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MIOCARDITIS

FMF  1567036 

• 19 años. Setiembre 2010

• Fumador. Padre con enfermedad coronaria a los 52 añ os 

• No HTA, diabetes ni dislipemia 

• No antecedentes de cuadro vírico previo de tipo  re spiratorio o gastrointestinal

• Dolor torácico + elevación ST de 0,5 mm en cara inf erior + elevación de 
marcadores de daño miocárdico con CPK 555/ TnT 0.66  . PCR = 1,7 

• Ecocardiograma: Hipocinesia infero-lateral. FE= 45%

• Coronariografía: no lesiones coronarias 

• RMN cardiaca: hiperseñal en cara infero-lateral del  VI y ápex . Tras 
administración de gadolinio, zonas de captación tar dia intramiocárdicas. FE=49% 

• Telemetría :no arritmias (1 salva de TV de 3 latido s aislada) 

> Miocarditis aguda

• Pauta descendente de Ibuprofeno durante 15 días 

• 1 mes después estaba asintomático con eco-doppler n ormal y FE =60% > Alta 

• Ecocardiograma normal con FE=66% en el 2011 
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08-09-2010

13-09-2010

• 24 años. Abril 2016 

• Asintomático desde el 2010. Sigue fumando 

• Dolor torácico en reposo (similar al del 2010) + el evación del ST ( 0,5-1 mm ) 
cara inferior + elevación de marcadores de daño mio cárdico con TnT 755 (pico) 

• Ecocardiograma: VI no dilatado ni hipertrófico, con  posible hipocinesia infero-
basal y FE= 60% 

• RMN cardiaca: miocarditis aguda (cumple los 3 crite rios diagnósticos de Lake 
Louise). En relación al estudio previo del 2010 se evidencia una disminución del 
realce tardio a nivel inferobasal y focos de realce  tardio de nueva aparición en  
región inferoseptal media y septo apical . Función biventricular normal

• Dosis bajas de BB e IECAs 

• Alta sin tratamiento. Prohibición de ejercicio inte nso durante 6 meses

> Miocarditis aguda sin deterioro de la función ventr icular
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08-04-2016

15-04-2016

�El diagnóstico de miocarditis es un reto 
debido a la heterogenicidad de presentaciones 
clínicas:

• asintomática o oligosintomática con síntomas inespe cíficos 

• simulando un SCA con mayor o menor disfunción ventr icular 

• en forma de insuficiencia cardiaca inicial, subagud a o de 
meses de evolución 

• insuficiencia cardiaca severa / shock cardiogénico 

• arritmias ventriculares graves 

• muerte súbita
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�La incidencia de miocarditis también es 
desconocida e implica otro reto 

• la biopsia endomiocárdica (BEM), que determina el d iagnóstico 
(gold standard), se realiza en pocas ocasiones

• la presentación  con síntomas ligeros y poca disfun ción 
ventricular, muy a menudo se resuelve espontáneamen te, si bien 
una proporción evolucionará a miocardiopatía dilata da 

• la incidencia de miocarditis en la autopsia de jóve nes fallecidos 
súbitamente es muy variable (2- 42%) 

• igualmente, la miocarditis demostrada por BEM en ad ultos con 
miocardiopatía dilatada no isquémica es variable (9 -16%), aunque 
en niños es más alta (42%) 

�El pronóstico también es variable e imprevisto

• muchas miocarditis evolucionan a la curación sin tr atamiento 
específico

• menos miocarditis evolucionan a miocardiopatía dila tada 

�El tratamiento también es variable 

• la gran mayoría de miocarditis sólo precisan tratam iento 
sintomático

• pero…….la BEM o la determinación de autoanticuerpos e n suero 
pueden identificar aquellos pacientes que necesitan  un tratamiento 
específico
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� Miocarditis: la inflamación del miocardio diagnosticada por 
criterios establecidos histológicos (criterios de D allas), inmunológicos e 
inmunohistoquímicos
Criterios de Dallas: evidencia histológica de infil trados inflamatorios en el miocardio + 
degeneración y necrosis de los miocitos de origen n o isquémico 

� Miocardiopatía inflamatoria: Miocarditis asociada a 
disfunción cardiaca 

� Miocardiopatía dilatada: diagnóstico clínico determinado por 
la dilatación y disfunción contráctil del VI / ambo s ventrículos, que no se 
explica por enfermedad coronaria u otras alteracion es (valvulares etc.)

� Miocarditis vírica: Evidencia histológica de miocarditis y 
detección (+) de virus por RCP 

� Miocarditis autoinmune: Evidencia histológica de miocarditis 
con PCR viral (-) con autoanticuerpos en suero (+) o (-)  

� Miocarditis vírica e inmunitaria: Evidencia histológica de 
miocarditis con PCR viral (+) y autoanticuerpos en suero (+) 

� Miopericarditis: la pericarditis con sospecha clínica de 
afectación miocárdica  concomitante o con afectació n 
miocárdica comprobada

� Perimiocarditis: la miocarditis predominante, con 
afectación pericárdica

La miocarditis y la 
pericarditis comparten 
etiologías comunes y en la 
práctica clínica se pueden 
dar formas solapadas
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Etiología de la miocarditis

Infección por virus / Tóxicos /

Mecanismos autoinmunes    Miocarditis   Predisposic ión genética si/no

Miocarditis aguda asintomática u 
ologosintomática, con poca o sin 
afectación de la función VI

Curación Miocardiopatía dilatada

Miocarditis aguda fulminante

Miocarditis sintomática . IC grave

Shock cardiogénico. Arritmias

Muerte

TC

Patogénesis de la miocarditis 
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European Heart Journal (2013) 34. 2636-2648

Patogénesis de la miocarditis 

Diagnóstico  de miocarditis

• Sospecha clínica de miocarditis

• Técnicas de imagen:  RMN cardiaca 

• La biopsia endomiocárdica es el 
“gold standard” para el diagnóstico    
definitivo de miocarditis
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Presentación clínica: cualquier edad, pero sobre todo en la juventud
1. Simulando SCA:
• Dolor torácico (a veces con el antecedente de infec ción vírica - respiratoria o gastrointestinal – previ a) 

• Cambios ST/ T en el ECG 

• Con o sin aumento de los marcadores de daño miocárd ico ( semanas o meses ) 

• Con o sin alteraciones de la contractibilidad regio nal o global en el eco o la RMN cardiaca 

� En ausencia de enfermedad coronaria descartada por coronariografía

2. En forma de IC en ausencia de enfermedad coronari a  (EC) u otras causas 
conocidas de IC

� Iniciados después de una infección respiratoria o g astrointestinal de tipo vírico o en peripartum

� IC de inicio o progresiva en unas semanas/ meses

� Disfunción sistólica VI / VD con o sin dilatación v entricular

� Cambios ECG inespecíficos, trastornos de conducción  intraventricular o AV  y/o arritmias SV / V

3. En forma de IC crónica (> 3 meses) y con exacerba ciones frecuentes, en ausencia 
EC u otras causas conocidas de IC

4. Situaciones potencialmente mortales en ausencia d e EC u otras causas conocidas 
de afectación cardíaca

� Arritmias graves / mortales y muerte súbita 

� Shock cardiogénico

� Muy severa depresión de la función ventricular

5.  Hallazgo incidental en estudios de necropsia

Otros factores que apoyan el diagnóstico de sospech a 
de miocarditis:

• fiebre alta

• precedente de infección vírica respiratoria o gastr ointestinal en las 
semanas previas 

• período peri-parto 

• historia personal o familiar de asma alérgico o de otros tipos de 
alergia, enfermedades autoinmunes, agentes tóxicos etc

• historia familiar de MD, miocarditis

La ausencia de estos factores NO excluye la sospech a diagnóstica 
de miocarditis
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Table 4 Diagnostic criteria for clinically suspected myoc arditis

Clinical presentations
1.- Acute chest pain, pericarditic, or pseudo-ischaemic
2.- New-onset (days up to 3 months) or worsening of: dy spnoea at rest or exercise, and/or fatigue, with or  without left and/or right heart 
failure signs
3.- Subacute/chronic (3 months) or worsening of: dyspno ea at rest or exercise, and/or fatigue, with or wit hout left and/or right heart 
failure signs
4.- Palpitation, and/or unexplained arrhythmia symptoms  and/or syncope, and/or aborted sudden cardiac deat h
5.- Unexplained cardiogenic shock

Diagnostic criteria:

I. ECG/Holter/stress test features
Newly abnormal 12 lead ECGand / or Holter and/or st ress testing, any of the following: I to III degree  atrioventricular block, or bundle 
branch block, ST/T wave change (ST elevation or non  ST elevation, T wave inversion), sinus arrest, ven tricular tachycardia or 
fibrillation and asystole, atrial fibrillation, red uced R wave height, intraventricular conduction del ay (widened QRS complex), abnormal 
Q waves, low voltage, frequent premature beats, sup raventricular tachycardia

II. Myocardiocytolysis markers : Elevated TnT/TnI

III. Functional and structural abnormalities on car diac imaging (echo/angio/CMR)
New, otherwise unexplained LV and/or RV structure a nd function abnormality (including incidental findi ng in apparently asymptomatic 
subjects): regional, wall motion or global systolic  or diastolic function abnormality, with or without  ventricular dilatation, with or 
without increased wall thickness, with or without p ericardial effusion, with or without endocavitary t hrombi

IV. Tissue characterization by CMR
Oedema and/or LGE of classical myocarditic pattern

• ECG: anormal, pero inespecífico 

• Ecocardiograma: descarta valvulopatías y otras causas de 
enfermedad cardiaca no inflamatoria 

> disfunción sistólica global 

> disfunción sistólica por alteraciones segmetarias  de la contractibilidad

> disfunción diastólica con función ventricular pre servada 

• Gammagrafía isotópica cardiaca: No rutinaria 

> alta sospecha de sarcoidosis (anticuerpos antimio sina) 

• PET (18-fluorodesoxiglucosa): No rutinaria. Más sensible para 
el diagnóstico de sarcoidosis cardiaca y detección de afectación 
extracardiaca 

*
*

**

**clave para el análisis de la función ventricular, p ero los signos observados son inespecíficos
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• Biomarcadores:
>Troponinas (daño miocárdico), VSG y PCR (marcadore s de 
inflamación) deben realizarse de forma rutinaria en  todos los pacientes, 
pero son inespecíficos específicos 

> BNP/ NT-proBNP 

> Test de serología vírica, no recomendado (al meno s de forma 
rutinaria). Hepatitis C, infecciones por rikettsias , enfermedad de Lyme  

> Estudio de autoanticuerpos cardiacos en suero. In dicarían una causa 
inmuno-mediada de la miocarditis o MCD. Laboratorio s de 
investigación o centros muy especializados 

- Autoantiucuerpos cardiacos en suero : centros de referencia y experiencia
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• RMN cardiaca: 
� respalda  fuertemente el diagnóstico de sospecha de  miocarditis

� sospecha diagnóstica basada en los criterios de Lak e-Louise

� previa a la BEM en los pacientes estables

� no puede reemplazar a la BEM ni retrasarla en los p acientes graves

RMN cardiaca en la fase aguda: 

� El patrón histopatológico está caracterizado por in filtración 
intersticial de linfocitos, daño celular , edema in tersticial e 
hiperemia 

1- Aumento de la intensidad de señal en el miocardio  afectado en 
secuencias STIR y/o potenciadas en T2 . Esta altera ción de la señal 
puede ser focal ( en estudios muy precoces ) o difu sa 

2- Realce precoz con gadolinio, midiendo el realce a bsoluto total o 
el realce relativo del miocardio

3- Al menos un foco de realce tardio focal no isquém ico 

Tras la administración de contraste ( gadolinio) se  aprecian áreas de captación con un 
patrón parcheado y multifocal, que se extienden del  subepicardio a zonas medias del 
miocardio, respetando el subendocardio, lo que perm ite distinguirlo del realce 
miocardio en el infarto agudo que afecta siempre al  subendocardio

• 2 criterios: sensibilidad 76% y especificidad 96% e n la sospecha de miocarditis que se 
presenta en forma de SCA
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RMN cardiaca en el seguimiento:  

1- Se produce una normalización de la intensidad de señal del 
miocardio en secuencias STIR y T2 al resolverse el edema

2- Se produce una disminución tanto del pico de capt ación como de 
la extensión del área de captación, que incluso pue de desaparecer. 
La persistencia de realce en fases tardías expresa la existencia de 
fibrosis, si bien persiste en la mayoría de pacient es durante el 
seguimiento, a pesar de una buena evolución clínica  y de la función 
ventricular 

3- La función ventricular suele  normalizarse, pero también 
evolucionar a miocardiopatía dilatada ( MCD ). No h ay criterios por 
RMN predictivos de evolución de la miocarditis a MC D

Table 4 Diagnostic criteria for clinically suspected myoc arditis

Clinical presentations
1.- Acute chest pain, pericarditic, or pseudo-ischaemic
2.- New-onset (days up to 3 months) or worsening of: dy spnoea at rest or exercise, and/or fatigue, with or  without left and/or right heart failure signs
3.- Subacute/chronic (3 months) or worsening of: dyspno ea at rest or exercise, and/or fatigue, with or wit hout left and/or right heart failure signs
4.- Palpitation, and/or unexplained arrhythmia symptoms  and/or syncope, and/or aborted sudden cardiac deat h
5.- Unexplained cardiogenic shock

Diagnostic criteria:

I. ECG/Holter/stress test features
Newly abnormal 12 lead ECGand / or Holter and/or st ress testing, any of the following: I to III degree  atrioventricular block, or bundle branch block, ST /T wave 
change (ST elevation or non ST elevation, T wave in version), sinus arrest, ventricular tachycardia or fibrillation and asystole, atrial fibrillation, redu ced R wave 
height, intraventricular conduction delay (widened QRS complex), abnormal Q waves, low voltage, freque nt premature beats, supraventricular tachycardia

II. Myocardiocytolysis markers : Elevated TnT/TnI

III. Functional and structural abnormalities on car diac imaging (echo/ angio/ CMR)
New, otherwise unexplained LV and/or RV structure a nd function abnormality (including incidental findi ng in apparently asymptomatic subjects): regional, wall 
motion or global systolic or diastolic function abn ormality, with or without ventricular dilatation, w ith or without increased wall thickness, with or wi thout pericardial 
effusion, with or without endocavitary thrombi

IV. Tissue characterization by CMR
Oedema and/or LGE of classical myocarditic pattern 

Clinically suspected myocarditis: 

�If  ≥1 clinical presentation and ≥1 diagnostic criteria from different categories, in  the absence of:

(1) angiographically detectable coronary artery dis ease (coronary stenosis ≥ 50%) 
(2) known pre-existing cardiovascular disease or ex tra-cardiac causes that could explain the syndrome 
(e.g. valve disease, congenital heart disease,hyper thyroidism, etc.) . Suspicion is higher with higher  
number of fulfilled criteria.

> If the patient is asymptomatic ≥2 diagnostic criteria should be met.
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FMF  1567036 

• 19 años (setiembre-2010)

• Fumador. Padre con enfermedad coronaria a los 52 añ os 

• No HTA , diabetes ni dislipemia 

• No antecedentes de cuadro vírico previo de tipo  re spiratorio o gastrointestinal

• Dolor torácico + elevación ST de 0,5 mm en cara inf erior + elevación de 
marcadores de daño miocárdico con CPK 555/ TnT 0.66  . PCR = 1,7 

• Ecocardiograma: Hipocinesia infero-lateral . FE= 45 %

• Coronariografía: no lesiones coronarias 

• RMN cardiaca: hiperseñal en cara infero-lateral del  VI y ápex . Tras 
administración de gadolinio, zonas de captación tar dia intramiocárdicas. FE=49% 

• Telemetría: no arritmias (1 salva de TV de 3 latido s aislada) 

> Miocarditis aguda >> Miocardiopatía inflamatoria

• Pauta descendente de Ibuprofeno durante 15 días 

• 1 mes después estaba asintomático con eco-doppler n ormal y FE =60% > Alta 

• Ecocardiograma normal con FE=66% en el 2011 

• 24 años. Abril 2016

• Asintomático desde el 2010. Sigue fumando 

• Dolor torácico en reposo (similar al del 2010) + el evación del ST (0,5-1 mm) cara 
inferior + elevación de marcadores de daño miocárdi co con TnT 755 (pico) 

• Ecocardiograma: VI no dilatado ni hipertrófico, con  posible hipocinesia infero-
basal y FE= 60% 

• RMN cardiaca: miocarditis aguda (cumple los 3 crite rios diagnósticos de Lake 
Louise). En relación al estudio previo del 2010 se evidencia una disminución del 
realce tardio a nivel inferobasal y focos de realce  tardio de nueva aparición en en 
región inferoseptal media y septo apical. Función b iventricular normal

• Dosis bajas de BB e IECAs 

• Alta sin tratamiento. Prohibición de ejercicio inte nso durante 6 meses

> Miocarditis aguda sin deterioro de la función ventr icular

>> Recaida de miocarditis aguda
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• Todos los pacientes con sospecha clínica de 
miocarditis deberían ser considerados para 
angiografía coronaria y biopsia endomiocárdica (BEM )

Sospecha clínica de 
miocarditis:               
- forma de presentación    
- criterios diagnósticos

Ingreso hospitalario

coronariografía

Biopsia 
endomiocárdica ??
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Biopsia endomiocárdica (BEM) : 
• Es el patrón de referencia para el diagnóstico de m iocarditis y 
miocardiopatía inflamatoria

•Confirma el diagnóstico e identifica algunas etiolo gías subyacentes 
que requerirán de tratamientos específicos 

• Siempre recomendada en la presentación clínica en f orma de 
“seudoinfarto” tras descartarse la enfermedad coron aria 

• Alto nivel de recomendación en las formas clínicas de presentación 
graves (“life-threatening“) 

• El tejido obtenido en la BEM precisará estudio hist ológico (criterios de 
Dallas), inmuno-histoquímico (diferentes anticuerpo s monoclonales) y 
de PCR viral (del tejido cardíaco y sangre)

• Deben tomarse al menos 3 muestras de tejido miocárd ico de 1- 2 mm 
(del VD y/o VI) para microscopia y muestras adicion ales para PCR de 
virus. Lo ideal es entre 5 y 10 muestras. 

• La BEM puede repetirse para monitorizar la respuest a a una terapia 
específica, o si se sospecha un error en la muestra  en caso de 
progresión de la insuficiencia cardíaca
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Miocarditis

Miocarditis aguda asintomática u 
ologosintomática, con poca o sin 
afectación de la función VI

Curación Miocardiopatía dilatada

Miocarditis aguda fulminante **

Miocarditis sintomática . IC grave

Shock cardiogénico. Arritmias

• Muerte

• Miocardiopatía dilatada 
terminal y necesidad de 
trasplante

• Etiología

• Forma de presentación 

• Estado inmunológico 

• Enfermedades asociadas

• etc. 

> 50% < 25%

12-25%

Evolución y pronóstico

La presentación en forma de disfunción biventricula r es el 
principal determinante de mala evolución 

** Etiología desconocida, más frecuente en niños, prev alente en neonatos y de muy mal pronóstico 

Recaida

• Virus

• Fármacos o tóxicos

• Enf. Autoinmunitarias 

Tratamiento médico convencional : 
Pacientes hemodinamicamente estables:
• manejo de la disfunción ventricular según las guías  de insuficiencia cardíaca (ESC)

• diuréticos/ IECAs-ARA II/ BB.   Cuándo retirarlos ? ? 

• no AINES 

Pacientes hemodinamicamente inestables:
• formas de presentación graves remitir a centros con  posibilidad de monitorización 
hemodinámica, cateterismo cardíaco y experiencia en  BEM

• necesidad de dispositivos de asistencia mecánica ve ntricular, como puente a la recuperación o 
al TC 

• el TC debería ser diferido en la fase aguda (posibi lidad de curación) . Debe plantearse si con el 
tratamiento farmacológico óptimo y los dispositivos  de asistencia mecánica ventricular, no se 
estabiliza el paciente 

Arritmias:
• la implantación de DAI debe diferirse hasta la reso lución del proceso agudo

• fuera de la fase aguda manejo de arritmias y necesi dad de DAI según guías (ESC)

Ejercicio: 
• la actividad física debe estar restringida en la fa se aguda y al menos 6 meses después,tanto en 
atletas como en no atletas (opinión de expertos ) 
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Terapia inmunomoduladora* y terapia inmunosupresora **:
•Terapia anti-viral ( acyclovir, gancyclovir / inter feron / vacunas) 

•Dosis altas de inmunoglobulinas endovenosas: modula n la respuesta inmunológica e 
inflamatoria en enfermedades autoinmunes

• Inmunoadsorción : neutralización de enfermedades cau sadas por autoanticuerpos

• azatioprina , ciclosporina A y corticoides (sólos o combinados) 

• podría iniciarse sólo después de haber descartado i nfección activa por 
BEM o PCR y sin contraindicaciones para inmunosupre sión 

• considerarla, descartada la infección, en formas pr obadas de 
miocarditis autoinmune (miocarditis de células giga ntes, sarcoidosis) o 
miocarditis asociada a enfermedad autoinmune extra- cardíaca

• esteroides indicados en sarcoidosis cardiaca ( IC y /o arritmias) y en las 
miocarditis tóxicas ( IC y/o arritmias ) 

• considerarla de forma individualizada, en miocardit is refractarias a la 
terapia estándar

• BEM en el seguimiento

*

**

F. Dominguez et al. Rev Esp Cardiol. 2016;69(2) 178- 187
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Seguimiento: 

• periódicamente realizar evaluación clínica, ECG y e cocardiograma 

• seguimiento a largo plazo

i això és tot ……….
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