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La Miocardiopatía Periparto es una patología que se pre-
senta como una insuficiencia cardíaca aguda que aparece 
en el último mes del embarazo o los primeros 5 meses post 
parto, en ausencia de otra causa identificable. A pesar de 
ser más frecuente en países Afrodescendientes, el efecto 
migratorio ha provocado un aumento en su incidencia en 
los países de América latina, influyendo en la morbimorta-
lidad materna. Si bien su etiología aún no está claramente 
definida, se han propuesto algunos mecanismos como el 
aumento del estrés oxidativo, el desequilibrio de la angio-

génesis y las reacciones inflamatorias que, en un organis-
mo genéticamente predispuesto, podrían ser los desenca-
denantes de esta enfermedad. Su manejo aún se considera 
de soporte, pero se sigue investigando en alternativas te-
rapéuticas que puedan mejorar los resultados a largo pla-
zo. Así, el motivo de esta revisión es evaluar la evidencia 
disponible hasta el momento, para el enfrentamiento del 
equipo tratante de estas pacientes.
Palabras clave: “Miocardiopatía periparto”, “Insufi-
ciencia cardíaca”, Embarazo.
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Peripartum Cardiomyopathy
Peripartum Cardiomyopathy is a diseae presenting as acute 
heart failure that appears in the last month of pregnancy or 
within 5 months postpartum, in the absence of other iden-
tifiable cause. Despite being more frequent in Afro-des-
cendant populations, the migratory effect has caused an 
increase in its incidence in Latin American countries, in-
fluencing maternal morbidity and mortality. Although its 
etiology is not yet defined, some mechanisms have been 
proposed such as increased oxidative stress, angiogenesis 

imbalance and inflammatory reactions that in a genetically 
predisposed organism, could be the triggers of this disease. 
Supportive therapy is still the initial management. Thera-
peutical alternatives that are still being investigated. The 
main purpose of this review is to evaluate the evidence 
available to improve the prognosis of the disease.

Keywords: “Peripartum cardiomyopathy”, “Heart fai-
lure”, Pregnancy.
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Introducción: 
La Miocardiopatía Periparto (MCPP) es un trastor-
no del músculo cardíaco que se presenta clínicamente 
como una insuficiencia cardíaca que aparece en el últi-
mo mes del embarazo o los primeros 5 meses post parto, 
en ausencia de otra causa identificable1,2. Las primeras 
descripciones datan de 1850, cuando Ritchie publica un 
caso publicado de muerte en el puerperio temprano por 
falla miocárdica de origen desconocido, pero no es has-
ta 1937 que se reconoce como una entidad clínica como 
tal2. Actualmente, se define como un trastorno del mús-
culo cardíaco que se presenta clínicamente por insufi-
ciencia cardíaca aguda (Fracción de Eyección <45%) y 
que cumple con los siguientes criterios2–4: Aparición 
en el último mes de embarazo o dentro de los primeros 
5 meses postparto, ausencia de una etiología determi-
nable para la insuficiencia cardíaca y ausencia de en-
fermedad cardíaca demostrable antes del último mes de 
embarazo;  por lo que se considera como un diagnóstico 
de exclusión. Si bien la incidencia es mayor en pobla-
ciones afrodescendientes, 1/100-300 en Nigeria y Haití, 
ésta ha aumentado en américa latina debido al efecto 
migratorio, aunque no existen datos publicados en nues-
tro país1,4,5. 

Datos epidemiológicos
La MCPP afecta 1 cada 3000 embarazos, con mayor in-
cidencia en afrodescendientes, donde puede ocurrir has-
ta en el 1% los embarazos (Haití y Nigeria)3,4,6 (Tabla 
1). El resultado puede ser devastador debido a su rápido 
deterioro clínico, representando el 5% de los trasplan-
tes cardíacos en mujeres de EE. UU., lamentablemen-
te, esta opción no está disponible en la mayor parte del 
mundo3. Hasta el 25% de las mujeres con MCPP en los 
países en desarrollo mueren a 5 años, con una tasa de 
mortalidad infantil asociada del 50-75%3,7. Aunque se 
reconocen factores de riesgo como multiparidad, emba-

razos múltiples, antecedentes familiares, origen étnico, 
tabaquismo, diabetes, hipertensión, preeclampsia, des-
nutrición, edad materna >30 años y uso prolongado de 
beta agonistas tocolíticos, es importante tener en cuenta 
que el 18-20% de los casos pueden ser primigestas jó-
venes sin patologías4,5,8,9. En EE.UU, la tasa de morta-
lidad de las mujeres con MCPP se aproxima al 6% para 
las mujeres blancas no hispanas y es 4 veces mayor en 
las afrodescendientes.

Etiopatogenia
La etiología precisa que conduce a la disfunción car-
díaca en la MCPP no está claramente definida, pero se 
han propuesto mecanismos como el aumento del estrés 
oxidativo, el desequilibrio de la angiogénesis y las re-
acciones inflamatorias que, en un organismo genética-
mente predispuesto, podrían ser los desencadenantes de 
esta patología4,6,8,10.
Las diferentes revisiones confluyen un modelo combi-
nado de "Dos Golpes"1,4,6,9: desequilibrio angiogénico 
sistémico y susceptibilidad genética. Entre los posibles 
factores predisponentes se describen los niveles bajos 
de selenio, infecciones virales, aumento de citocinas 
activadas por estrés, inflamación, reacción autoinmune, 
respuesta patológica al estrés hemodinámico, estrés oxi-
dativo desequilibrado e inducción de factores antiangio-
génicos1,6,8,10,11. Todos ellos confluyen en un aumento 
del estrés oxidativo, activando la Catepsina D, proteína 
capaz de dividir la hormona prolactina en dos subfrag-
mentos, de los cuales el ubicado en la región N-terminal 
(prolactina de 16 kDa – PRL-16kDa), tiene un efecto 
antiangiogénico que actúa a nivel vascular, induciendo 
daño endotelial, mecanismo inicial de la MCPP6,8,11. 
El aumento de los niveles de PRL-16kDa observado en 
pacientes con MCPP se ha atribuido a la baja activación 
del transductor de señal y activador de la transcripción 3 
(STAT3), molécula con un rol esencial en la regulación 
de especies reactivas de oxígeno (ROS) y metalopro-
teinasas de matriz (MPM), cuyos niveles se encuentran 
elevados en las pacientes que desarrollan MCPP y que 
se ha visto, tienen directa relación con alteraciones en 
la proliferación celular y apoptosis en el tejido cardía-
co1,4,6,10. La liberación de micropartículas endoteliales 
cargadas con compuestos activos como los microARNs, 
cuya liberación a la circulación también es inducida por 
PRL-16kDa, puede alterar el metabolismo de los car-
diomiocitos y contribuir a la manifestación de la MCPP. 
Además, la disfunción endotelial y el desequilibrio an-
giogénico parecen promover un defecto en el suminis-

Región geográfica Incidencia

Europa  1/10.000

EE.UU.*  1/5.000

Asia  1/2.000

Haití  1/300

Nigeria  1/100

Tabla 1. incidencia de mcpp en el mundo 4,6,11.

*Se muestra la incidencia global, pero al desglosar la 
población, los diferentes estudios muestran que los Afro-
descendientes pueden tener hasta 15 veces más MCPP.
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Enfermedad Historia Inicio Biomarcadores Ecocardiograma 
     / RM cardíaca

Tabla 2. diagnósticos diferenciales de miocardiopatía periparto.

Cardiomiopatía 
periparto

Síndrome 
de Takotsubo

Miocarditis

Infarto agudo al 
miocardio

Embolismo 
pulmonar

Cardiomiopatía 
preexistente 
idiopática / familiar

Cardiomiopatía 
hipertrófica

Preeclampsia

Enfermedad 
Valvular 
preexistente 

Embolismo líquido 
amniótico

Miocardiopatía por 
VIH/SIDA

Sana

Dolor torácico, evento 
estresante

Infección viral previa (ej, 
virus respiratorios)

Dolor Torácico, dolor 
epigástrico  

Dolor torácico, edema 
unilateral de pierna, 
disnea aguda. 

Signos o síntomas de 
falla cardíaca y/o ante-
cedente de enfermedad 
previo embarazo. 

Predisposición familiar

Cuadro hipertensivo

Signos o síntomas de 
falla cardíaca previo al 
embarazo, conocimiento 
de enfermedad cardíaca.

Dolor torácico durante/
inmediatamente post 
parto, disnea aguda

Infección previa por VIH

Fin de embarazo 
o puerperio

Agudo, durante el parto o 
inmediatamente posterior. 

Agudo/subagudo post 
cuadro infeccioso

Agudo, durante 
embarazo o post parto

Agudo durante embarazo 
o post parto

Durante segundo 
trimestre de embarazo

Durante segundo 
trimestre de embarazo

Segunda mitad del 
embarazo y/o puerperio 

Durante segundo trimestre 
del embarazo 

Inicio agudo durante el 
parto o inmediatamente 
posterior a él. 

Segunda mitad del 
embarazo

BNP elevado, troponinas 
pueden estar elevadas o 
normales

BNP elevado, 
troponina elevada 

BNP y troponina 
elevada, PCR elevada. 

Elevación troponina y 
BNP

Elevación de BNP y/o 
troponinas, elevación 
dímero D

Elevación BNP, troponina 
normal o elevada

Elevación BNP, 
troponina normal

Elevación BNP, 
troponinas normales

Elevación BNP, troponina 
normal

Puede elevar BNP

Elevación BNP, troponinas 
normales

FEVI < 45%

Anormalidad motilidad pared 
con patrón anatómico típico

Normal o con VI con función 
sistólica disminuida, patrón 
típico de realce tardío de 
gadolinio 

Anomalía motilidad pared 
cardíaca, cicatriz isquémica 
miocárdica

Disfunción VD, dilatación 
VD. Función VI usualmente 
normal. 

Reducción función sistólica 
VI, posible disfunción VD, 
patrón típico de realce tardío 
del miocardio (MCD)

Hipertrofia VI, patrón típico 
de realce tardío del miocar-
dio, obstrucción tracto de 
salida VI (cardiomiopatía 
obstructiva hipertrófica)

Hipertrofia VI, disfunción 
transitoria de VI. 

Estenosis valvular o 
regurgitación. Válvula 
cardíaca protésica.  

Función sistólica de VD 
reducida, dilatación VD

FEVI reducida, VI y VD a 
menudo no dilatados

PCR: Proteína C reactiva; BNP: Péptido natriurético cerebral (por sus siglas en inglés “brain natriuretic peptide”);  FEVI: Fracción de eyección 
ventrículo izquierdo; VI: Ventrículo izquierdo; VD: Ventrículo derecho; VIH: Virus de inmunodeficiencia humana; SIDA: Síndrome de inmuno deficiencia 
humada adquirida
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tro de oxígeno celular, conduciendo a una disfunción 
metabólica en el corazón, afectando la contractilidad 
miocárdica. Dos vías pueden desencadenar el deterioro 
vascular conduciendo a la insuficiencia cardíaca10,12: 
(1) Mediante la vía del microRNA-146a (miR-146a), 
inducido por el factor nuclear kappa-β (NF-κB) a través 
de la PRL-16kDa, capaz de inhibir la proliferación y 
migración de células endoteliales; (2) A través del equi-
librio entre el factor antiangiogénico, la tirosina quinasa 
1 similar a fms soluble (sFlt1) y el factor de crecimiento 
endotelial vascular pro-angiogénico (VEGF), como se 
muestran en la Figura 1.

Predisposición genética
Diferentes reportes sobre la agrupación familiar en 
MCPP describen una incidencia elevada en determina-
das regiones geográficas y pacientes con madre o her-
manas afectadas1,4,6,8. Los análisis de genealogías en 
esta condición y en miocardiopatía dilatada (MCD) han 
identificado variantes en genes que codifican proteínas 
sarcoméricas (titina, miosina y troponina)1,8. Un estu-

dio que mostró la secuenciación de 43 genes asociados 
con MCD en 172 mujeres con MCPP detectó 26 varian-
tes truncadas, 65% de las cuales ocurrieron en el gen 
que codifica la titina13. Por otra parte, se ha reportado 
que entre un 15-20% de las pacientes que desarrollan 
MCPP, son portadoras mutaciones inductoras de mio-
cardiopatías: titina (TNNc1 y TNNt2), cadena pesada de 
β-miosina, proteína C de unión a miosina (MYBPC3), 
subunidad 5α del canal de Na controlado por voltaje 
(SCN5α), entre otras1,4,6,13–15. Así, se podría decir 
que, en mujeres genéticamente predispuestas asintomá-
ticas en la vida diaria, el estrés fisiológico del embarazo 
y el parto, en contexto de la sobrecarga hormonal y el 
daño endotelial, puede desenmascarar la MCD oculta 
(figura 2)16. 

Microquimerismo fetal
El intercambio de sangre o tejidos linfoides que se pro-
duce en diversos entornos clínicos (trasplante de órga-
nos, transfusiones y embarazo), conduce a un fenómeno 
denominado "microquimerismo"17. Esta condición se 
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Figura 1. 

Mecanismos fisiopatológicos de la MCPP: Se muestra el eventual rol de la inflamación, apoptosis y desequilibrio angiogénico. 
Los niveles reducidos de STAT3 aumentan las ROS, aumentando la actividad de metaloproteinasas y catepsina D. Esta última, 
gatilla la conversión de prolactina de longitud completa (PRL-23kDa), altamente expresada en el periparto, en PRL-16kDa. Así, se 
genera una reacción inflamatoria vascular-endotelial, con liberación de FN-kβ activando 2 vías: (1) expresión de miR-146a, capaz 
de inhibir la sobrevida y proliferación de las células endoteliales e inducir la apoptosis de los cardiomiocitos, y (2) aumento de la 
expresión de CCL2 que induce inflamación cardíaca. Este desequilibrio angiogénico inducido por PRL-16KDa se exacerba con el 
aumento de sFlt1 y la disminución de los niveles de VEGF. Abreviaciones: MCPP, miocardiopatía periparto; STAT3, transductor 
de señal y activador de la transcripción-3; ROS, especies reactivas de oxígeno; PRL, Prolactina; kDa, kilo Dalton; FN-kβ, factor 
nuclear kappa-β; CCL2, ligando de quimiocina 2; sFlt1, tirosina quinasa-1 soluble similar a fms; VEGF, factor de crecimiento 
vascular endotelial.
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Figura 2. 

ha asociado a la erupción polimorfa del embarazo (pru-
rigo gravídico), encontrándose DNA fetal paterno en la 
lesión dérmica17. Así, se ha planteado la presencia de 
células fetales en la circulación materna que evaden el 
sistema inmunológico, y logran asentarse en el miocar-
dio. En este lugar, dado su naturaleza semialogénica, 
desencadenan una respuesta inflamatoria posparto por 
parte del sistema inmunológico normalizado8. Se han 
identificado títulos altos de anticuerpos dirigidos contra 
las cadenas pesadas de miosina cardíaca en pacientes 
con miocardiopatía periparto, pero no en pacientes con 
MCD idiopática o en individuos sanos8,17. Esto podría 
explicar la mayor incidencia de miocardiopatía peripar-
to en embarazos gemelares y las recurrencias en emba-
razos posteriores. 

Relación con preeclampsia (pe)
En 1938, Hull y Hidden describen por primera vez una 
conexión entre insuficiencia cardíaca posparto y car-
diopatía hipertensiva (>85% de los casos asociados a 
hipertensión)3. En la década de 1970, Demakis y Ra-
himtoola publicaron una experiencia de 20 años con 
27 pacientes que desarrollaron MCPP, informando un 
22% de PE, 4 veces más que la población general2. 
Esto se refuerza un metaanálisis del 2013, que mostró 
una prevalencia de PE del 22% (IC95%, 16-28), sobre 
un 5% en población general3. Además, se ha visto que 
las mujeres con MCPP tienen niveles altos de sFlt-1, 
potente inhibidor del VEGF, implicado en la patogenia 
de la PE, lo que sugiere una superposición entre estas 
condiciones3,10,11,18,19. A esto se suman investigacio-
nes que sugieren que la MCPP es una enfermedad de 

origen vascular, provocada por la secreción gestacional 
de potentes agentes antiangiogénicos provenientes de la 
placenta y la hipófisis3. En este contexto, la asociación 
de MCPP con PE es de especial interés, ya que la se-
creción excesiva de factores antiangiogénicos desde la 
placenta es común a ambas patologías.

Presentación clínica
Como tal, la MCPP es un diagnóstico de descarte20, sin 
embargo, se debe sospechar en mujeres que cursen con 
insuficiencia cardíaca en el último mes de embarazo o 
los 5 meses posteriores al parto. El solapamiento de los 
síntomas clínicos con los de un embarazo normal puede 
retardar el diagnóstico hasta que la falla cardíaca sea 
más evidente11. La clínica es altamente variable y pue-
de incluir fatiga, disnea, ortopnea, disnea paroxística 
nocturna, edema periférico, palpitaciones, dolor toráci-
co, disminución tolerancia al ejercicio y disconfort ab-
dominal por presencia de congestión hepática1,10,20,21. 
En caso de dolor torácico intenso se debe pensar ade-
más en embolismo pulmonar o infarto al miocardio20. 
En el examen físico podemos encontrar signos de so-
brecarga ventricular izquierda y derecha con presencia 
de distención venosa yugular, ritmo cardíaco en galo-
pe, ascitis y edema periférico. La presión arterial es 
usualmente normal o baja debido a caída del gasto car-
díaco1,10,20. Formas de presentación poco frecuentes 
incluye arritmias sintomáticas que pueden cursar con 
inestabilidad hemodinámica y tromboembolismo pul-
monar1.
En los diagnósticos diferenciales se debe considerar la 
presencia de cardiopatías preexistentes que, dado el au-
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Relación entre factores predisponentes y desencadenantes de miocardiopatías.
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mento fisiológico de la volemia en el embarazo, tienden 
a presentar disnea y falla cardíaca más precoz que aque-
llas con MCPP, pero que también pueden presentarse 
tardíamente1,20,21. En caso de shock cardiogénico se 
debe descartar infarto agudo al miocardio, tromboem-
bolismo pulmonar y embolia de líquido amniótico. Los 
potenciales diagnósticos diferenciales y sus caracterís-
ticas se enumeran en la Tabla 2.

Estudio y enfrentamiento
El estudio inicial debe ir orientado a excluir otras pato-
logías y a demostrar la disfunción sistólica del ventrícu-
lo izquierdo (VI). El ecocardiograma es el examen de 
elección ya que permite evidenciar la disfunción del VI, 
evaluar presencia de hipertensión pulmonar, insuficien-
cias valvulares, dilatación atrial y presencia de trombos 
intracavitarios1. La resonancia magnética puede con-
siderarse si se sospecha de diagnósticos diferenciales, 
evitando el uso de gadolinio en embarazadas, pues se 
ha asociado a mayor riesgo de mortinato, enfermedad 
reumatológica y afecciones cutáneas inflamatorias o 
infiltrativas1,4,8. El electrocardiograma (ECG) suele 
ser inespecífico, pudiendo mostrar taquicardia sinusal 
y alteraciones inespecíficas de la repolarización, pero 

un electrocardiograma normal no descarta MCPP4,8,18. 
La radiografía de tórax puede mostrar aumento de si-
lueta cardíaca, congestión venosa a nivel pulmonar y 
evidenciar derrame pleural1,18. A la fecha no existen 
biomarcadores específicos para MCPP, sin embargo, se 
ha utilizado el péptido natriurético tipo B (BNP) y el 
proBNP N-terminal (NT-proBNP), por su valor predic-
tivo negativo (BNP < 100 pg/mL o NT-proBNP < 300 
pg/mL), siendo incierta su utilidad cuando sus niveles 
están elevados1,8,22. Se están explorando nuevos bio-
marcadores más específicos para MCPP, como PRL-
16kDa, interferón – gamma (IFNγ) y miR-146a, sin 
embargo, se necesitan de más estudios para recomendar 
su utilización clínica12, 23.  No se recomienda la biop-
sia endomiocárdica, ya que no hay hallazgos histoló-
gicos patognomónicos de MCPP, considerándose sólo 
en sospecha de sarcoidosis cardíaca o miocarditis1,4,18.  
Por último, es recomendable realizar evaluación de la 
función hepática, renal y función tiroidea, junto con 
evaluación de anemia y sepsis20.
Así, dado que es una patología de baja prevalencia, y 
con una clínica que puede simular otros cuadros, de-
bemos estar atentos a los síntomas y la temporalidad 
de aparición. Se debe excluir la presencia de patologías 
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Insuficiencia cardíaca leve 35-45  • Manejo farmacológico oral

   •  Considerar diuréticos si hay sobrecarga de volemia

   •  Bromocriptina/Cabergolina por 1 semana

   •  Anticoagulación profiláctica

  25-35 • Diuréticos ev

   •  Vasodilatadores si hay HTA

   • O2 según necesidad

   •  Considerar Drogas vasoactivas

   •  Bromocriptina/Cabergolina por 6-8 semanas

   •  Anticoagulación profiláctica o terapéutica

  <20% y/o disfunción de VD • Diuréticos ev

   •  Vasodilatadores si hay HTA

   • Soporte ventilatorio

   • Drogas vasoactivas

   •  Bromocriptina/Cabergolina por 6-8 semanas

   •  Anticoagulación terapéutica

*Independiente de la gravedad, se recomienda el ingreso a unidad de cuidados intermedios (UTI/UCI) debido a la eventual 
progresión de la enfermedad.

Tabla 3. propuesta de manejo de mcpp

Clínica                     FEVI (%)                             Manejo*

Falla cardíaca aguda, con 
estabilidad hemodinámica e 
insuficiencia respiratoria  

Shock cardiogénico, con 
inestabilidad hemodinámica 
e insuficiencia respiratoria 



125Revista Chilena de Cardiología - Vol. 41 Número 2, agosto 2022

Miocardiopatía periparto: 
Martínez S., et al.

Figura 3. 

Flujograma de enfrentamiento ante cuadro sugerente de MCPP.

crónicas que pudiesen ocasionar la disfunción cardíaca. 
El screening inicial en una paciente estable puede partir 
con un ECG y una radiografía de tórax, exámenes que 
se encuentran presentes en casi todos los centros hospi-
talarios. Además, si contamos con medición de BNP / 
proBNP-NT, nos puede orientar a la disfunción ventri-
cular izquierda1,4,18,21. Si estos exámenes se aprecian 
normales, es poco probable que se trate de una disfun-
ción cardíaca severa, y se debería manejar sintomáti-
camente, pero no descarta la eventual progresión, por 
lo que debemos observar cuidadosamente a la paciente. 
De encontrar alguna alteración o presenciar un deterio-
ro clínico, se debe solicitar un ecocardiograma, el cual 
nos puede aclarar el diagnóstico (Figura 3).

Manejo
El tratamiento para la MCPP se basa en la experiencia 
clínica y la extrapolación de datos con otras formas de 
insuficiencia cardíaca, centrándose en controlar la vole-
mia, neutralizar las respuestas neurohormonales y pre-
venir las complicaciones tromboembólicas y arrítmicas. 
El diagnóstico y el tratamiento oportunos son cruciales, 
requiriendo una atención multidisciplinaria con cardió-
logos, intensivistas, obstetras, neonatólogos, anestesis-
tas y cirujanos cardíacos, requiriendo el ingreso inme-
diato a una unidad de cuidados intermedios4,8,10,20. 
El manejo de los síntomas generalmente se puede lograr 

optimizando el balance hídrico y mejorando la función 
pulmonar. El tratamiento rápido del edema pulmonar y 
la hipoxia es esencial con oxígeno y/o ventilación con 
presión positiva no invasiva, diuréticos intravenosos 
para la congestión y la sobrecarga de volumen, y nitro-
glicerina intravenosa para la reducción de la precarga11. 
Administrar sin demora el soporte inotrópico en pacien-
tes con signos de hipoperfusión, y retirarse una vez que 
la paciente se encuentra estable4, 8, 10, 11.
La MCPP se asocia con tasas más altas de tromboem-
bolismo que otras formas de miocardiopatía, dado la 
hipercoagulabilidad inducida por el embarazo y la dila-
tación de cámaras cardíacas que predispone a arritmias 
cardíacas10, 20. Además, el daño endotelial y la inmo-
vilidad también contribuyen al riesgo tromboembólico. 
Un estudio norteamericano mostró que el tromboembo-
lismo fue la complicación más grave de la MCPP, con 
una incidencia del 6,6%, seguida de la necesidad de 
marcapasos y/o desfibrilador implantable en un 2,9%24. 
Además, un estudio de 33 casos de MCPP en Senegal 
informó la presencia de trombos cardíacos en el 30,3% 
de los pacientes25, mientras que otro en Nigeria reportó 
un 21,4% de trombos cardíacos, a menudo múltiples26. 
Así, es aconsejable la anticoagulación al menos durante 
el embarazo y el puerperio8,10,11,20. Las heparinas de 
bajo peso molecular y la heparina no fraccionada son 
seguras durante el embarazo y lactancia, mientras que la 
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warfarina podría utilizarse durante la lactancia18. 
Como se vio anteriormente, el manejo principal es de 
soporte, pero esto no corrige el desencadenante, por 
lo que durante los últimos años, se han evaluado trata-
mientos experimentales que apuntan a la fisiopatología 
de la enfermedad. 
Numerosos informes de casos recientes han indicado 
que la adición de bromocriptina, inhibidor de la prolac-
tina, a la terapia estándar de insuficiencia cardíaca pue-
de ser beneficiosa en pacientes con MCPP, en un intento 
de mitigar el daño ventricular4,10,11,18,27. En 2010, se 
publicó un estudio piloto randomizado prospectivo de 
pacientes con MCPP que recibieron atención estándar 
versus atención estándar más bromocriptina durante 
8 semanas, observando una mayor recuperación de la 
fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) 
a los 6 meses en el grupo de bromocriptina vs control 
(27% a 58% vs 27% a 36%; p=0,012), así como en las 
pacientes con FEVI <35% a los 6 meses (10% vs 80%; 
p=0,006)28. Un ensayo multicéntrico del 2017 que re-
unió 63 pacientes con MCPP con FEVI ≤35% fueron 
a 2 grupos de tratamiento (Bromocriptina 1 semana y 
Bromocriptina 8 semanas), además de compararlos 
posteriormente con una cohorte previa del mismo grupo 
con manejo estándar solamente (Estudio IPAC). El re-
sultado primario fue la variación (delta) de FEVI a los 
6 meses, objetivándose un delta-FEVI de ±21 (±11%) 
y ± 24 (±11%) para tratamiento de 1 y 8 semanas res-
pectivamente (p=0,381). En el resultado global, la recu-
peración completa (FEVI ≥50%) estuvo presente en el 
62% de las pacientes versus el 37% del estudio IPAC, 
lo que proporciona información sobre la utilidad del tra-
tamiento27,29. Dado que la bromocriptina presenta una 
alta tasa de efectos adversos incluidos eventos trombó-
ticos e isquémicos, hay estudios que han evaluado la 
utilidad de la Cabergolina, por su menor tasa de efectos 
secundarios, mejor tolerancia oral, mayor afinidad por 
receptores D2, un efecto inhibidor de PRL más alto, y 
sólo requiere 1 dosis semanal, mejorando la adherencia 
al tratamiento. Además, tiene un mayor impacto posi-
tivo en vías metabólicas con reducción de los niveles 
de triglicéridos, ácidos grasos libres, IGF-1, Proteína 
C reactiva, homocisteína, fibrinógeno y ácido úrico, e 
incrementa el HDL y la Vit-D30. Así, existen algunos 
reportes de caso con buenos resultados, pero bajo gra-
do de evidencia30–32. Dado que nuestro país tiene un 
quiebre de stock de bromocriptina, a pesar de la escasa 
evidencia y la ausencia de estudios randomizados, para 
nuestra población se podría sugerir el uso de cabergo-

lina, dado su mayor eficacia terapéutica, perfil más se-
guro y farmacocinética favorable, como una opción de 
tratamiento alternativo en la MCPP.

Pronóstico
Los diferentes estudios concluyen que la FEVI al mo-
mento de la presentación es el mejor predictor de recu-
peración21. En el estudio IPAC, sólo un tercio de las 
mujeres con FEVI <30% al momento del diagnóstico 
recuperaron FE ≥50% al año; además, ninguna de las 
mujeres que tenían un diámetro diastólico final del VI 
> 6,0 cm se recuperó en comparación con casi el 90% 
de las que debutaron con FEVI ≥30% (p=0,003). Los 
eventos (muerte, uso de marcapasos o trasplante car-
díaco) ocurrieron casi exclusivamente en mujeres con 
FEVI <30% al diagnóstico (82% versus <1% para FEVI 
≥30%; p=0,004)29. Sin embargo, es importante tener en 
cuenta que la reducción de la FEVI no es un predictor 
específico de falta de recuperación y, por lo tanto, no 
debería ser una indicación de marcapasos o trasplante 
cardíaco tempranamente, sino que hay que manejar el 
cuadro y actuar en concordancia con la evolución21. 
Hay debate sobre si la presencia de síndrome hiperten-
sivo del embarazo tiene valor predictivo. Una cohorte 
alemana publicada el 2013, reportó que el 49% de las 
mujeres que mejoraron tenían hipertensión versus el 
7% de las que no mejoraron (p=0,009)33. Esto podría 
deberse a la naturaleza compartida en la fisiopatología 
del daño microvascular, y a la disminución en los fac-
tores proinflamatorios al momento de la interrupción 
del embarazo. Por otro lado, el estudio IPAC no mostró 
asociación entre preeclampsia o hipertensión con mejo-
res resultados maternos29. De esta forma, sigue siendo 
incierto si la presencia de preeclampsia tiene mejor pro-
nóstico en MCPP.
La evidencia actual para el pronóstico a largo plazo se 
basa principalmente en estudios retrospectivos o en es-
tudios prospectivos unicéntricos, con seguimiento post 
parto variable y tasas de mortalidad que van desde 2% 
a 16%4,8,20,33. 

Riesgo en embarazo futuro
Para aquellas mujeres que han presentado MCPP existe 
gran preocupación con respecto a cuáles son los riesgos 
en un futuro embarazo, por lo que es esencial una ade-
cuada consejería. Los riesgos asociados con embarazos 
subsecuentes dependen, en primer lugar, de la recupe-
ración de función miocárdica, siendo FEVI pre gesta-
cional el principal indicador18. Fett et al definió el con-
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cepto de recaída de MCPP en embarazos subsiguientes 
bajo los siguientes criterios: (1) Disminución de FEVI 
≤ 45% con o sin síntomas o (2) Disminución absoluta 
de FEVI de un 10% o más en pacientes con FEVI 50% 
o menos al momento de iniciar embarazo subsiguiente 
(ejemplo, FEVI declina de 45% a 35%)34. 
Si hay evidencia de disfunción miocárdica persistente, 
se debe advertir del alto riesgo de recurrencia, dete-
rioro de FEVI y mortalidad asociada.  En el año 2014, 
se publicó un estudio con 93 mujeres que presentaron 
disfunción ventricular izquierda, donde un 54.2% pre-
sento deterioro de FEVI, con persistencia de disfunción 
en un 39% y mortalidad en un 19%. Además, en este 
grupo se evidencio peores resultados fetales, con mayor 
frecuencia de aborto, óbito fetal y parto prematuro35. 
Un estudio publicado por Elkayam el 2001, evaluó 23 
embarazos subsiguientes en mujeres con antecedente de 
MCPP y FEVI recuperada; en esta cohorte no se obser-
varon muertes, pero el 21% tuvo sustancial disminución 
de FEVI y síntomas de falla cardíaca, con un 14% con 
disfunción persistente de ventrículo izquierdo36. Por 
su parte, Codsi et al, en 2018, publicó un estudio re-
trospectivo de 25 pacientes con diagnóstico previo de 
MCPP, evaluando 43 embarazos subsiguientes, y re-
portando que 24 (96%) habían recuperado FEVI pos-
terior al embarazo índice, con un 20.9% de recaída y 
una mediana del nadir de la FEVI del 43%. Ninguna 
de las pacientes que tuvieron una reducción de la FEVI 
alcanzo el mismo nivel de disminución que se observó 
en su embarazo índice. En este estudio, no se observa-
ron muertes maternas y todas las pacientes recuperaron 
función sistólica en el seguimiento post parto37.  
Un dato interesante es el estudio realizado por Gaya-
zzi et al en donde se evidencio que pacientes con mio-
cardiopatía dilatada tenían diferentes resultados pese a 
tener similar FEVI, sugiriendo que ecocardiografía 2D 
no es suficiente para evaluar pronóstico por si sola38. 
Lampert et al demostró que pacientes con FEVI recupe-
rada demostrada bajo ecocardiografía 2D, presentaban 
disminución significativa de la reserva contráctil (defi-
nida como la diferencia en la FEVI al momento del peak 
de estrés y la FEVI en reposo) al comparar con el grupo 
control39. Esto indica que ecocardiograma 2D puede 
no ser suficiente para evaluación de pronóstico, pues a 
pesar de tener FEVI recuperada se desconoce cómo va 
a responder cuando se tenga estrés hemodinámico en 
el siguiente embarazo. La medición de la reserva con-
tráctil podría ayudar a responder esta duda, mediante 
una ecocardiografía de esfuerzo y la ecocardiografía 

bajo estrés con dobutamina para su cuantificación, sin 
embargo, se necesita de más estudios para evaluar su 
impacto en el pronóstico y riesgo en embarazos subsi-
guientes40. 
Finalmente, como plan de manejo recomendamos 
en aquellas mujeres con FEVI recuperada que toman 
medicamentos para manejo de insuficiencia cardíaca, 
suspender inhibidores de la enzima convertidora de an-
giotensina (IECA)/antagonistas del receptor de angio-
tensina II (ARAII) y antagonista de receptor de aldos-
terona antes de la concepción18. Se puede considerar el 
uso de beta bloqueadores (BB) durante embarazos pos-
teriores en mujeres con FEVI recuperada. En el estudio 
de Codsi et al, 19 de 43 mujeres fueron tratadas con 
BB sin evidencia de restricción del crecimiento fetal37. 
Se recomienda además realizar seguimiento con ecocar-
diograma y BNP al final del primer trimestre, final de 
segundo trimestre, un mes antes de fecha probable de 
parto, antes del alta y 1 mes posterior al parto. Por últi-
mo, es esencial contar con un equipo multidisciplinario 
para el manejo de estas pacientes.  

Conclusiones:
La MCPP es una enfermedad cuya incidencia ha ido 
en aumento en los países de Latinoamérica debido a 
la inmigración, y cuyas implicancias clínicas tienen un 
impacto enorme en la morbilidad y mortalidad mater-
na, por lo que debe ser sospechada oportunamente. Su 
etiología aún es una incógnita, planteándose con mucha 
fuerza la predisposición genética y el daño microvascu-
lar, pero aún se requieren más estudios para establecer 
claramente el desencadenante. 
El manejo sigue siendo principalmente de soporte para 
el manejo de la insuficiencia cardíaca, y requiere de un 
equipo multidisciplinario. Aun así, los estudios se están 
enfocando en terapias que puedan atacar una potencial 
causa directa como lo es la hiperprolactinemia, los cua-
les han mostrado una tendencia hacia su utilidad, pero 
con estudios pequeños, con pocos pacientes, por lo que 
se requiere más evidencia para clarificar su utilidad. 
El pronóstico de esta patología depende principalmen-
te de la FEVI al momento del diagnóstico, y es mejor 
cuando la se diagnostica tempranamente y se instala un 
manejo precoz. Afortunadamente, a pesar del alto ries-
go de recurrencia en embarazos posteriores, muchas 
pacientes con miocardiopatía periparto se recuperan 
dentro de los 3 a 6 meses posteriores al inicio de la en-
fermedad.



128
Revista Chilena de Cardiología - Vol. 41 Número 2, agosto 2022

1 HONIGBERG MC, GIVERTZ MM. Peripartum cardiomyopa-
thy. BMJ 2019; 364: 1–14.

2 DEMAKIS J, RAHIMTOOLA S. Peripartum cardiomyopathy. 
Circulation 1971; 44: 964–8.

3 BELLO N, RENDON ISH, ARANY Z. The relationship be-
tween pre-eclampsia and peripartum cardiomyopathy: A syste-
matic review and meta-analysis. J Am Coll Cardiol 2013; 62: 
1715–23.

4 BAUERSACHS J, KÖNIG T, VAN DER MEER P, et al. Pa-
thophysiology, diagnosis and management of peripartum car-
diomyopathy: a position statement from the Heart Failure As-
sociation of the European Society of Cardiology Study Group 
on peripartum cardiomyopathy. Eur J Heart Fail 2019; 21: 
827–43.

5 SLIWA K, DAMASCENO A, MAYOSI BM. Epidemiology 
and etiology of cardiomyopathy in Africa. Circulation 2005; 
112: 3577–83.

6 HILFIKER-KLEINER D, SLIWA K. Pathophysiology and 
epidemiology of peripartum cardiomyopathy. Nat Rev Cardiol 
2014; 11: 364–70.

7 FETT JD, MURPHY JG. Infant survival in Haiti after maternal 
death from peripartum cardiomyopathy. Int J Gynecol Obstet 
2006; 94: 135–6.

8 BHATTACHARYYA A, SINGH BASRA S, SEN P, KAR B. 
Peripartum cardiomyopathy. Texas Hear Inst J 2012; 39: 8–16.

9 KAO DP, HSICH E, LINDENFELD JA. Characteristics, ad-
verse events, and racial differences among delivering mothers 
with peripartum cardiomyopathy. JACC Hear Fail 2013; 1: 
409–16.

10 AZIBANI F, SLIWA K. Peripartum Cardiomyopathy: an Upda-
te. Curr Heart Fail Rep 2018; 15: 297–306.

11 STERGIOPOULOS K, LIMA F V. Peripartum cardiomyo-
pathy-diagnosis, management, and long term implications. 
Trends Cardiovasc Med 2019; 29: 164–73.

12 HALKEIN J, TABRUYN SP, RICKE-HOCH M, et al. MicroR-
NA-146a is a therapeutic target and biomarker for peripartum 
cardiomyopathy. J Clin Invest 2013; 123: 2143–54.

13 WARE JS, LI J, MAZAIKA E, et al. Shared Genetic Predispo-
sition in Peripartum and Dilated Cardiomyopathies. N Engl J 
Med 2016; 374: 233–41.

14 VAN SPAENDONCK-ZWARTS KY, VAN RIJSINGEN IAW, 
VAN DEN BERG MP, et al. Genetic analysis in 418 index pa-
tients with idiopathic dilated cardiomyopathy: Overview of 10 
years’ experience. Eur J Heart Fail 2013; 15: 628–36.

15 MORALES A, PAINTER T, LI R, et al. Rare variant mutations 
in pregnancy-associated or peripartum cardiomyopathy. Circu-
lation 2010; 121: 2176–82.

16 BONDUE A, ARBUSTINI E, BIANCO A, et al. Complex 
roads from genotype to phenotype in dilated cardiomyopathy: 
Scientific update from theworking group of myocardial func-
tion of the European Society of Cardiology. Cardiovasc Res 
2018; 114: 1287–303.

17 ANSARI AA, FETT JD, CARRAWAY RE, MAYNE AE, ON-
LAMOON N, SUNDSTROM JB. Autoimmune mechanisms 
as the basis for human peripartum cardiomyopathy. Clin Rev 
Allergy Immunol 2002; 23: 301–24.

18 DAVIS MB, ARANY Z, MCNAMARA DM, GOLAND S, 
ELKAYAM U. Peripartum Cardiomyopathy: JACC State-of-
the-Art Review. J Am Coll Cardiol 2020; 75: 207–21.

19 FUKE R, ROKADE S. Association of Peripartum Cardiomyo-
pathy with Severe Preeclamsia. 2020; 9: 1005–12.

20 CUNNINGHAM FG, BYRNE JJ, NELSON DB. Peripartum 
Cardiomyopathy. Obstet Gynecol 2019; 133: 167–79.

21 ARANY Z, ELKAYAM U. Peripartum cardiomyopathy. Circu-
lation 2016; 133: 1397–409.

22 LI W, LI H, LONG Y. Clinical Characteristics and Long-term 
Predictors of Persistent Left Ventricular Systolic Dysfunction 
in Peripartum Cardiomyopathy. Can J Cardiol 2016; 32: 362–8.

23 FORSTER O, HILFIKER-KLEINER D, ANSARI AA, et al. 
Reversal of IFN-γ, oxLDL and prolactin serum levels correlate 
with clinical improvement in patients with peripartum cardiom-
yopathy. Eur J Heart Fail 2008; 10: 861–8.

24 KOLTE D, KHERA S, ARONOW WS, et al. Temporal trends 
in incidence and outcomes of peripartum cardiomyopathy in 
the United States: A nationwide population-based study. J Am 

Referencias:

Miocardiopatía periparto: 
Martínez S., et al.



129Revista Chilena de Cardiología - Vol. 41 Número 2, agosto 2022

Heart Assoc 2014; 3: 1–13.

25 KANE A, MBAYE M, NDIAYE MB, et al. Évolution et com-
plications thromboemboliques de la myocardiopathie idiopa-
thique du péripartum au CHU de Dakar : Étude prospective 
propos de 33 cas. J Gynecol Obstet Biol la Reprod 2010; 39: 
484–9.

26 TALLE MA, BUBA F, ANJORIN CO. Prevalence and Ae-
tiology of Left Ventricular Thrombus in Patients Undergoing 
Transthoracic Echocardiography at the University of Maidugu-
ri Teaching Hospital. Adv Med 2014; 2014: 1–8.

27 HILFIKER-KLEINER D, HAGHIKIA A, BERLINER D, et 
al. Bromocriptine for the treatment of peripartum cardiomyo-
pathy: A multicentre randomized study. Eur Heart J 2017; 38: 
2671–9.

28 SLIWA K, BLAUWET L, TIBAZARWA K, et al. Evaluation of 
bromocriptine in the treatment of acute severe peripartum car-
diomyopathy: A proof-of-concept pilot study. Circulation 2010; 
121: 1465–73.

29 MCNAMARA DM, ELKAYAM U, ALHARETHI R, et al. 
Clinical Outcomes for Peripartum Cardiomyopathy in North 
America: Results of the IPAC Study (Investigations of Preg-
nancy-Associated Cardiomyopathy). J Am Coll Cardiol 2015; 
66: 905–14.

30 CARUSO G, SCOPELLITI A, SCARAMUZZINO S, et al. Ca-
bergoline as an adjuvant to standard heart failure treatment in 
peripartum cardiomyopathy: A case report and review of the 
literature. Case Reports Women’s Heal 2021; 29: e00277.

31 DE JONG JSSG, RIETVELD K, VAN LOCHEM LT, BOUMA 
BJ. Rapid left ventricular recovery after cabergoline treatment 
in a patient with peripartum cardiomyopathy. Eur J Heart Fail 
2009; 11: 220–2.

32 MAHMOD M, CHAN CF, ALI A, et al. Cabergoline as an ad-

junct for early left ventricular recovery in peripartum cardiom-
yopathy. Br J Cardiol 2011; 18: 243–5.

33 HAGHIKIA A, PODEWSKI E, LIBHABER E, et al. Phenoty-
ping and outcome on contemporary management in a German 
cohort of patients with peripartum cardiomyopathy. Basic Res 
Cardiol 2013; 108. DOI:10.1007/s00395-013-0366-9.

34 FETT JD, FRISTOE KL, WELSH SN. Risk of heart failure 
relapse in subsequent pregnancy among peripartum cardiom-
yopathy mothers. Int J Gynecol Obstet 2010; 109: 34–6.

35 ELKAYAM U. Risk of subsequent pregnancy in women with a 
history of peripartum cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol 2014; 
64: 1629–36.

36 ELKAYAM U, TUMMALA P, RAO K, et al. The New England 
Journal of Medicine MATERNAL AND FETAL OUTCOMES 
OF SUBSEQUENT PREGNANCIES IN WOMEN WITH PE-
RIPARTUM CARDIOMYOPATHY A BSTRACT. N Engl J 
Med 2001; 344: 1567–71.

37 CODSI E, ROSE CH, BLAUWET LA. Subsequent pregnancy 
outcomes in patients with peripartum cardiomyopathy. Obstet 
Gynecol 2018; 131: 322–7.

38 GAYAZZI A, DE MARIA R, RENOSTO G, et al. The spec-
trum of left ventricular size in dilated cardiomyopathy: Clinical 
correlates and prognostic implications. Am Heart J 1993; 125: 
410–22.

39 LAMPERT MB, WEINERT L, HIBBARD J, KORCARZ C, 
LINDHEIMER M, LANG RM. Contractile reserve in patients 
with peripartum cardiomyopathy and recovered left ventricular 
function. Am J Obstet Gynecol 1997; 176: 189–95.

40 PORT Z, AMMARI Z, BABAPOOR-FARROKHRAN S, BO-
ZORGNIA B. Assessing the future risks of subsequent preg-
nancies in peripartum cardiomyopathy. Heart Fail Rev 2021; 1. 
DOI:10.1007/s10741-021-10075-z. 

Miocardiopatía periparto: 
Martínez S., et al.


