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Chronic endomyocardial fibrosis, case report in a non-endemic area

Endomyocardial fibrosis is a known and prevalent cause 
of restrictive cardiomyopathy in countries of Equatorial 
Africa, but very rare elsewhere. Although the diagnosis 
in endemic countries is established by the presence of 
certain echocardiographic criteria, the gold standard is 
the endomyocardial biopsy, which shows fibrous tissue 
in the endocardium. An acute and subacute phase can 
be distinguished, with associated mortality due to com-

plications of heart failure. In contrast, the chronic phase 
presents less aggressive behavior, with progression of 
symptoms. In this phase, surgical treatment may impro-
ve survival. We present the case of a 44-year-old patient 
with good clinical control under pharmacological treat-
ment after 14 months of follow-up.
Keywords: Endomyocardial fibrosis, restrictive car-
diomyopathy, heart failure.
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Introducción: 
La miocardiopatía restrictiva es una entidad desencade-
nada por un amplio grupo de patologías de diferente etio-
logía que comparte manifestaciones clínicas comunes1, 
que en más del 90% de pacientes es falla cardíaca que, 
generalmente, es el motivo de internación. El síntoma 
más frecuente es la disnea, pero por el compromiso de-
recho se suele acompañar de edemas, hepatomegalia y 
ascitis.
Se presenta el caso clínico de una mujer de 44 años que 
se interna en el servicio de cardiología de una institución 
de tercer nivel en la Ciudad de México y luego de proto-
colo diagnóstico por medio de biopsia se determina como 
etiología una fibrosis endomiocárdica.

Presentación del caso 
Paciente femenina de 44 años de edad, procedente, y 
originaria, de la Ciudad de México, sin antecedentes de 
enfermedades crónico-degenerativas de importancia. Sin 
antecedentes quirúrgicos, alérgicos y transfusionales, 
tabaquismo ni alcoholismo. Sus antecedentes ginecoló-
gicos eran G1P1V1A0 con ciclos regulares de 30 x 4. 
Es secretaria, con nivel socioeconómico medio. Consul-
ta por cuadro clínico de 6 meses de evolución de disnea 
progresiva, ortopnea y edema de miembros inferiores, 
cuadro exacerbado en las últimas dos semanas con disnea 
de reposo, palpitaciones y dolor en hipocondrio derecho. 
A su ingreso presenta fibrilación auricular con respuesta 
ventricular rápida 118 latidos por minuto, hipoxemia con 
SAT O2 84% y PaO2 54mmHg, ingurgitación yugular de 
5 cm, hepatomegalia, ascitis grado 2, edema de miem-
bros inferiores grado 2 y acropaquias. A la auscultación 
cardiopulmonar tenía un soplo grado IV/IV pansistólico 
continuo más intenso en foco mitral y tricuspídeo y es-
tertores en bases pulmonares. Se hospitaliza con diagnós-
tico de insuficiencia cardíaca descompensada y se inicia 
estudio con un ecocardiograma realizado en fibrilación 
auricular. Se demuestra un crecimiento biauricular seve-
ro, aurícula izquierda con volumen de 81 ml y aurícula 
derecha de 76.2 ml, válvula mitral con área 2.2 cm2, con 
ligero engrosamiento de valva antero medial sin otras 
lesiones aparentes; flujo mitral por doppler pulsado con 
onda E 83 cm/segundo, doppler tisular mitral con onda 
E´ en anillo mitral lateral de 4.8 cm/segundo y en anillo 
mitral medial 4 cm/segundo, con relación E/E´ calculada 
con relación al anillo mitral lateral de 17.29 y al anillo 
mitral medial 20.75, con claro patrón restrictivo. 
El diámetro de ventrículo izquierdo conservado, con 
fracción de eyección calculada por Simpson de 68%, 

espesor de septum 13 mm y pared libre de 11 mm con 
presencia de placas endocárdicas en pared septal y lateral 
de 3 mm de espesor; válvula aórtica trivalva, con área 
valvular de 2.6 cm2, gradiente medio de 13 mmHg, con 
ligera calcificación, sin lesiones vegetantes. En la valora-
ción de cavidades derechas se observa diámetro de anillo 
tricuspídeo de 2.8 cm2, con jet de regurgitación de 2.3 
m/segundo, cálculo de presión sistólica de arteria pul-
monar estimado de 29 mmHg, desplazamiento sistólico 
del anillo tricúspideo de 23.3 mm, onda S´ del ventrículo 
derecho en doppler tisular pulsado de 21.8 cm y con obli-
teración en su ápex. En espacio pericárdico se demuestra 
derrame ligero cuantificado en 110ml. (Figura 1). 

Ecocardiograma transtorácico A (Ventana paraesternal eje corto transversal) Se 
aprecia parte del septum interventricular con moteado fino con patrón de ecoge-
nicidad heterogénea (flecha). B (Ventana paraesternal longitudinal) Se aprecia 
en la parte inferior apertura de válvula mitral con ligero engrosamiento de la val-
va anterior (flecha naranja) y con derrame pericárdico posterior (flecha negra). 
C y D (Ventana cuatro cámaras apical en telesístole y telediástole) apreciando 
dilatación biauricular con ventrículos de tamaño conservado, placas endocá0rdi-
cas de predominio en ventrículo izquierdo (flecha naranja), obliteración de ápex 
de ventrículo derecho (flecha azul).

Figura 1. 

La función renal estaba conservada, electrolitos en equi-
librio, la hemoglobina era 13.0 gr/dl, el volumen corpus-
cular medio de 90.1 fl, HCM 30 pg, leucocitos de 9280/
µL, neutrófilos de 7460/µL, eosinófilos de 150/ µL, pla-
quetas 172.000/ µL.
Se diagnostica miocardiopatía restrictiva y se inicia es-
tudio etiológico descartando, en orden de frecuencia, 
esclerosis sistémica con anticuerpos anti-Scl 70 y anti 
centrómero negativos, sin compromiso de otros órganos; 
enfermedades infiltrativas tipo amiloidosis con tejido ce-
lular subcutáneo negativo para coloración de rojo Congo, 
ausencia de compromiso renal y hepático; se descartó por 
antecedentes enfermedades de depósito lisosomal Hur-
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ler y Fabry, y perfil TORCH negativo. Ante ausencia de 
diagnóstico se realiza un estudio de hemodinamia que 
reporta coronarias sin lesiones, ventriculografía derecha 
e izquierda con signo de raíz cuadrada positivo y datos 
indicativos de fibrosis severa (Figura 2).

rúrgico, por no progresión de los síntomas con adecuada 
adherencia al tratamiento instaurado.  

Discusión:
Las miocardiopatías restrictivas son afecciones caracte-
rizadas por una restricción al llenado ventricular causa-
da por tejido endocárdico, subendocárdico o miocárdico 
anormal que produce una alteración de la distensibilidad 
ventricular. Clásicamente se manifiesta como insuficien-
cia cardíaca con síntomas predominantes secundarios a 
falla de cavidades derechas1. 
Es importante el correcto abordaje etiológico que permi-
ta la instauración rápida del tratamiento, a fin de mejo-
rar el pronóstico en estos pacientes que, por lo general, 
son adultos jóvenes. Una de sus causas reconocidas es 
la enfermedad de Davies o fibrosis endomiocárdica, una 
enfermedad de etiología desconocida endémica en paí-
ses tropicales principalmente en África ecuatorial. His-
tóricamente, se relaciona con la endocarditis de Löeffler, 
actualmente diferenciadas porque la eosinofilia sérica y 
miocárdica no se presenta consistentemente en la fibrosis 
endomiocárdica, mientras que en la endocarditis de Löe-
ffler es una condición imprescindible. Además, el curso 
clínico es más insidioso con progresión menos agresiva 
de la fibrosis2.
La fibrosis endomiocárdica es una enfermedad muy in-
frecuente en México encontrándose pocos casos reporta-
dos en la literatura. La mayor incidencia de esta patología 
se presenta en la región del África ecuatorial, en especial 
Uganda, sitio donde se describió por primera vez3, Se 
encuentra además de India y China, y en Sur América, 
Brasil y Colombia. Afecta apersonas jóvenes con una 
distribución bimodal a los 10 y 30 años, afectando ligera-
mente más a mujeres que a hombres4. 
Su etiología es multifactorial interviniendo factores am-
bientales, dietéticos, como el bajo nivel de magnesio, 
toxicidad por cerio5 e infecciones previas, en especial 
malaria6, enfermedad de Chagas7, y otras relacionadas 
con elevación de eosinófilos en sangre. Hay presencia de 
anticuerpos contra proteínas cardíacas, sin lograr estable-
cer una clara relación causal, en parte por la distribución 
geográfica8. No se han encontrado datos que sugieran 
una predisposición genética, puesto que existen muchos 
reportes en migrantes que previamente habitaban áreas 
no endémicas.
En el año 2008, Mocumbi et al9, realizaron un estudio de 
campo en 214 familias de áreas rurales de Mozambique, 
estableciendo criterios diagnósticos de fibrosis endomio-
cárdica, en la que previamente el "gold standard" era la 

Monitorización en sala de hemodinamia. En curva de presión ventricular se ob-
serva  signo de “raíz cuadrada” el cual define patrón hemodinámico restrictivo.

Figura 2. 

Se realizó biopsia del ventrículo derecho a nivel del sep-
tum interventricular y el estudio histopatológico bajo 
tinción tricrómica de Masson y hematoxilina eosina fue 
compatible con fibrosis endomiocárdica (Figura 3).

Biopsia endomiocárdica tinción tricrómica de Masson 40X A (corte trasversal),         
B (corte longitudinal). Tejido endomiocárdico con fibrosis subendocárdica focal, 
e intersticial (flechas) en grado moderado, la cual diseca y reemplaza las células 
miocárdicas, algunas de ellas muestran cambios hipertróficos.

Figura 3. 

Se inició tratamiento farmacológico de falla cardíaca 
aguda con diuréticos, inhibidores de la enzima converti-
dora de angiotensina (IECA´s) y oxigenoterapia con rápi-
da mejoría. Se dio de alta con enalapril, metoprolol suc-
cinato, furosemida, espironolactona y anticoagulación 
con rivaroxabán y se encuentra en seguimiento ambula-
torio durante 14 meses. Su clase funcional es NYHA2, en 
fibrilación auricular permanente con adecuado control de 
respuesta ventricular. Se ha diferido el tratamiento qui-
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TABLA 1 Criterios diagnósticos de fibrosis endomiocárdica (9)         Puntaje

CRITERIOS MAYORES

Placas > 2 mm de espesor en el endomiocardio 2

Parches menores 1 mm en el endomiocardio, afectando más de una pared del ventrículo 3

Obliteración del ápex ventricular 4

Trombo espontáneo o eco contraste sin presencia de disfunción ventricular 4

Retracción del ápex del ventrículo derecho 4

Disfunción de válvulas AV por adhesión del aparato subvalvular a la pared del ventrículo

*De acuerdo al grado de insuficiencia valvular se da el puntaje 1-4*

CRITERIOS MENORES

Parches delgados de endomiocardio localizados en una pared ventricular 1

Patrón restrictivo a través de las válvulas auriculo ventriculares  2

Apertura en diástole de la válvula pulmonar 2

Engrosamiento difuso de la valva anterior mitral 1

Crecimiento de aurícula con ventrículos normales 2

Realce en la densidad de la banda moderadora o de las trabéculas 1

En modo M: movimiento del septum interventricular y la pared posterior 1

biopsia endomiocárdica. En este caso, pese a cumplir cri-
terios ecocardiográficos con un total de 13 puntos, que 
corresponde a una fibrosis moderada, se optó por hacer la 
biopsia, por ser una patología muy infrecuente en México 
(Tabla 1). 
En la evolución clínica se distingue una fase aguda donde 
la característica predominante es la infiltración de eosi-
nófilos y tejido inflamatorio en el endocardio. Se presen-
ta clínicamente como una insuficiencia cardíaca aguda y 
en el ecocardiograma se observa un patrón de hiperre-
fringencia con infiltrados homogéneos en todo el espesor 
de la pared miocárdica. Por mecanismos desconocidos, 
algunos pacientes progresan a falla cardíaca severa y fa-
llecen, y otros pacientes entran en fase subaguda, donde 
la enfermedad tiene progresión lenta, predominando sin-
tomatología de falla cardíaca crónica con arritmias, espe-
cialmente, fibrilación auricular en el 30% de los pacien-
tes10. Además, hay trastornos de conducción con bloqueo 
aurícula ventricular. La biopsia muestra tejido fibróticas 
con escaso o nulo tejido inflamatorio11. También existe 
un grupo de pacientes que presenta regresión de síntomas 
sin presentar secuelas12.

El tratamiento consiste en tratar la falla cardíaca, don-
de la piedra angular está dada por el uso de IECA´s, be-
ta-bloqueadores y diuréticos. En caso de presentar fibri-
lación auricular la anticoagulación está indicada4. Existe 
consenso en que el tratamiento quirúrgico, que consiste 
en endocardiectomía con resección de material fibroso 
más valvulopatía o reemplazo valvular mitral y tricuspí-
deo, incrementa la supervivencia13, 14. En este caso se dio 
tratamiento médico con buena evolución clínica, sin pro-
gresión de la enfermedad en 14 meses de seguimiento.

Conclusión: 
La fibrosis endomiocárdica es una causa conocida y pre-
valente de miocardiopatía restrictiva en países del Áfri-
ca ecuatorial. En este caso, la enfermedad ocurrió en un 
área no endémica, donde es una condición muy rara. La 
enfermedad, pese a ser de curso menos agresivo que la 
endocarditis de Löeffler, tiene un mal pronóstico con alta 
mortalidad en fases agudas y subagudas, presentado un 
comportamiento progresivo de falla cardíaca en su fase 
crónica. En esta etapa la cirugía ha mostrado incrementar 
la sobrevida.    
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