han permitido validar los resultados de los miRNAs maduros obtenidos en el array.
Este problema será solucionado próximamente.
En los resultados del array identificamos un perfil de miRNAs
de interés que, tal y como sucede repetidamente en la literatura, no
coincidía con los miRNAs disregulados publicados por otros autores
en las escasas publicaciones disponibles sobre MCA y miRNAs (Figura
4-19, Tabla 4-20)(147)(148).
La validación de los precursores de miRNAs seleccionados no
pudo confirmar las diferencias de expresión observadas en el array en
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la mayoría de los casos, a pesar de haber utilizado una técnica de mayor precisión (como es la qRT-PCR en comparación con las técnicas
de fluorescencia del array). El abordaje de las nuevas ómicas ha sido
tradicionalmente el de iniciar una fase de exploración en la que se
hace una evaluación de todos los miRNAs descritos hasta el momento.
En nuestro caso, debido a nuestra experiencia en el campo y a lo aceptado en la literatura, optamos por realizar arrays de miRNAs de la plataforma Affymetrix que hasta la fecha había demostrado ser la plataforma más actualizada en cuanto a cantidad de sondas a analizar.
Teniendo en cuenta el precio de un array por muestra incluida en el
estudio (700 euros) no es siempre posible hacer una fase de exploración suficientemente sólida como para obtener conclusiones únicamente de esta técnica ya que el número de muestras a analizar se limita enormemente por motivos económicos. Por ello, decidimos
realizar un array con 12 muestras y una fase de validación por qRTPCR (25 euros/muestra) con el resto de plasmas recogidos. Así garantizábamos el estudio de un número mayor de muestras mediante una
técnica de mayor precisión. Sin embargo, como ya hemos mencionado, algunos de los resultados obtenidos en el array no han podido
ser confirmados en la fase de validación. Esto puede ser debido a diversos factores pero principalmente por el diseño experimental de la
fase exploratoria. La literatura y los avances tecnológicos han demostrado que la tecnología de arrays ha sido ampliamente superada por
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la secuenciación masiva de RNA, lo que nos lleva a aceptar que, de tener que iniciar este estudio ahora y no tener restricciones económicas, no repetiríamos este diseño experimental, sino que optaríamos
por realizar secuenciación masiva de RNA en un número mayor de
muestras en la fase exploratoria, asegurando una fase de validación
más robusta.
En relación al mir-1271 sí se confirmaron diferencias relevantes
en su expresión según el grupo clínico analizado (Tabla 4-21). Dado
que nuestra serie es mucho más rica en formas con afectación del VI,
los resultados en MCA VD deben ser tomados con precaución (N=5),
si bien muestran diferencias significativas con los controles y los pacientes con MCA VI. Es curioso el comportamiento de este mir-1271
en los pacientes portadores de mutación sin expresión del fenotipo.
En ellos su expresión está incrementada, a pesar de que presentan el
mismo sustrato genético (mutaciones más frecuentemente en DSP)
que sus familiares afectados con MCA VI en quienes ese pre-mir se encuentra infraexpresado (Figura 4-21).
La revisión de la literatura disponible sólo ha arrojado dos artículos de interés. En uno de ellos se relaciona la sobreexpresión de
miR-1271 con el desarrollo de resistencia insulínica (238). En el segundo se identifica calpain small subunit 1 (capn4) como diana del
miR-1271 y demuestra que la sobreexpresión de miR-1271 produce
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inhibición de la proliferación celular y de la vía del Wnt (239) de
forma análoga a lo demostrado en la literatura en la fisiopatología de
la MCA. Revisando esos artículos sobre MCA y supresión de la vía Wnt
se observa que se trataba de formas clásicas con afectación del VD y
mutaciones en PKP2, concordante con nuestros hallazgos de niveles
elevados en pacientes con MCA VD. En las formas de MCA con afectación de VI otras vías de señalización celular podrían entrar en juego.
La ampliación de nuestra serie, la cuantificación repetida en distintos
momentos de la enfermedad en nuestros pacientes y el desarrollo de
modelos in vitro permitirán esclarecer algunos de estos interrogantes.
A modo de hipótesis planteamos que es posible que este mir sea
liberado con mayor intensidad en formas iniciales de la enfermedad
(portadores de mutación fenotipo negativo) suprimiendo la vía del
Wnt y activando la adipogénesis, igual que si se afecta el VD en pacientes MCA VD establecida. Sin embargo, cuando la cardiopatía estructural ya es identificable en el VI, este mir no parece liberarse al torrente
sanguíneo, disminuyendo su expresión drásticamente hasta situarse
por debajo de los controles (no significativamente en esta serie, posiblemente en relación al reducido tamaño muestral) lo que explicaría
que el proceso de fibrosis estuviese más activo que el de adipogénesis.
Es posible que la mayor masa del VI en comparación con el VD y el
predominio de la fibrosis sobre la adipogénesis que hemos observado
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en las autopsias de nuestra serie de fallecidos con MCA VI y biV, justifiquen que la afectación del VI “enmascare” el patrón del VD.
Las diferencias en los miRNAs que hemos estudiado en esta tesid doctoral y los que han identificado los otros dos trabajos publicados sobre miRNAs y MCA (147)(148) puede deberse a diferencias en
el procesado preanalítico de la muestra (ausencia de estandarización
de protocolos), las tecnologías empleadas para la medición de los
miRNAs o las técnicas bioinformáticas utilizadas en el análisis de los
datos. Analizándolo todo de forma global, tal y como la Sociedad Europea de Cardiología recomienda (240), no es relevante que se identifique un único miRNA disregulado, sino que se defina un perfil diferencial de expresión (unos miRNAs sobre y otros infraexpresados)
que, combinados con otras aproximaciones clínicas, permitan responder a una pregunta dada. Si estamos hablando de tratar de realizar un
diagnóstico de MCA tan precoz como sea posible, esas aproximaciones
con las que pueden ser combinados los resultados de los miRNAs son
la edad y el sexo, los propios criterios Task Force y modificaciones que
puedan hacerse sobre ellos (incluyendo quizás otros datos del electrocardiograma o la RM cardíaca, tal y como se ha presentado en esta
tesis). A partir de ahora, como línea de trabajo, buscaremos un score
global que mejore la rentabilidad en el diagnóstico de MCA basado en
los resultados de esta tesis.
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1. La prevalencia estimada de miocardiopatía arritmogénica en
la provincia de Valencia es de al menos 7,6/100000 habitantes
y la incidencia de muerte súbita cardiaca por miocardiopatía
arritmogénica de al menos 0,9/100000 habitantes/año.
2. La forma predominante de miocardiopatía arritmogénica en la
cohorte de pacientes vivos con fenotipo estructural de la enfermedad fue la miocardiopatía arritmogénica con afectación
del ventrículo izquierdo con un 85% de los casos, siendo un
54% formas con afectación exclusiva del VI.
3. La forma predominante de miocardiopatía arritmogénica en la
cohorte de pacientes fallecidos de muerte súbita cardiaca fue
la izquierda con un 47% de los casos, seguida muy de cerca por
la biventricular con un 39%, siendo la afectación del ventrículo
izquierdo un rasgo mayoritario y característico de nuestra serie.
4. Las mutaciones en DSP fueron las predominantes en la serie
global con un 43%. En la cohorte de pacientes vivos DSP fue el
gen responsable más frecuente en las formas con afectación
del ventrículo izquierdo mientras que PKP2 lo fue en las formas derechas. En la cohorte de sujetos fallecidos PKP2 fue el
gen responsable de todos los casos de afectación del ventrículo
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derecho, FLNC fue el mayoritario (58%) en las formas de afectación del ventrículo izquierdo y DSP en las formas biventriculares (50%).

5. Los sujetos portadores de dos variantes patogénicas o probablemente patogénicas en genes responsables de miocardiopatía arritmogénica presentaban con mayor frecuencia criterios
Task Force definitivos y se encontraban significativamente más
sintomáticos (dolor torácico, síncope) que aquellos sujetos con
una sola mutación en genes responsables de la enfermedad.

6. El realce tardío de gadolinio en la resonancia magnética cardiaca mostró una afectación predominante sobre la región inferior (69%) y lateral (50%) del ventrículo izquierdo. Exhibiendo los pacientes con más fibrosis una mayor carga
arrítmica y una menor fracción de eyección del ventrículo izquierdo.

7. La inclusión en los criterios Task Force de la disincronía radial
del ventrículo izquierdo y la fracción de eyección del ventrículo
izquierdo con unos puntos de corte de 70 mseg y 48,5% respectivamente, reclasificaría al 30% de los pacientes de catego212
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rías límite o posible a un diagnóstico definitivo de miocardiopatía arritmogénica, ayudando a mejorar el diagnóstico de las
formas con afectación del ventrículo izquierdo.
8. Los pacientes con miocardiopatía arritmogénica con afectación del ventrículo izquierdo de nuestra serie muestran rasgos
en el electrocardiograma no recogidos en los actuales criterios
Task Force como son: voltajes menores del QRS, mayor número
de QRS fragmentados y ondas T negativas especialmente a nivel de la cara inferior del electrocardiograma.
9. El análisis del vectocardiograma de los pacientes con afectación del ventrículo izquierdo de nuestra serie muestra una distancia del vectocardiograma respecto al plano mayor, una trayectoria más compleja y un menor nivel de ajuste al plano que
el vectocardiograma de los sujetos sanos. Indicativo de un mayor grado de torsión.
10. La amplitud de la señal que concentra la energía del electrocardiograma se encuentra reducida en los pacientes con afectación del ventrículo izquierdo de nuestra serie.
11. Los arrays de expresión de miRNAs realizados en plasma de
pacientes y controles demostraron que tanto miRNAs maduros
como precursores permitían diferenciar entre ambos grupos.
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En la fase de validación, el pre-miRNA mir-1271 plasmático
permitió identificar los pacientes, así como diferenciar entre
afectaciones izquierda y derecha.
12. Es necesario validar los resultados obtenidos a nivel del electrocardiograma, resonancia magnética cardiaca y miRNAs en
sangre periférica en una población de mayor tamaño y que
también se incluyan sujetos afectos de otras patologías cardiacas (ej miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía dilatada)
para validar la especificidad de nuestros hallazgos para MCA.
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Tabla 1. Descripción de las mutaciones identificadas en los pacientes fallecidos de MSC por MCA.

GEN

MUTACIÓN

FLNC

p.Ala656Profs*8

PKP2

p.Val868Asp

FLNC

c.5298+21C>T

DSP

p.Arg105Gln

FLNC

p.Thr1978Asnfs*60 htz

PRKG2

p.Ile492Asn

DSP

p.Arg2151Pro htz

TTN

p.Ile16648val htz

KCNE2

p.Arg77Trp htz

DES

p.Leu136His htz

DSP

p.Arg315Cys htz

TTN

c.19723G>C

JUP

c.1024C>T

HCN4

c.2339C>T

KCNE1

c.253G>A

LMNA

p.Arg190Gln htz

RYR2

p.Asn2365Ser htz
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GEN

MUTACIÓN

DSP

p.Arg1934* htz

PPP1R13L

p.Lys613Glu htz

PKP2

p.Ser688Pro htz

DSG2

p.Gln731Pro htz

FLNC

p.Tyr705*htz

FLNC

c.3_*2del

DSP

p.Glu290Lys htz

FLNC

p.Thr160Lys htz

PKP2

p.Ser329Argfs*23 htz

DSP

G2121R

DSP

p.Gln1262* htz

FLNC

c.4288+2T>G

DSP

No disponible

FLNC

p.Tyr83* htz

DSG2

p.Asp297Asn htz

PKP2

c.2578-2A>C

DSG2

p.Asp433Asn htz

FLNC

p.Gln572*
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GEN

MUTACIÓN

DES

p.Asp399Metfs*48

DSP

p.Arg908His

PKP2
DMD

Asp600Valfs*56 htz
g.31676107?_31893490+?del

TMEM43

p.Ser358Leu htz

FLNC

p.Arg1370* htz

PKP2

p.Arg79* htz

PKP2

p.Lys672Argfs*12 htz

DSG2

c.523+2_523+3insT

PKP2
FLNC
DSP

p.Asp352_Leu354delinsGlu
c.7251+1G>A
g.128495369G>A
p.Arg1269* htz
p.Ile2154Asn htz

DES

p.Arp415Gln htz

DSP

Leu1773fs htz

DSG2

Ile293Val htz
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Tabla 2. Descripción de las mutaciones identificadas en la
cohorte de pacientes vivos.
GEN

MUTACIÓN

DSP

p. Gln1866* htz

DSP

p. Arg1866* htz

DSP

p.Glu1039Glyfs*1052 htz

DSP

p. Glu1039Glyfs*1052 htz

DSP

p. Glu1039Glyfs*1052 htz

DSP

p. Leu1773Tyrfs1780 htz

DSP

p. Leu1773Tyrfs1780 htz

DSP

p. Gln986* htz

DES

p. Arg415Gln htz

DSP

p. Leu1773Tyrfs1780

DSP

c. DSP IVS2+5G>A

DSP

p. Leu1773Tyrfs1780 +
c. IVS2+5G>A
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DSP

p.Leu1773Tyrfs1780 htz

DSP

p. Leu1773Tyrfs1780 htz

DSP

p.Leu1773Tyrfs1780 htz
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GEN

MUTACIÓN

DSP

p. Leu1773Tyrfs1780 htz

DSP

p.Leu1773YTyrfs1780 htz

DSP

c.IVS2+5G>A htz

DSC2

Tyr358Ile htz

PKP2

p. Ala860Ser htz

FLNC

p.Gly1800* htz

DSP

p.Leu1773Tyrfs htz

PKP2

p.Asp600Val fs htz

DSP

p.Gln1804* htz

SCN5A

Lys1236Arg

MYBPC3

Ala354Val

DSP

p. Gln1804* htz

SCN5A

Lys1236Arg

MYBPC3

Ala354Val

DSP

deleción exones 21-23 htz

DSP

deleción exones 21-23 htz

MYH6

Val496Leu htz

RYR2

Ala2603Val htz

DSP

deleción exones 21-23 htz
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GEN

MUTACIÓN

DSG2

p. Thr335Ala homo

SCN5A

p.Gln73Lysfs*24 htz

DES

p. Arg415Gln htz

DSP

p. Asp352_LeudelinsGlu htz

TMEM43

p.Ser358Leu htz

TMEM43

p.Ser358Leu htz

TMEM43

p.Ser358Leu htz

DSG2

p.Thr335Ala htz

DSP

Gln2762Pro htz

PKP2

c.2578-2A>C htz

DSG2

Asp433Asn htz

PKP2

c.2578-2A>C htz

DSG2

Asp433Asn htz

LMNA

p.Arg439Gly htz

PKP2

p.Arg79* htz

PKP2

p.Arg79* htz

FLNC

p. Arg1370* htz

DES

p. Arg415Trp htz

MYH6

Arg800Cys htz
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GEN

MUTACIÓN

DES

p. Arg415Trp htz

PLN

p.*53fs htz

DSP

p.Gln1453Aspfs*12 htz

DSP

Tyr2770Cys htz

DSP

p.Gln1453Aspfs*12 htz

DSP

p.Gln1453Aspfs*12 htz

DSP

p.Gln1453Aspfs*12 htz

DSP

Tyr2770Cys htz (VUS)

DSP

p.Gln1453Aspfs*12 htz

DSP

p.Gln1453Aspfs*12 htz

DSP

p.Gln1453Aspfs*12 htz

DSP

p.Ser2402Argfs*27 htz

DSP

p.Ser2402Argfs*27 htz

DSG2

p. Ala517Val htz

DSG2

IVS5-9T>A htz

DSG2

p.Ala517Val htz

DSP

3'UTR+9T>A htz

PKP2

p. Gly5Trpfs+38 htz
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GEN

MUTACIÓN

DSP

c.273+5G>A htz

DSC2

T358I

DSP

p.Gln986* htz

FLNC

p.Gly1800* htz

TMEM43

p.Ser358Leu htz

DSP

p.Gln1804*htz,

SCN5A

p.Lys1236Arg htz

MYBPC3

p.Ala534Val htz

PKP2

p.Gly5Trpfs+38 htz

PKP2

c.2578-2A>C htz

DSG2

Asp433Asn htz

PKP2

c.2578-2A>C htz

DSG2

Asp433Asn htz

PKP2

p.Arg79*htz

PKP2

p.Gly5Trpfs*38 htz

PKP2

p.Gly5Trpfs*38 htz

DSP

p.Gln1804*htz

MYBPC3

p.Ala534Val htz

DSP

p.Gln1972* htz
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GEN

MUTACIÓN

LMNA

p.Arg438Gly

DSP

p. Arg1934* htz

PKP2

p.Arg79* htz

DSP

p.Gln1453Aspfs* htz

DSP

p.Gln2761Pro htz

DSP

p.Gln1453AAspfs*12 htz

DSP

p. Arg1866* htz

DSP

p. Arg1866* htz

DSP

p. Glu1039Glyfs*1052 htz

DSP

p. Leu1773Tyrfs1780 htz

DSP

p. Leu1773Tyrfs1780 htz

DSP

deleción exones 21-23 htz

DSP

deleción exones 21-23 htz

DES

p. Arg415Gln htz

DSP

p. Gln986* htz

DSP

p. Leu1773Tyrfs1780 htz

DSP

p. Gln986* htz
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GEN

MUTACIÓN

DSP

p. Gln986* htz

SP

deleción exones 21-23 htz

