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Miocardiopatía por hipocalcemia

Recibido 2 de julio 2010 / Aceptado 11 de agosto 2010 Rev Chil Cardiol 2010; 29:  374 - 377

Correspondencia:
Ronald Johnson Q.
Barros Arana 1550 Iquique
Fono 57-319106  
correo electrónico:rjohnsonq@gmail.com

Ronald Johnson,1 Jorge  Toloza,2  Lorena Cortes,3 Cristian Valdés. 4

 Unidad de Paciente Crítico Adultos - Hospital Regional E. Torres G., Iquique.
4) Alumno de Medicina. Universidad del Mar, Sede Iquique

Resumen:
Se presenta el caso de un varón de 56 años, portador de 

Miocardiopatía dilatada, considerada, en algún momento, 
como terminal. Se comprobó que presentaba de base una 

hipocalcemia crónica secundaria a hipoparatiroidismo. 
Se discute su notable respuesta a administración de calcio 
e infusión de levosimendan IV fármaco inótropo positivo 
que actúa sensibilizando al calcio.

Caso clínico
FC  23456

Paciente hombre de 54 años, el año 2005 estando asin-
tomático se constata cardiomegalia en Rx tx ,durante una 
evaluación preoperatoria para intervención de cataratas.
Se  realiza ecocardiograma que mostró dilatación biven-

tricular, signos de hipertensión pulmonar, dilatación auri-
cular izquierda, insuficiencia mitral moderada y compro-
miso importante de la fracción de eyección, confirmando 
una miocardiopatía Dilatada (figuras 1 y 2)

Evoluciona sintomático, con deterioro progresivo de la 
capacidad funcional, requiriendo hospitalizaciones fre-
cuentes durante el año 2005 (en cuatro oportunidades).
En febrero del 2006 se le realizó estudio coronariográfico 

que descartó enfermedad coronaria. Ese año es hospita-
lizado en forma reiterada (6 veces), evaluado como ter-
minal, se le plantea la posibilidad de trasplante cardíaco, 
recibiendo infusiones de Dobutamina IV. En Mayo duran-
te una hospitalización se detecta Fibrilación auricular y 
niveles bajos de calcemia iniciando terapia con gluconato 
de calcio IV.

Casos Clínicos 

Figura 1 Figura 2
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Durante hospitalización en Junio de ese año presenta hi-
potensión mialgias severas y oliguria. Se decide tratar con 
infusión de levosimendan 2.5 mg., también recibió calcio 
IV. Destaca una respuesta rápida y espectacular con mejo-
ría importante de su sintomatología.
Luego del alta, fue enviado a Santiago para evaluación 

de trasplante. El estudio reveló un gasto cardíaco de 4,5 
lts/min con consumo de O2 de 18ml/Kg/min y PCWP de 
17mmHg y se considera que aún no cumple criterios para 
ser sometido a esta cirugía. La evolución es a la mejoría y 
durante el año 2007 y 2008 no requirió hospitalizaciones.
El estudio ambulatorio ecocardiografico durante ese pe-

riodo demostró mejoría de la función ventricular (tabla I).
Reingresa en Enero del 2009 a raíz de descompensación 

con disnea CF IV y Síndrome de QTlargo (figura 3). Es 
compensado y se da alta con IECa, diuréticos, espironola-
ctona  y carvedilol.
Luego de algún tiempo, reaparecen manifestaciones de 

disfunción ventricular  y episodios sincopales y convul-
sivos, con severo trauma facial. Se confirmaron arritmias 
ventriculares asociadas a QT prolongado (figura 4) en el 
contexto de hipocalcemia severa de 3,9 mg% con fosfe-
mia de 9,9 mg%. Los niveles de PTH bajos 8;1 pg/ml con-
firmaron hipoparatiroidismo por lo que se administró cal-

Tabla I: ecocardiogramas 

 6/9/05 22.9.05 24.11.05 30.01’07 8.8.08 27.10.09 12.5.10

A0 36 32 32.5 36.9 40.2 32 38

AI 55.2 49.8 52.2 45.6 49.1 40 35

SIV 9.6 7.9 10.9 9.8 7.9 9 10

PPVI 9.2 7.9 11.7 11.3 9.7 9 8

DD 60.3 68.8 72.8 61.0 74.9 70 57

DS 51.0 61.9 63.6 44.4 58.1 59 45

FE 31.7 21.4 26.3 52.0 43.6 32 43

FA 15.2 10.1 12.6 27.1 22.3 15.3 22.2  

Figura 3

Figura 4

Figura 5

cio y vit D. El ECG mostró una rápida regresión del QT 
y mejoría en su capacidad funcional. En Septiembre del 
2009 es enviado a Antofagasta donde se le implanta MDI.
Reingresa al mes siguiente por nuevo episodio sincopal 

convulsivo. Se realiza determinación de calcemia de 3.2. 
∫Se completa estudio con Tac cerebral que revela calcifi-
caciones de ganglios basales (figuras 5 y 6). El paciente 
había suspendido terapia con calcitriol, el que fue reini-
ciado, mejorando su capacidad funcional hasta CFI, con 
mejoría objetiva de su función ventricular a ECO.
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Discusión:

El calcio intracelular y su unión a troponina C es un 
elemento central en el mecanismo de contracción y re-
lajación de las células miocárdicas 1. La contracción de 
la fibra muscular se debe a la interacción de las proteí-
nas actina y miosina, regulada por la entrada de calcio 
desde el medio extracelular durante la activación de 
la célula cardíaca.  En este contexto, la hipocalcemia 
ejerce un efecto inotrópico negativo sobre las fases de 
contracción-excitación provocando disfunción progre-
siva tanto sistólica como diastólica y la conducción 
cardíaca, con una característica prolongación del inter-
valo QT del ECG 2-3. Por otro lado, la paratohormona 
tiene un efecto inótropo positivo al aumentar la entrada 
de calcio a los miocitos y liberación de noradrenalina 
endógena miocárdica. Así  el hipoparatiroidismo con o 
sin hipocalcemia puede llevar a insuficiencia cardíaca 
refractaria a terapia convencional 4.
Se ha descrito, ya por varios autores 5-9, la presencia de 

insuficiencia Cardíaca Congestiva por disfunción sis-
tólica y diastólica en relación a hipocalcemia crónica, 
condición que ha demostrado reversibilidad al admi-
nistrar calcio y vitD en forma mantenida10-14.
En nuestro paciente el diagnóstico se evidenció luego 

de varias hospitalizaciones por IC Descompensada, en 
los que siempre ingresaba con hipocalcemia. Su con-
sulta inicial, asintomático con Rx Tórax que mostró 
cardiomegalia fue a raíz de una evaluación preopera-
toria de cataratas, patología descrita en pacientes con 
hipoparatiroidismo15-16. El paciente recibió calcio en 
cada una de las hospitalizaciones, mostrando mejo-
ría clínica, incluso mantuvo un período de 2 años sin 

Figura 6 requerir nuevos ingresos, con controles ambulatorios 
esporádicos. En este lapso de tiempo no recibió calcio, 
reiniciando su sintomatología con reaparición de dis-
función VI y arritmias secundarias a QT prolongado.
El estudio de su patología de base ha demostrado un 

hipoparatiroidismo  con calcemias persistentemente 
bajas, asociadas a arritmias y episodios convulsivos y 
sincopales algunos de los cuales pueden ser atribuidos 
a arritmias ventriculares demostradas en estudio holter 
y otras a convulsiones propias de su cuadro basal.
El estudio cerebral con TAC demostró calcificaciones 

de los ganglios basales, condición descrita en la lite-
ratura17,18 y que se manifiesta con tal sintomatología. 
Las calcificaciones cerebrales en el hipoparatiroidismo 
se han relacionado con crisis comiciales, síntomas ex-
trapiramidales (coreoatetosis y parkinsonismo), cere-
belosos (ataxia, disartria) y trastornos neuropsiquíatri-
cos (ansiedad, depresión, labilidad emocional, retraso 
mental, demencia, psicosis) 19, siendo difícil establecer 
en cada caso si estas manifestaciones neurológicas se 
deben a las alteraciones electrolíticas del hipoparati-
roidismo (hipocalcemia, hiperfosfatemia, hipomagne-
semia) o a la afectación estructural secundaria a las 
calcificaciones cerebrales, como en la enfermedad de 
Fahr 20.
Cabe destacar que una de las medidas más significa-

tivas en su terapia fue haber recibido infusión IV de 
levosimendan, lo que a la luz de los hallazgos poste-
riores, se explica al recibir un sensibilizador al calcio 
junto con aporte de calcio administrado IV a raíz de hi-
pocalcemia demostrada en ese instante. Levosimendán 
potencia la sensibilidad al calcio de los miofilamentos 
al unirse a la troponina C cardíaca, por un mecanismo 
dependiente del calcio, lo cual modifica la cinética de 
uniones cruzadas de la actina miosina sin afectar apa-
rentemente a la tasa cíclica de uniones cruzadas ni al 
consumo miocárdico de ATP 21. Aumenta la fuerza de 
contracción, pero sin afectar a la relajación ventricular, 
debido a la menor afinidad de unión cuando las con-
centraciones citosólicas de calcio se reducen durante 
la diástole.
La demostración de arritmias ventriculares en el con-

texto de una Miocardiopatía Dilatada, llevó a la im-
plantación de un MDI, dispositivo que a nuestra con-
sideración ha prestado claros beneficios al descargar  
frente a arritmias ventriculares en  periodos que cursó 
con hipocalcemia severa.
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