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rea que, en la mayoría de las situaciones, iba más allá de las posibilidades ofrecidas por los 
métodos fisicoquímicos tradicionales del laboratorio. 

El Premio Nobel de Medicina de 1984 fue otorgado conjuntamente a los investigado- 
res (Milstein - Kohler - Jerne) cuyos trabajos posibilitaron la producción masiva de anti- 
cuerpos "puros", con idéntica estructura y, por ende, con igual función. 

Era previamente conocido que cada linfocito individual fabrica, en el transcurso de 
su vida, siempre un mismo tipo de anticuerpo. Por lo tanto un cultivo constituido por lin- 
foc i to~  genéticamente idénticos (lo que se denomina un clan), produce anticuerpos nor- 
moclonales. El problema, hasta 1975, estaba constituido por el hecho que los linfocitos 
en cultivo sobrevivían sólo siete u ocho divisiones celulares, un tiempo demasiado corto 
como para producir anticuerpos monoClonales en cantidades útiles. Las células cancerosas 
son, por el contrario, teóricamente inmortales en un apropiado medio de cultivo. En di- 
cho año Milstein y Kohler lograron que linfocitos esplénicos normales obtenidos de un ra- 
tón preexpuesto a un potente antígeno se fusionaran con células en cultivo de un tumor 
de médula ósea. Crearon así, una línea celular híbrida inmortal, un "cáncer de un clon de 
linfocitos" (hibriooma) que abrió la posibilidad de producir por primera vez cantidades 
ilimitadas de anticuerpos puros (monoclonales). 

Varios de los años siguientes fueron empleados por numerosos investigadores en supe- 
rar y perfeccionar aspectos metodológicos para la implementación del descubrimiento y re- 
cién en el último par de años hemos comenzado a presenciar el comienzo de los inmensos al- 
cances potenciales de los anticuerpos monoclonales en áreas médicas de diagnóstico y te- 
rapéutica. Un breve resumen, al momento de escribirse estas líneas, incluiría las siguientes 
áreas de aplicación: 
a) Identificación de células en base a principios moleculares. Esto permite una más precisa 

y rápida clasificación de los anticuerpos de histocompatibilidad (sistema HLA), contri- 
buyendo a un mayor éxito en los transplantes de tejidos u órganos. También posibilita 
detectar, caracterizar y tratar más precozmente el tipo de rechazo, en caso de producir- 
se. Ha hecho factible, además, una más detallada discriminación de los grupos sanguí- 
neos y el diagnóstico diferencial entre distintos tipos de leucemias. 

b) Detección en la circulación de sustancias indicadoras de enfermedad. Esta área de apli- 
cación comprende a los marcadores tumores específicos para el cáncer de ovario y el 
melanoma, la detección precoz en el embarazo de fetos con defectos en el tubo neural, 
así como el dosaje de diversos marcadores de enfermedad vira1 y el estadío del proceso 
infectivo. 

c) Utilización como transportadores específicos de sustancias. Se los emplea en este sen- 
tido ya sea para fines diagnósticos, por ejemplo, uniéndoseles artificialmente un radio- 
isotopo y procediendo luego de su inyección en da sangre a la obtención de imágenes 
centellográficas en cámara gamma (radioinmunodiagnóstico) o bien con fines terapéu- 
ticos, utilizándoselos para transportar drogas y lograr de este modo altas concentracid- 
nes (prohibitivas por otros medios) en el interior del tumor u otros tejidos o células in 
deseables, al estilo de un caballo de Troya o como se los ha llamado fantasiosamel ' 

una "bala mágica" 
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,d) Purificación de productos farmaceúticos o biológicos con ulterior uso terapeútico. El 
ejemplo más interesante en esta linea es el del interferón, la prometedora sustancia anti- 
vira1 y anticancerígena, que en el momento actual está siendo purificada en gran escala 
a partir de su obtención en cultivo de células humanas o hacterianas genéticamente ma- 

' 

nipuleadas. 

Este listado será seguramente incom~leto al llegar a manos del lector, dado el carác- 
ter altamente dinámico de esta área de las ciencias que permite pronosticar un alto impac- 
to del uso de los anticuerpos monoclonales en nuestra práctica médica cotidiana de los 

_vr6ximos años. 

- i. Hay un aspecto extra eientífim del Nobei de MadkYczna de a t e  que entendemos 

,> merece destacarse, como posible generador de nuevos e~)nceptoa y txe vvincuh con el m t i -  
,p do cambiante de la relación entre la naciodidad 500 investigadores científicos, la ubi- 

,.S .: cación geográfica de los centros de hwt@ciQEn y h adgmcieiSn y10 ut~znción de sus des- 
14, cubrimientos o desarrollos. El Dr. Niela Jarn~,  quien propicid ha. bases te6ricas que pusibi- 

litaron los expwimentos de h & & ~ i ~  y K~hlm, RS un dan&, ntddo en bLi$m, que llw6 a 
1.4 

4.2, cabo la parte inicial de m carrera en el Instituta Paul Erlick de Francfort, República Fe- 
- ,& deral Alemana y h culminó cmndo an Badea, Suba, el h o r a  f m o w  Instituto de Inmu- 
,$.-A 
T-: 
.il 7. 

nologia homónimo por encargo del coloso hmacei%tico Noffmann La Rache. Actualmen- 
, .  te vive retirado en Francia. Gearges Kohkr, el mlzrbrridot del Dr. Cesar Milstein en el La- * 

? L , bwtorio de Bio10gía Molecuh en C a m b ~ a e ,  dtrpmdhte d d  Cansejo de Investigaciones 
* .  Medieas de Inglaterra y actualmente dirigido por &te iiltirno, es an  alemán occidental de 

na~inaientia. Le acaba de ser afrwido [y acapth) b direccibn dsl flamante Instituto de In- 
munologia Max Planek de Friburgo, ReNblica Federal Alemana. La historia profesional 

" , del Dr. Miistein ea amplSameate wmda por hs lactares lo que hace imecemrb él r~i te-  

La riqueza y el bienestar de una nación no parecieran pasar necesariamente por la 
r abundancia de bienes materiales que naturalmente brinda su superficie o subsuelo territo- 

1 rial, tal como numerosos ejemplos, por la positiva o negativa; lo indica a través de la histo- 
ria o en el presente mismo. Entre muchas otras, pareciera ser que al menos una de las va- 
riables necesarias para llegar a dicho objetivo es el logro de cierta masa crítica en su comu- 

1 r nidad académica. Los numerosos profesionales y cientificos argentinos que se vienen des- 
tacando en diferentes áreas en reconocidos centros científicos del mundo, de quienes el 

1 
F Dr. Milstein se yergue hoy en su símbolo, testimonian la indudable e inusual capacidad 
i 

I que ha tenido nuestro país por generar recursos humanos cientificos. Pero, al mismo tiem- . 
por, el Dr. Milstein atestigua dolorosamente nuestra baja capacidad por retenerlos en el 

h 1. * l r  mediano o largo plazo. & 
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Muchas y muy debatibles serán las medidas económico-políticas ha implementar pa- 
ra reconstruir y afianzar el progreso y el bienestar sostenidos en nuestro pads. Una de 
ellas, indiscutible por nadie con verdadero. interCs en.que se logre, es la de retener y cuidar 
los genuinos recursos humanos cientificos que permanecieron, eventualmente engrasarlos 
con selectivas y planificadas recuperaciones de lo perdido y, principalmente, mantener a 
cualquier precio la parte vital que queda de nuestra tradicional capacidad de generación 
de dichos recursos, para intentar repoblar con jóvenes camadas nuestros empobrecidos la- 
boratorios y unidades de investigación de universidades, ínstitutos y hospitales. 

Dr. Raúl Gutman 

, 
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MlOCARDlOPATlA HIPERTROFICA. 
ALGUNOS ASPECTOS CONFUniVOS 
(Pnmera parte) 
Dres. Julio Panza ~odo l fo  Curiel 

NOMENCLATURA Y DEFINICION 

La primer dificultad que se encuentra al 
comenzar el estudio de la miocardiopatía 
hipertrófica radica en su nomenclatura y 
definición. 

En 1972, Goodwin definió a las miocar- 
diopatías como enfermedades del músculo 
cardiaco de causa desconocida1 . 

Podría decirse entonces que la miocar- 
diopatía hipertrófica es la enfermedad del 
miocardio caracterizada por aumento de 
su masa, de causa desconocida. Usada de 
esta forma, se refiere a una enfermedad 
primaria del músculo cardiaco, y excluye 
por definición, todas las patologías sisté- 
micas que causan incremento de la masa 
cardíaca en forma secundaria. 

Debido a que los conceptos fueron 
cambiando desde la descripción original 
en 1958 como consecuencia del progre- 
so en las investigaciones, esta enfemedad 
llegó a recibir nada menos que 58 nom- 
bres diferentes3, creándose así una gran 

0 . f 
, , confusión con respecto a-su nomenclatu- 

ra4- ' .  
Del mismo modo su definición fue va- '' riando a medida que se focalizaba sobre 

i - t .  

+ distintos aspectos de la entidad. 
, 

4 Es así como en los primeros años luego 
;U: 
i\i' de la descripción de Teare2, se creyó que 

6, la obstrucción al tracto de salida del ven- 
Y. triculo izquierdo era un hallazgo altamen- 

.$*- 1 

te característico de esta enfermedad, lla- 
mándosela miocardiopatía hipertrófica 
; -iobstructiva6 . Posteriormente se encontró 

que una gran proporción de pacientes no 

tenían obstrucción pero que, casi en for- 
ma invariable, el septum era más grueso 
que la pared posterior introduciéndose la 
denominación de hipertrofia septal asimé- 
trica7 . 

Con respecto a la obstrucción, su exis- 
tencia es muy cuestionable,~como veremos 
luego, e incluso se llegó a considerarla co- 
mo un mito8. 

Más tarde, se observó que la asimetría 
en el grosor del septum no era patognomó- 
nico ya que también ocurre en presencia 
de otras enfermedades como la cardiopa- 
tía isquémicag , hipertensión arterial1° o 
malformaciones congénitas1 ' en alrededor 
del 10 OJO . Además, dicho hallazgo no es 
en realidad, encontrado en forma invaria- 
ble. 

Con el advenimiento de la ecocardiogra- 
fía bidirnensional se puede llegar a la con- 
clusión de que el único elemento encon- 
trado en todos los casos es la presencia de 
hipertrofia muscular en algún sector o en 
todo el miocardio. Por eso es que el térmi- 
no miocardiopatia hipertrófica (MH) apa-8 
rece como el más apropiado; incluyéndose 
en él todas las variantes en cuanto a trans- 
misión genética, distribución anatómica, 
existencia o no de gradien te intraventricu- 
lar, semiología, sintomatología, pronósti- 
co, etc, siempre y cuando no sean secun- 
darios a otra enfermedad. 

Como veremos luego, la miocardiopatía . 
hipertrófica se acompaña de desarreglo 
muscular en la histología; sin embargo, 
agregar este elemento a la definición sería 
incorporar un dato no disponible en la in- 



trilcnsta msyocli de h pikcient~s y que, iecs- PATOGENIA 
me vmmm Euw, bam No se conoce con exactitud cuál es la 
rnbnh. causa de la miocardiopatia hipertrófica. 

Ante fa1 ~ a n t i d ~ d  de ~ar iPkFk,  g d g t i i  Sin embargo, hay un cúmulo de evidencias 
ta &si ba que han permitido construir hipótesis y 

et~fer- especulaciones coherentes que no son de- 
m e d d  a wn m@anata dt m d .  finitivamente demostrativas y dejan mu- 
Al T c t o ,  podrían & i d k  ha) cypi-snb chas cuestiones por resolver14. 
nes entre q u e b  qu;e tkawim st a i f l 3 1 = ~  y En 1974, Goodwin postuló la existen- 
aqueuas que tk&&fi P d w m r  el m cia de una alteración genéticamente deter- 
to. minada en el manejo de catecolaminas por 

parte del corazón fetal en desarrollo que 
Hay, m reñlbdd, e~I.18ench~ llevaría a la producción de la enferme- 

nic3s13 de que w trata ds una m1 dad13. 
El mismo autor encuentra datos experi- 

a l a  entdad, coWituyenb, par Is tanto, mentales y clínicos que permiten estable- 
un amplio espstro dentm del mJ @ m- cer un lazo de unión entre las catecolami- 

t euentmn diferentes pr ' nes mató- nas, algunos disturbios endócrinos y la 
qut miocardiopatía hipertrófica15 

Entre los datos experimentales se en- 
cuentran el desarrollo de hipertrofia, gra- 

-asmático 
de efecto broncodilatador veloz y sostenido 3 SiíL 

I 3 
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frecuencia cardíaca, presión arteria1 y E.C.G. 

ISTADIL no se acumula en el organismo, permitiendo la administración 
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l 
l de cobreactividad. 
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diente y desarreglo fibrilar mediante la ad- 
ministración de factor de crecimiento neu- 
ral (presente en la placenta humana) a los 
perros16 , la producción de miocardiopa- 
tía hipertrófica en perros mediante la in- 
yección de noradrenalinal7 y la existencia 
de desarreglo muscular en el corazón de 
fetos de ratas si se administra ácido triio- 
doacético a la rata embarazadala. 

Como datos clínicos se encuentran el 
incremento de giadiente intraventricular 
mediante la. administración de adrenérgi- 
cos y la disminución del mismo con los 
betabloqueantes19. 

Además, Goodwin reunió los hallazgos 
de miocardiopatía hipertrófica con diver- 
sas alteraciones neuroendócrinas tales co- 
mo la neurofibromatosis, feocromocito- 
ma, lentiginosis, ataxia de Freidreich, hi- 
pertiroidismo, hiperinsulinismo, hipercal- 
cemia e hijos de madre diabética15 . 

Recientemente Perloff14 , tomando la 
hipertrofia septal asimdtrica y el desarre- 
,glo histológico como los elementos carac- 
terísticos de la miocardiopatía hipertrófi- 
ca, estableció una relación causal entre 
distintos hallazgos publicados por otros 
autores y la producción de miocardiopatía 
hipertrófica, basándose en la teoría cate- 
colamínica propuesta previamente por 
Goodwin13. 

Según Perloff, el desarreglo celular y el 
espesor septal desproporcionado (hallaz- 
gos habituales en el corazón fetal) estarían 
favorecidos por la existencia de una altera- 
ción entre las catecolminas circulantes y 
los receptores miocárdicos super sensibles, 
como se explica en la Figura 1, llevando a 
la producción de miocardiopatfa hipertró- 
fica por persistir esos dos elementos que 
son normales en'la vida fetal. 

Sin embargo, quedan varias cuestiones 

por resolver; entre ellas: ¿Por qué las ca- 
tecolaminas favorecen el desarreglo histo- 
lógico? ¿Qué es lo que determina la pro- 
gresión de la enfermedad? y, fundamental- 
mente ¿Cuál es la causa de la diferencia- 
ción en distintos tipos de miocardiopatía 
hipertrófica en cuanto a distribución ana- 
tómica y pronóstico?. 

Estos interrogantes -y muchos más- 
quedan por el momento sin respuestas. 

Con respecto a la transmisión genética, 
ésta es autosómica dominante. La falta de 
diferencias entre los casos probadamente 
familiares y los no familiares, sugiere la 
existencia de una base genética en todos 
ellos, aunque no detectable en la mayoría. 

HISTOLOGIA 

Teare2 , en su descripción inicial, señaló 
la presencia de desarreglo muscular (orien- 
tación desordenada de las fibras) como un 
dato caracterídico de la. miocardiopatía 
hipertrófica, observación que fue confir- 
mada por otros autores20. 

Sin embargo, posteriormente, se consta- 
tó que este hallazgo no es patognomónico 
de la entidad ya que también se encuentra 
alteración de la arquitectura miocárdica 
en pacientes con cardiopatías congénitas o 
adquiridas2' . 

Partiendo de este concepto, Maron y 
, estudian histológicarnente un gru- 

po de pacientes con miocardiopatía hiper- 
trófica tomando como control pacientes 
con otras cardiopatías o individuos falle- 
cidos por causas no cardíacas. Dichos au- 
tores observaron que la presencia de desa- 
rreglo muscular per se no es indicativa de 
miocardiopatía hipertrófica ya que se en- 
cuentra con una frecuencia ael 25 el 
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otras cardiopatías; sin embargo, si se anali- 
za dicho hallazgo histológico en forma 
cuantitativa hay diferencias entre ambos 
grupos, concluyéndose que la existencia 
de 'desarreglo muscular extenso (mayor 
del 5 Oto) es un marcador histológico alta- 
mente indicativo de miocardiopatía hiper- 
tró fica. 

No obstante, estas conclusiones fueron 
refutadas por otros autores 23 - * . Bul- 
kley2' , analizó lactantes con atresia val- 
vular. aórtica o pulmonar, observando que 
el desarreglo muscular en ambas entidades 
era extenso, por lo que no podrían esta- 
blecerse diferencias cuantitativas con la 
miocardiopatía hipertrófica, postulando la 
hipótesis de que el stress anormal impues- 
to  por la contracción isométrica puede 
causar desarreglo muscular si se presenta 
lo suficientemente temprano (ya se co- 
mentó que es un hallazgo'habitual en la vi- 

da fetal). Sin embargo, en este trabajo no 
hubo un grupo de pacientes con miocar- 
diopatía hipertrófica como control y los 
criterios histológicos de desarreglo muscu- 
lar no fueron claramente establecidos co- 
mo en el reporte de M a r ~ n ~ ~ .  

Como conclusión, se puede decir que 
no está aún claramente definido cuál es el 
rol de la histología en el diagnóstico de la 
miocardiopatía hipertrófica, existiendo in- 
clusive, pacientes con miocardiopatía hi- 
pertrófica que no presentan dicha altera- 
ción (5 . 

Esta. dificultad está favorecida porque: 
1. No está claramente definido cuál es el 

alineamiento celular normal, quedando 
ésto a criterio de cada investigador. 

2. Las poblaciones que se estudiaron en 
los diferentes trabajos no son compara- 
bles. 

3. La biopsia endomiocárdica no brinda 
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ayuda ya que el análisis cualitativo no 
tiene valor para diferenciar la miocar- 
diopatía hipertrófica de otras cardiopa- 
tías. 
Además del desarreglo de las fibras mio- 

cárdicas, se señaló la existencia, mediante 
estudios ~l t raestructurales~~,  de desarre- 
glo de miofibrillas y miofilamentos dentro 
de células individuales. Sin embargo, este 
hallazgo carece de valor porque puede en- 
contrarse en células con forma y orienta- 
ción normales y también se encuentra en 
otras cardiopatías20 - 26, siendo por lo 
tanto, un elemento inespecífico. 

Como dato interesante, no se encon- 
tró relación entre la desorganización mus- 
cular en el septum y el sexo, presencia y 
duración de los síntomas, existencia de 
lesiones coronarias asociadas, modo de 
muerte, magnitud del gradiente intraven- 
tricular o de la presión de fin de diástole 
ni con el cociente septumlpared posterior. 
Sin embargo, el desarreglo muscular fue 
mayor en los pacientes menores de 18 
años a la muerte y en aquellos con antece- 
dentes familiares de muerte súbita22. 

FISIOPATOLOGIA. 
ALTERACIONES SISTOLICAS 

En la miocardiopatía hipertrófica se en- 
cuentran alterados tanto los patrones sis- 
tólicos como los diastólicos8 . 

Clásicamente se afirmaba .que una de las 
características más importantes en sentido 
funcional era la obstrucción del tracto de 
salida lo que se expresaba por: 1) existen- 
cia de gradiente intraventricular (entre el 
ápex y el tracto de salida lo cual tenía es- 
trecha correlación con la existencia de al- 
gunos signos eco~ardiográficos en el modo 
M2' : cierre mesosistólico aórtico, MAS 
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(movimiento anterior sistólico y magnitud 
del grosor septal; 2) alteración de los pa- 
trones de eyección sistólica cuando se 
compara a un individuo normal con un 
portador de miocardiopatía hipertrófica. 

En la presente revisión vamos a tratar 
de dilucidar si la existencia de gradiente 
intraventricular es expresión o no de obs- 
trucción hemodinámica comparando in- 
dividuos sanos con aquellos portadores de 
miocardiopatía con y sin gradiente. 

Hernández, de la Universidad de Du- 
keZ8 , cuantificó el flujo aórtico-latido a 
través de un catéter introducido en la aor- 
ta ascendente a 3 cm de las sigrnoideas 
aórticas registrando flujo y presión y ob- 
teniendo así la distribución temporal de 
las curvas de flujo en la aorta ascendente. 

Encontró que en un individuo normal 
el 58 OJO del total del volumen sistólico es 
eyectado durante la primera mitad de la 
sístole, mientras que en los pacientes con 
miocardiopatía hipertrófica obstructiva el 
80 OJO del volumen sistólico es eyectado du- 
rante la primera mitad de la sístole. Es de- 
cir, que en comparación con los normales 
hay una marcada disminución del flujo 
durante los últimos períodos sistólicos, 
asumiendo que esto es consecuencia de la 
gran descarga en el inicio de éstas. 

La característica brusca caída de la pre- 
sión en estos pacientes al nivel del tracto 
ha llevado a postular que la obstrucción 
ocurre en la última parte de la sistole por 
la formación de un anillo de constricción 
de músculo hipertrofiado en el tracto de 
salida debajo de la válvula aórtica. 

Hernández opina que esta caída de pre- 
sión no prueba por sí misma que exista 

' 

obstrucción hemodinámica y por el con- 
trario una anormalmente rápida y podero- 
sa contracción produce la casi total eyec- 
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ción en la sistole temprana, con lo cual en 
los períodos tardíos queda un ventriculo 
virtualmente vacío contrayéndose sobre el 
extremo del cateter atrapado en pequeñas 
y aisladas cantidades de sangre entre las 
trabéculas musculares (tendiendo esto a au- 
mentar la presión en la región apical). 

Verificó además que luego de la admi- 
nistración de isoproterenol se produce una 
acentuación en las características patoló- . 
gicas del flujo y una mayor parte del volu- 
men es eyectado en la primera mitad de la 
sístole lo que va seguido de un aumento 
del gradiente intraventricular siendo esto 
una prueba que excluye la o b ~ t r u c c i ó n ~ ~ .  

En cuanto a las característica's del pulso 
(descripto como en dedo de guante) afir- 
ma que esta morfología puede ser atribuí- 
da a una cubeta negativa en la presión pro- 
ducida por una rápida desaceleración san- 
guínea (según la segunda ley de Newton el 
desarrollo de una presión negativa coinci- 
de con una rápida desaceleración del- flu- 
jo). Esta presión negativa superpuesta so-. 
bre la presión del pulso explica la existen- 
cia de la morfología tipo "bi~feriens'~. 

Criley (del John Hopkins Hospital) en 
concordancia con Hernández tambiCn pos- 
tuló que la existencia de gradiente es debi- 
da a una poderosa y rápida contracción 
ventricular y no a una verdadera obstruc- 
~ i ó n ~ ~ .  

Su grupo realizó estudios en seis perros 
en los cuales un gradiente intraventricular 
entre 72 y 146 mmHg fue producido por 
la infusión de i sop r~ te reno l .~~  - 30 Ventri- 
culogramas obtenidos durante el estado 
control y durante la infusión del agente 
inotrópico revelaron un marcado aumen- 
to  en la rapidez y el grado de vaciamiento 
ventricular. cada caso el extremo regis- 
trador del catéter que mostraba alta pre- 

sión ventricular estaba completamente 
fuera de la silueta de contraste durante la 
parte tardía del ciclo sistólico. El sensor 
estaba completjimente atrapado en el mús- 
culo en contracción, mient~as que en la 
diástole estaba libre. 

Al retirar el catéter la porción de alta 
presión del ventrículo izquierdo era inva- 
riablemente el ápcx, un área libre de ma- 
terial de contraste en la sístole media en 
cada animal. Es decir, que la contracción 
isométrica en la parte media y tardía de 
la sistole por una porción vacia del ven- 
trículo izquierdo, más que la obstrucción 
al tracto, eran los factores responsables 
del gradiente de presión. 

Partiendo de estos concluyentes hallaz- 
gos en perros los ventriculogramas de 7 
pacientes con gradiente intraventricular 
pero sin obstrucción angiográfica (ya que 
usando el diámetro aórtico como referen- 
cia, en la mayor parte el grado de estre- 
chamiento era 314 del diámetro de la aor- 
ta, un grado incapaz de producir un signi- 
ficativo gradiente de presión con un flujo 
tan reducido como es el que ocurre luego 
de la mesosístole) demostrable fueron ree- 
xaminados. El catéter en retirada fue cui- 
dadosamente relacionado con el contorno 
angiográfico del ventrículo izquierdo para 
determinar el sitio de cambio de presión. 
En cada caso el catéter probó estar en un 
pequefio receso entre las trabéculas mus- 
culares o en el ápex, en el momento en 
que se registraba alta presión. Y cuando la 
presión caía el catéter estaba libre en la 
cavidad central. Es decir que, los recesos 
intertrabeculares y las porciones apicales 
fueron obliteradas en la sístole tardía y 
esta obliteración provee una explicación 
para e! gradiente intraventricular lo cual 
es enteramente compatible con una eyec- 
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ción mucho más rápida en estos pacientes 
en relación al individuo normal. 

La disminución del retorno venoso que 
achica la cavidad ventricular, produce una 
más profunda obliteración sistólica de la 
cavidad y así incrementa artificialmente 
el gradiente. 

Braunwald y Pierce midiendo flujo aór- 
tico, gradiente transaórtico y gradiente in- 
traventricular hallaron que3' : 1) el flujo 
aórtico era diferente cuando se compara- 
ba al individuo normal con el portador de 
miocardiopatía con gradiente y en forma 
similar a Hernández encontraron que en 
los portadores de miocardiopatía hiper- 
trófica con gradiente, el 80 O10 del flujo to- 
maba lugar en la primera mitad de la sís- 
tole; 2) en los individuos normales pico de 
presión y flujo ocurrieron casi simultánea- 
mente, mientras que en los portadores de 
miocardiopatía hipertrófica el pico de pre- 
sión ocurrió significativamente más tarde 
que el pico de flujo. 

A partir de estos hallazgos y aplicando 
la fórmula de G ~ r l i n ~ ~  concluyeron que 
la obstrucción era más severa en la sístole 
tardía. 

Calculando el área por relaciones ins- 
tantiheas entre el flujo y el gradiente, el 
orificio fue siempre mayor al inicio de la 
sístole y luego disminuía rápidamente de 
tamaño hasta que en la sístole tardía es- 
taba casi obliterado. 

Pero tenemos que decir que esto no es 
una prueba en favor de obstrucción sino 
una expresión más del vaciamiento más 
rápido y completo del ventriculo durante 

la sístole, con lo cual el &ea hemodinámi- 
ca al final de  la eyección disminuye, ya 

que el flujo es ínfimo porque el ven- 
trículo se vació casi completamente antes. 
Y así la relación flujo/presión disminuye 
simulando una caíd; del área shemodiná- 
mica. 

Tanto los estudios de Braunwald como 
Hernández se refieren a los patrones de 
flujo en pacientes con miocardiopatía hi- 
pertrófica con gradiente, mientras que 
Murgo comparó los patrones sistólicos de 
todos los pacientes con miocardiopatía hi- 
pertrófica con y sin gradiente, siendo uno 
de los primeros estudios que analiza la di- 
námica del flujo en la aorta ascendente en 
pacientes sin datos angiográficos de obs- 
trucción. 

Se analizaron 29 pacientes sin eviden- 
cias de patología cardiovascular y 30 pa- 
cientes con miocardiopatía hipertrófica, 
los cuales fueron subdivididos en tres gru- 
pos de acuerdo a la existencia o no de gra- 
diente, o a la aparición de éste luego de 
pruebas provocativas con isoproterenol 
y10 nitrito de amilo. Se determinaron en 
éstos la velocidad del flujo en la aorta as- 
cendente, el pico sistólico del flujp, la 
fracción de eyección y el porcentaje del 
volumen sistólico que es eyectado en re- 
lación a la duración total de la s í ~ t o l e ~ ~ .  

Ellos encontraron que: 1) la presión 
ventricular de fin de diástole era significa- 
tivamente mayor en los tres grupos con un 
volumen sistólico que estaba significativa- 
mente disminuido y acompañado de un 
aumento de la fracción de eyección; 2) en 

- i 

Flujo sistólico medio en cm3 /seg. 
Orificio efectivo = 

443  d grad. de pres. med. en mm/Hg. 
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cuanto a la dinámica de la eyección vieron 
que la curva del flujo aórtico era marcada- 
mente diferente en relación con el grupo 
control. La mayor parte del flujo se pro- 
dujo tempranamente en la sístole. Mien- 
tras que en los sujetos control la eyección 
se completó en un 90 T 5 O10 del total de la 
duración del período de eyección, mien- 
tras que en los tres subgrupos con miocar- 
diopatía hipertrófica estaba significativa- 
mente acortado y así en la primera mitad 
de la sístole el 90 O10 del volumen es expul- 
sado en todos los subgrupos. 

En base a este cúmulo de observaciones 
podemos concluir afirmando que: 

a) Las anormalidades cualitativas en el 
flujo las cuales fueron atribuídas a la 
obstrucción en el presente trabajo, se 
encontraron también en pacientes sin 
obstrucción, por lo cual no puede ser 
atribuída a ésta. 

b) Una verdadera obstrucción al tracto 
de salida en sentido funcional no 
existe, ya que todos los pacientes 
con y sin gradiente tenían un patrón 
que evidencia un ventrículo hiperdi- 
námico que se expresa en un aumen- 
to del ritmo de eyección con vacia- 
miento abreviado +tiempo de flujo 
disminuido, correlacionado con un 
aumento de la fracción de eyección. 
La presencia de gradiente intraven- 
tricular no necesariamente implica la 
coexistencia de obstrucción. 
Si en el concepto de obstrucción está 
implícito que el flujo está disminui- 
do, impedido o enlentecido en algún 
momento de la expulsión sistólica, 
ésta no existe ya que estos estudios 
revelan un ventrículo hiperdinámico 

1 con fracción de eyección aumentada. 

ción con una poderosa y rápida con- 
tracción muscular la que se correla- 
ciona estrechamente con la magnitud 
de la hipertrofia. Cuanto mayor hi- 
pertrofia, mayor hiperdinamia y así 
acentuación de las características pa- 

. tológicas del flujo, y mayor altera- 
ción de la compliance ventricular. 

d) En general cuando el gradiente está 
presente nos encontramos con pa- 
cientes que ecocardiográficamente 
tienen una distribución más generali- 
zada de hipertrofia muscular abar- 
cando las porciones basales del sep- 
t ~ m ~ ~ .  

Concluyendo con la sístole podemos 
afirmar que el complejo sintomático de es- 
tos pacientes hay que buscarlos tanto en 
la magnitud de la hipertrofia como en las 
alteraciones diastólicas que ésta provoca, 
y no en la presencia o ausencia de gradien- 
te intraventricular ya que éste no parece 
ser una variable independiente de trascen- 
dencia fisiopatológica, sino más bien ex- 
presión secundaria de otro proceso: hiper- 
trofia muscular más o menos difusa. 

ALTERACIONES DIASTOLICAS 

Sanderson y Goodwin estudiaron íos 
patrones diastólicos por angiografía3' de 
los pacientes con miocardiopatía hipertró- 
fica prestando especial atención a: 
1)VolÚmenes de fin de sístole, diástole y 

velocidad pico de incremento del volu- 
men del ventrículo izquierdo durante el 
llenado. 

2) Dimensiones de la cavidad ventricular a 
fin de sístole y diástole junto con la ve- 
locidad pico de cambio de Ía dimensión 
durante la diástole temprana. 

C) Este vaciamiento nfiguración de la cavidad otorgani 



mayor jerarquía a los índices de cambio 
de la forma cavitaria. 

4) Intervalos de los tiempos diastólicos di- 
vidiéndolos en: a) tiempo de relajación 
isovolumétrica; b) período de llenado 
rápido; c) período de diástasis y de sís- 
tole auriculaP5 . 
Encontraron que el período de relaja- 

l. 

1; ción isovolumétrica estaba sgnificativa- 
mente prolongado; resultado que fue sirni- 
lar al de otros trabajos 36 - 37 

Esto refleja una disminución en la velo- 
cidad de caída de la presión del ventrículo 
izquierdo, lo que sugiere la presenAa de ri- 
gidez aumentada (compliance disminui- 
da), siendo ésta la anormalidad primaria 
de la miocardiopatia hipertrdfica. Esta re- 
lajación prolongada depende de hipertro- 
fia muscular y su asociación con desarre- 
glo miofibrilar. Estas anormalidades de la 
diástole temprana pueden compararse con 
aquellas que ocurren en la cardiopatía is- 
quémica3* , y se relacionan con la historia 
de angina de pecho que ocurren en estos 
pacientes. Como la mayor parte del flujo 
coror, *-:o toma lugar en la diástole, llegan- 
do al subendocardio sólo en este período, 
la prolongación del período de relajación 
isovolumétrica reduce la irrigación del su- 
bendocardio, particularmente cuando la 
duración de la diástole está disminuida co- 
mo ocurre en los ritmos taquicárdi~os~~.  

Junto con la alteración de este periodo, 
Sanderson encontró profundos cambios 
en el periodo de llenado rápido Y así vio 
que a pesar de la rigidez aumentada, el 
llenado diastólico temprano es similar al 
normal, incluso el volumen ventricular au- 
menta mientras que la presión aún está ca- 
vendo. Describiendo las propiedades del 
ventrículo usando tCrminos como rigidez 
aumentada o compliance disminuida, pre- 

supone que el ventrículo izquierdo se 
comporta de una manera pasiva. Pero no 
hay evidencias que sugieran ésto, v por el 
contrario parece lo opuesto: comporta- 
miento activo. 

El volumen ventricular aumenta mien- 
tras aue la presión aún está cayendo, una 
situación que es claramente no pasiva y 
que evidencia que las propiedades del ven- 
trículo están cambiando rápidamente con 
el tiempo. Esto sugiere que el llenado en 
este período es mediado por una reorien- 
tación de las fibras. Un camino en el cual 
esto vuede ocurrir es por un cambio en 
la forma de la cavidad hacia una configu- 
ración más esfkrica (en este trabajo San- 
derson encontró que la velocidad de cam- 
bio hacia la esfericidad estaba aumentado 
en el período de llenado rápido). 

Tomando como valor uno a la forma es- 
férica y como valor cero a la lineal, se en- 
contró que en los pacientes con miocar- 
diopatía hiriertrófica a fin de diástole se 
llegaba a un valor de 0.63 mientras que 
en los normales alcanzó 0.85. Es decir que 
en estos pacientes la configuración de la 
cavidad tiende a ser menos esférica que 
en un individuo normal. 

Por lo tanto como el cambio hacia la es- 
fericidad, en relación a todo el período 
diastólico fue menor con respecto al nor- 
mal, pero con índice aumentado en el oe- 
ríodo ,de llenado rápido e h a 1  en el perio- 
do de relajación insovolumétrica, se dedu- 
ce que la brusca caída del índice se produ- 
ce en los últimos períodos de la diástole. 
Es decir que sólo durante la diástole tar- 
día el ventrículo muestra un comporta- 
miento simplemente elástico y sólo en es- 
te período se manifestaría la anormal rigi- 
dez (gran aumento de presión con poco 
incremento de volumen). 

I 
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ALTERACION GENETICA c 
Disturbios en la relación entre los receptores miocárdicos inmaduros 
(supersensibles) y -las catecolaminas circulantes (extracardíacas) durante 
la embriogénesis. 

1 
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DESARREGLO HISTOLOGICO 
(habitual en el corazón fetal) 

I I 

Contracción isométrica 
antagonista de las fibras desproporcionado 

mal alineadas (habitual en el 
corazón fetal) 

-- - - - - - - - 

[ ~ i l a  en la ;eqesión del espesor septal desproporcionado 1 

I * + 
HIPERTROFIA SEPTAL ASIMETRICA I 

- - -- - -- 

Figura 1.- Hipótesis patogénica de la miocardiopatía hipertrófica según Perloff (14). 
(Ver texto). - :, 
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,Estos resultados así suponen la idea que 
un mecanismo alterado del llenado del 
ventrículo izquierdo en la miocardiopatía 
hipertrófica ocurre, en el cual los cambios 
de volumen son mediados por una mayor 
extensión de cambios en la forma de la ca- 
vidad, representando una adatitación a la 
rigidez aumentada. Durante-la contracción , 

auricular, cuando este mecanismo no ope- 
ra, la disminución de la compliance ventri- 
cular causa un aumento en el volumen 
ventricular menor que en el normal, con 
un gran aumento de la presión de fin de 
diástole, siendo por lo tanto el volumen 
de fin,de diástole menor.con aumento de 
la presión de fin de diástole, en relación al 
individuo normal. 
Como conclusión podemos decir Que hay 
profundas alteraciones en el conjunto de 
los patrones diastóiicos fundamentalmen- 
te expresados en la prol6naación del'pe- 
ríodo de relajación isovolum6trica y el 
comportamiento activo ventricular (ma- 
yor velocidad de cambio hacia la esferici- 
dad) en el período de llenado rápido, me- 
canismo que intenta compensar la rigide7 
auxentada. 

Y son las alteraciones diastólicas, más aue 
las sistólicas, las que determinan el meca- 
nismo fisiopatológico básico de la miocar- 
diopatía hipertrófica y sus expresiones clí- 
nicas: 
1) Síncope: volumen minuto incapaz de 
aumentar con el ejercicio por la restric- 
ción al llenado. 
2) Angor: prolongación del período de re- 
lajación isovolurnétrica con flu.io corona- 
rio subendocárdico deficiente, a lo que se 
suma un desmesurado aumento de la masa 
miocárdica no seguido de desarrollo para- 
lelo de la circulación coronaria. 

3) Disnea: -por la distensibilidad disminui- 
da. 
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quierdo. Hace tratamiento con varios anti- 
biótico~ sin respuesta adecuada. 
En mayo de 1984 se efectúa una fibro- 
broncoscopía en otra institución. Se infor- 
ma ausencia de lesión endobronquial y la 
biopsia obtenida en ese momento es infor- 
mada como mucosa bronquial sin altera- 
ciones. 
El 6 de junio del mismo año, la paciente 
es hallada en su domicilio confusa y con 
pérdida de fuerza del hemicuerpo izquier- 
do, por lo cual es internada. 
Tres dias después es trasladada a este hos- 
pital para efectuarle una tomografía com- 
putada cerebral. Durante el estudio, pre- 
senta hemóptisis importante, descompen- 
sación hemodinámica y estado estuporoso 
por lo cual se interna en la Unidad de Cui- 
dados Intensivos. 
Antecedentes personales: Infarto agudo 
de miocardio en 1975 y en 1980. 
Aneurisma de ventrículo izquierdo demos- 
trado por ventriculograma. No hay antece- 
dentes de tabaquismo ni alcoholismo. An- 
tecedentes familiares de tuberculosis. 
Examen fisico : Estuporosa, responde con 
dificultad a órdenes simples. Afebril. Fre- 
cuencia cardíaca 80 por minuto regular. 
TA 1 1 0180. Frecuencia respiratoria 36 
por minuto. Palidez cutánea con cianosis 
dista1 marcada. Uñas en vidrio de reloj y 
dedos en palillo de tambor en manos y 
pies. Múltiples hematomas en sitios de ve- 
nopunturas. Petequias en dorso de ambos 
antebrazos. 
Conjuntivas coloreadas con una petequia 
en la conjuntiva derecha. 
En el examen respiratorio presenta ausen- 
cia de murmullo vesicular y matidez en 
base derecha, con rales crepitantes en cam- 
po medio del mismo lado. Respiración so- 
plante en hemitórax izquierdo con rales 
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de burbuja gruesa de ese lado. 
En el examen cardiovascular se observa 
un latido precordial disquinético. 
R1 y R2 hipofonéticos. Soplo sistólico 
216 en punta y región paraesternal izquier- 
da sin irradiación. Edema leve en miem-' 
bros inferiores. No hay ingurgitación yu- 
gular y los pulsos periféricos son norma- 
les. El examen abdominal es normal. Des- 
de el punto de vista neurológico se presen- 
taba estuporosa con desviación de la mira- 
da conjugada a izquierda, pupilas isocóri- 
cas y reflécticas. Vagabundeo ocular, hi- 
potono muscular gener-zado, parálisis de , 

miembro superior izquierdo. Reflejos os- 
teotendinosos presentes y simétricos. 
Babinski positivo a izquierda. No hay sig- 
nos meníngeos. 

Exámenes complementarios 

Laboratorio: Hematocrito 45 O10 . Hb 13.6 
gldl. Leucocitos 1 1.400 / mm3 . (mielo- 
cito 1, cayados 8, segmentados 76, linfoci- 
tos 12, monocitos 3). 
Eritrosedimentación primera hora 5 mm. 
Glucemia 200 mg/d l .  Uremia 46 mg/d l .  
Na 139 mm o 111. K 4.2 mm o 111. Calce- 
mia 7.5 mg/dl. TGO (ASAT) 35 UI/L. 
TGP (ALAT) 23 U1 /L. Fosfatasa alcalina 
(AP) 304 UI/L. Estado ácido base: pH 
7.42 pC02 26 mm Hg. EB - 6mm o 111. 
p02  48 mm Hg. Sat O2 84 O10 . Bicarbona- 
to 16.5mm o 111. Sedimento urinario: 
Hematíes, 30-40 por campo (con sonda 
vesical) ; leucocitos, 8-1 0 por campo; pio- 
citos, 2-3 por campo. pH 6.5 Densidad: 
101 5. Estudio de coagulación: tiempo de 
coagulación 10 minutos: Buena retracción 
del coágulo Quick 26 Oto . KPTT 42". 
H. Owell 122". Recuento de plaquetas 
278 .O00 por mm3 . Protrombina residual 
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sérica 5 OJO . Tiempo de euglobulinas positi- 
vo a los 20'. Tiempo de trombina 18". 
Factor 1, 200 mg O/O. Factor 11, 25 O10 Fac- 
tor V 70 O10 . Factor VII-X 50 O10 . 
Radiología: Rx de tórax con silueta car- 
díaca normal, opxidad en base derecha e 
imágenes exudativas confluentes en cam- 
po medio del mismo lado. 
En hemitórax izquierdo se observan tam- 
biCn infiltrados confluentes, algunos de 
aspect6 nodular, en campos medio e infe- 
rior (Figura 2). 
Tomografía computada cerebral: Se ob- 
servan dos focos hipodensos que afectan 
la corteza y región subcortical. El de ma- 
yor tamaño asienta en el lóbulo frontal 
derecho, y el más pequeño en el lóbulo 
occipital derecho. 
Electrocardiograma: Ritmo sinusal. QRS 
O O. Frecuencia cardíaca: 75 por minuto. 
PR 0.20. Q en D3 y AVF. Ausencia de R 

tentes y el cultivo para ~ o ' c h  y hnogos es 
negativo. 

Un ,nuevo estudio de coagulación mues- 
tra un tiempo de coagulacion de 8', Quick 
26 O10 , (se administró VIT. K), KPTT 47", ' 

Howell 125", plaquetas 198.000 por mm3, 
protrombina residual sérica 8 O10 tiempo de 
euglobulinas normal, tiempo de trombina 
18", factor 1 220 mg O10 , factor 11 50 OJO . 
Factor V 45 O10 , factor VII-X 50 O10 y PDF 
20 mg. OJO (normal hasta 8). 

El 12-6 marcado empeoramiento de su 
cuadro general con hipotensión arterial y 
oliguria que no responden a la expansión. 
Finalmente presenta paro cardiorespirato- 
rio y fallece. 

COMENTARIO 

de V, a V, . T negativas de V, a V,. Dr. Hugo García 
Los hallazgos directrices para el estudio de 

: .  nuestra paciente se vinculan con el apara- 
Evolución: to respiratorio. Por un lado, el anteceden- 
El día 10-6 continúa obnubilada y se le te de la hemóptisis; por el otro, una se- 
coloca tubo endotraqueal por insuficien- cuencia radiológica acompañada de sinto- 
cia respiratoria. Se aspira abundante san- matologia clínica florida. Creemos que las 
gre de la vía aérea. lesiones neurológicas que accidentalmente 
El 1 1-6 se encuentra febril, hipotensa y provocaron la internación fueron epifenó- 
oligúrica. Marcada cianosis dista1 con su- menos del problema pulrnonar. 
doración profusa. Se obtienen hemoculti- Las hemóptisis pueden ser clasificadas de 
vos y comienza con amikacina 1500 mg/ 
día. Presenta buena respuesta diurCtica y 
aumento de la presión arterial cuando se 
le expande con 100 m1 de solución fisio- 
lógica. 
El citodiagnóstico de la aspiración bron- 
quial (PAP) es informado como clase 11. 
Cultivo de esputo desarrolla Estafilococo 
aureus y Escherichia. 
No se observan bacilos ácido alcohol resis- 

acuerdo con su origen anatómico. En este 
caso descartamos las causas altas, pues no 
había manifestaciones laríngeas y la falsas 
hernóptisis de origen nasal o faríngeo no 
tenían elementos que las sustentaran. Por 
lo contrario, esta hernóptisis se acompa-' - 
ñaba de manifestaciones torácicas. Las he- 
móptisis de causas bajas pueden tener su 
origen en bronquios o pulmones. La enfer- 
ma había sido explorada con fibrobron- 



coscopia fuera de nuestra institución y el 
endoscopista no encontró imágenes poten- 
cialmente sangrantes del árbol bronquial 
ni menciona fragilidad de la mucosa con 
sangrado fácil. Este elemento, con no ser 
excluyente, aleja al árbol bronquial como 

' responsable del síntoma. 
De las hemóptisis de origen pulmonar, 
pueden eliminarse en esta paciente el sín- 
drome de Goodpasture, por falta de com- 
promiso renal durante el tiempo de evolu- 
ción de la enfermedad; la granulomatosis 
de Wegener, por ausencia de asociación 
de patología de vía aérea superior ni de 
otras localizaciones; las colagenopatias co- 
mo el lupus eritematoso sistemico por no 
haber elementos clínicos y biológicos 

, acompañantes; el tromboembolismo pul- 
monar, por la ausencia de manifestaciones 

' 

en miembros inferiores y el cuadro clinico; 
las neumoconiosis por la falta de antece- 
dentes, y la hemosiderosis primaria por la 
edad. De esta manera, quedan como cau- 
sa pulmonar importante los procesos neo- 
plásicos. 
No había antecedentes medicamentosos 
que hicieran pensar en anticoagulación ni 
otros sitios de sangrado en los anteceden- 
tes. 
Por otra parte, la secuencia radiológica 
provee, a nuestro criterio, el elemento 
de mayor valor en la orientación diagnós- 
tica, complementándose en forma elocuen- 
te con las manifestaciones clínicas. 
La enfermedad de nuestra paciente estaba 
caracterizada por la presencia de tos, al 
principio seca y luego muy productiva, al 
extremo de impedirle descansar por la 
gran cantidad de secreciones blanquecinas. 
Esta producción de flemas no había podi- 
do ser controlada con las terapéuticas diri- 
gidas a actuar sobre eventuales infeccio- 

&l=k 
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nes bronquiales. 
La radiografía de abril de 1983 pone de 
manifiesto una opacificación de bordes 
mal definidos que ocupa el campo inferior 
derecho, no borra la silueta cardíaca y tie- 
ne broncograma aCreo. En el hilio izquier- 
do se observaban calcificaciones de gan- 
glios linfáticos. 
Una tomografía lineal de agosto de 1983 
objetivaba la presencia de nódulos con- 
fluentes de bordes mal definidos en base 
derecha y una imagen compatible con ade- 
nopatía de hilio derecho. 
En marzo de 1984, la lesión derecha era 
notablemente más densa y alcanzaba la ci- 
sura horizontal, y se hacía muy evidente 
una lesión del campo medio izquierdo, de 
bordes algodonosos, que nace en el borde 
externo de la arteria pulmonar, y está 
también formada por imágenes nodulares 
confluentes; se observaba asimismo bron- 
cograma aéreo. El tamaño de los pulmo- 
nes está reducido con relación a abril de 
1983, y los campos superiores se mantie- 
nen bien aereados. El borde derecho del 
corazón está borrado, y esta desaparición 
de la silueta indica que la lesión ha progre- 
sado hacia la cara anterior del tórax y está 
en contacto con el pericardio. El borde iz- 
quierdo del corazón es bien visible. 
En junio de 1984 las lesiones son más ex- 
tensas, comprometiendo los campos supe- 
riores. Los pulmones son más chicos y hay 
broncograma aCreo. 
La paciente concurrió al hospital para efec- 
tuar un estudio. tomográfico cerebral co- 
mo consecuencia de un accidente cerebro- 
vascular de iniciación brusca. La tomogra- 
fía computada mostró dos focos de re- 
blandecimiento cerebral. 
Luego de realizado el estudio se instaló un 
cuadro hemorrágico localizado en muco- 
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sas, sitios de punción, etc., y la intensidad 
de la hemóptisis oblig6 a trasladar a la en- 
ferma a la unidad de cuidados intensivos. 
Tanto los hallazgos radiol6glco- como el 
comportamiento clínico nos hacen pensar 
que la enferma padecía un carcinoma 
bronquioloalveoiar camplicado con un 
embolismo mucoso f síndrome de Rohner), 
y eventuaimente una coagulación intravas- 
cuhr  diseminada. 
El carcinoma bronquiolo almolar ICBA) 
es acompañado frecuentemente por lesio- 
nes valvulares cardíacas conocidas como 
endocarditis trom bOtica embolizante abac- 
teriana, y esta endocarditis sería provcsca- 
da por la presencia de mucus dentro del 
torrente cii.culatorio. 
La waciación de las neoplasias con coagu- 
lación intravascular diseminada es tambidn 
un hecho bien establecido. 
El CBA tiene habitualmente un origen ge- 
riferico, y prevalece en mujeres. La edad 
media del diagnóstico es de 62,5 aAos. Re- 
presenta entre el 0,s y el 6 YO de todo3 lo& 
cAnceres de pulmón. 
Se piensa que el CBA surge corno resulta- 
do de la irritac.ion de las céluks profundas 
del pulmón, como las que tapizan los bron- 
quiolos respiratorios, b s  ductos alveolares 
y los alvéolos. 
En condiciones fisiol6gicas las celulas de 
Clara scre tan una sustancia acuosa y pro- 
te idcea de baja tensidn superficial, que 
basa las cilks y constituye el componente 
soluble de la cobertura que protege a la 
mucosa respiratoria. 
Estas células son un constituyente cons- 
tante de Im CBA, y si bien pueden consti- 
tuir el tumor en forma exclusiva, lo habi- 
tual es que estén asociadas a células secre- 
toras de. munis, responsables de la hiper- 
secreción, y algunos autores encontraron 

(Reid) que paz aecidn de issitantes sobre 
el árbol bronquial, las células de Clara 
pueden transformar% en productoras de  
moces. 
Lo tierto es que la aparición de cklulas de 
Clara en los preparados de biopsias pon- 
dría el sello de CBA, y lo diferenciaría de 
los adenocareiriomas. 
Estos tumores aparecen como un tapiz 
que recubre b s  alv6ola, y los tabiques al- 
veolarw se muestran engrosados y con fi- 
brmis en alta proporción de casos. En rea- 
lidad la fibrosis sería previa, y el tumor se 
desanollaría a partir de una cicatriz o de 
una Gbrosis intersticial difusa, en espeeial 
de  las asociadas a colagenopatías. La fi- 
brosis que aeompafia al tumor podría ser 
previa a su @p@ricibn y na una coasecuen- 
cia. 
El tumor puede adoptar una forma locali- 
zada, susceptible de tratamiento quirúrgi- 
co si el diagnóstico se hace oportunamen- 
te, o una forma difusa, la más frecuente, 
que sugiere origen multEckntrico. 
La d1uJas tumorales que tapizan los alv&o- 
los migran con el moco que ellas misnias 
producen y se implantan en lugares distin- 
tas del pulmón. 
Radiológicamente, este tipo de disemina- 
ción, que consolida al pulmón, semeja el 
cwadm de iae neumonías bactesiams, con 
opacificacP6n de bordes mal definidos y 
broncograma aéreo. 
La e~pectomcibn que presentan Ios enfer- 
mos es habitualmente lechosa, y el estudio 
citol&ico permite el diagnóstico la mayo- 
ría de  Las veces, 
La etiología de estos tumores no es cono- 
cida, pero es tres veces más frecuente en- 
tre fumadores que entre no fumadores; la 
presencia de inclusiones de tipo viral, ha 
permitido la emisión de hipótesis sobre es- 
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ta etiología, especialmente porque hay 
una enfermedad parecida del ganado ovi- 
no provocada por virus (neumonía de 
Montana de las ovejas). También se men- 
ciona la posibilidad de una enfermedad 
autoinmune previa. 

El 50 O10 de los tumores son asintomáticos 
en el momento del diagnóstico. El resto 
de los pacientes puede consultar por tos 
con expectoración o hemóptisis. La disnea 
se instala paulatinamente llega a ser in- 
tensa; hay con frecuencia dolor torácico. 
El derrame pleural es un hallazgo común. 
Los pacientes cursan con hipoxemia pues 
el tumor tapiza los alvéolos e impide una 
hematosis adecuada. 
Para concluir, creemos que esta paciente 
era portadora de un CBA, apoyándonos 
en el deterioro de su estado general, dis- 
nea con hipoxemia, imagen radiológica 
multinodular bilateral con broncograma 
aereo y progresión lesiona1 en meses, pre- 
sencia de expectoración abundante y he- 
móptisis. Como consecuencia de esta neo- 
plasia, consideramos que tuvo una endo- 
carditis trombótica embolizante no bacte- 
riana que determinó sus lesiones cerebra- 
les y que sus antecedentes de infartos de 
miocardio fueron consecuencia de una 
vasculopatía arteriosclerótica no relacio- 
nada con esta enfermedad. 

EXAMEN ANATOMO - PATOLOGICO 

Dr Mano Wernicke 

En el examen de las visceras se encontró 
un corazón de 360 gramos, de forma y ta- 
maño conservados. 
En la válvula aórtica se observaron vege- 
taciones friables y hemorrágicas de 1,5 
cm de diámetro. El examen microscópico 

demostró material fibrinoide sin colonias 
bacterianas. (Figura No 3). 
En el miocardio, en la zona anterosep- 
tal, se observó un área adelgazada de 1,5 
cm que corresponde a un infarto crónico. 
El examen de los pulmones demostró 
que estaban aumentados de peso. El dere- 
cho pesó 700 gramos y el izquierdo 600. 
Al corte, ambos pulmones presentaban 
intensa congestión. Los cortes mostraron 
un tumor de tipo alveolar con células atí- 
picas con núcleos grandes y vesiculosos y 
citoplasma acidófilo. La neoplasia está en 
contacto directo con la superficie pleural. 
(Figura NO 4). Se observaron tambiCn 
trombos intravasculares. La lesión era bi- 
lateral y prácticamente cubría toda la su- 
perficie de ambos pulmones con la excep- 
ción del lóbulo superior izquierdo. No 
había mayores alteraciones en el aparato 
digestivo, encontrándose sólo una mode- 
rada congestión hepática. ' 

No había anormalidades en el sistema en- 
docrino. Con respecto a los riirones, se 
observó una zona de infarto en el riñón 
izquierdo. Hay trombos fibrinoleucoci- 
tarios miiltiples en los vasos de pequeño 
calibre; ademásse vio una necrosis tubular 
aguda. Ovarios, trompas y Útero no pre- 
sentan alteraciones significativas. 

En relación al sistema nervioso, el cere- 
bro pesa 1200 gramos; en los cortes se ob- 
servó en la región frontal del hemisferio 
derecho, cerca de la región siiviana, una 
cuña de 2 x 1 cm de aspecto necrótico. 
Otra lesión semejante se observó en el ló- 
bulo frontal derecho, en la cisura interhe- 
misferica, de 2 cm. Los cortes histológicos 
demostraron marcada gliosis con numero- 
sos cuerpos amiiáceos y vasos con trom- 
bos fibrinoides. Hay neuronas autolizadas 
con neuronofagia. 
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Los diagnósticos finales son : 
. * Adenocarcinoma bronquiolo-alveolar 

bilateral. 
* 'Hemorragia pulmonar. 
* Infarto crónico anteroseptal. 
* Endocarditis abacteriana de válvula 

aórtica. 
* Trombos fibrinoides en pulmón, me- 

ninge~, riñón y miocardio. 
* Infarto de riñón izquierdo. 
* Necrosis tubular aguda. 
* Infartos corticales en región poste- 

rior de lóbulo frontal derecho y en 
lóbulo occipital derecho. 

* Higado con moderada degeneración 
grasa. 
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