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INTRODUCCION:

La miocardiopatía hipertrófica (MCH) apical es una forma infrecuente de las miocardiopatias 
hipertróficas, caracterizada por una  hipertrofia casi exclusiva del ápex del ventrículo izdo., el 
cuadro clínico suele ser oligosintomático y de pronóstico benigno. En  términos de mortalidad o 
morbilidad cardiovascular  aproximadamente  1/3  de  los  pacientes  presentan  eventos 
cardiovasculares.  El  diagnóstico  se  basa  en  las  alteraciones  electrocardiográficas   que 
consisten en ondas T gigantes negativas en las derivaciones precordiales V4, V5, V6, uno de 
los hallazgos típicos. La ecocardiografía demuestra la hipertrofia apical, es imprescindible una 
visualización precisa de los bordes endocárdicos para el diagnostico. Con predominio en los 
japoneses, su incidencia es de aproximádamente 0,2% a 0,5% de la población general.

CASO CLÍNICO:
Varón de 65 años, con antecedentes personales de DLP, HTA, diagnosticado de HVI con FE 
normal.  El  paciente  nunca  había  presentado  disnea  o  síncope.  Acudió  a  urgencias  por 
molestias torácicas en reposo y ejercicio acompañadas de palpitaciones irregulares. Anamnesis 
y exploración física:  TA 160/90,  PV normal  Sat.  O2 normal.  A/P normal,  A/C arrítmicos sin 
soplos ni extratonos, Abdomen y EE.II sin anomalías.
Analítica: elevación de troponina T ultrasensible 88.2 resto normal. ECG (fig. 1).  Ritmo sinusal  
con HVI y ondas T profundas en cara anteroapical. Ecocardiograma transtoracico (fig.2) VI no 
dilatado con FEVI normal se aprecia una significativa hipertrofia en los segmentos apicales 
anteriores y septal apical, así como lateral apical. Disfunción diástolica con mala relajación de 
VI  cavidades dchas normales. Angio-TCMD Coronario. (fig. 3) no se observa estrechamiento 
de la luz de los vasos, MCH apical con grosor miocárdico en telediástole a nivel apical su 
segmentos. RMC (fig.4)  MCP hipertrófica segmentaria de: septo apical 16mm, anteroapical 
13mm, ínfero apical 15mm.

DISCUSIÓN:
MCH  apical  es  una  enfermedad  con  las  características  electrocardiográficas  y 
ecocardiográficas muy definidas. El diagnóstico se basa en la demostración de las ondas T 
negativas gigantes. Concluimos que este pacientes presenta un ECG típico de MCH apical que 
es  imprescindible  la   visualización  para  el  diagnostico.  La  ecocardiografía  y  la  RMC  nos 
permitió  confirmar  el  diagnostico  por  sus  características  detalladas  de  las  anormalidades 
morfológicas y funcionales de los tejidos; éstas son las técnicas de elección para el diagnostico 
de  MCH apical. 

CONCLUSIONES:
El caso aquí presentado de MCH apical representa el 3% de todos los tipos de miocardiopatias  
hipertróficas, aunque esta entidad es bastante rara en España, con la constante emigración 
hacia este país en los últimos años, se están desarrollando enfermedades que no son comunes 
en este medio. Es obligatorio tener un mayor conocimiento de esta entidad para poder así 
diagnosticar y tratar a nuestros pacientes.  




