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1. Introducción: 

1.1. Definición: 

Hablar de hipertrabeculación del VI es algo confuso en la literatura. Todas las 

publicaciones hasta la fecha consideran que “hipertrabeculación” es sinónimo de 

aumento de trabéculas, pero ninguna cuantifica este aumento. El problema radica en 

saber cuantas trabéculas se encuentran en un corazón normal.  

Algo más sencillo es definir “no compactación” del VI. Desde la década de los ochenta 

se describen casos de pacientes con corazones exageradamente trabeculados y fallo 

cardiaco. A este tipo de miocardiopatía se le denominó “corazón en esponja”. 

Posteriormente, se le denominó “corazón no compactado” intentando explicar su origen 

embriológico.  

La miocardiopatía no compactada (MCNC) es una entidad caracterizada por la 

presencia de múltiples trabéculas en  el miocardio del ventrículo izquierdo asociadas a  

múltiples recesos intertrabeculares comunicados con la cavidad ventricular (1-3). 

Aunque fue descrita muchas décadas antes, ha sido en los últimos quince años, cuando 

ha despertado el interés del mundo científico en general, como consecuencia de la 

posibilidad de su diagnóstico. Esto se debe al gran desarrollo tecnológico en las 

principales técnicas de imagen cardiaca: la ecocardiografía, la resonancia magnética y el 

TAC multicorte (4). Hasta ese momento las series publicadas son sobre todo 

necrópsicas y por ventriculografías. 

El término no-compactación hace referencia a una rara anomalía estructural del 

miocardio en la que las trabéculas son desproporcionadamente gruesas en comparación 

con la capa compacta de músculo normal. Esta anomalía estructural es visible sobre 

todo en cortes trasversales del ventrículo izquierdo, donde la extensión de ambas capas 

de tejido (trabéculas y pared compacta) es más manifiesta. Es frecuente que la 

trabeculación del VI sea manifiesta en porciones apicales o medias del  VI.  Una 
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segunda característica de esta alteración morfológica es la hipoplasia de los músculos 

papilares izquierdos, fenómeno que todavía no parece aclarado (5).  

1.2. Referencia histórica: 

En el año 1975 aparece en la literatura la primera discusión de esta patología en el 

artículo de Dusek J, quien describe la persistencia postnatal de un miocardio en esponja 

en una muestra necrópsica (6) .  

En 1984 aparece un artículo en “The American Journal of Cardiology” firmado por 

Engberding  y  Bender con el título “Identification of a rare congenital anomaly of the 

myocardium by two dimensional echocardiography: persistence of isolated myocardial 

sinusoids” (1). Estos autores son los primeros en diagnosticar en pacientes vivos la 

miocardiopatía no compactada por ecocardiografía.  

Dos años después Jenni describe el caso de dos jóvenes (21 años) con insuficiencia 

cardiaca y con hipertrabeculación en esponja en ambos ventrículos (2). El diagnóstico 

inicial se hace con ecocardiografía pero se realiza también angiografía. Posteriormente 

se confirma el diagnóstico por necropsia. Estos primeros casos son corazones 

“hipertróficos” que simulan “hipertrofia apical”: grosor apical superior a 3 cms.  

En 1990 Thomas Chin publica en “Circulation” ocho casos de pacientes muy jóvenes 

(hasta 21 años) con miocardiopatía en esponja (7), insuficiencia cardiaca en fase 

terminal y arritmias. Asociación familiar hasta en 5 de ellos. Necropsia en tres.  

Ya desde un primer momento se relaciona el corazón en esponja con un defecto en la 

morfogénesis cardiaca, por su asociación frecuente con cardiopatías congénitas 

complejas.  

1.3. Embriología: 

Durante las primeras fases del desarrollo embrionario (en la tercera semana de 

gestación) el tubo cardiaco se desarrolla en forma de  una red celular, con el fin de 
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aumentar la superficie de intercambio en un corazón que crece de forma rápida y donde 

los capilares no se han formado todavía (8) . La nutrición del sincitio cardiaco se lleva a 

cabo en esta fase por difusión desde la cavidad ventricular hasta todas las células 

miocárdicas. Esta red celular queda limitada a la pared posterolateral  y a las porciones 

apicales del septo interventricular, permaneciendo el tracto de salida y la unión 

ventrículo-atrial exentas de ello (9).  La formación de los vasos coronarios aparece más 

tardíamente, a partir de células epicárdicas. Es decir, la circulación coronaria se forma 

progresivamente desde el epicardio hasta el endocardio y desde la base hasta el ápex 

(10). Una vez que la red capilar ya se ha formado, existe una progresiva cimentación de 

la pared miocárdica, en el mismo sentido y dirección, constituyendo lo que es el 

miocardio maduro. Se sabe que este proceso de cimentación y formación de vasos, es 

mucho más intenso y completo en el ventrículo izquierdo que en el derecho. En 

cualquier modo, la compactación cardiaca se genera de forma simétrica en ambos 

ventrículos y siguiendo la misma cronología y distribución. 

Se supone que los pacientes con miocardiopatía no compactada han detenido de forma 

prematura la compactación cardiaca normal. Determinadas zonas de la pared miocárdica 

pueden quedar anormalmente cimentadas en dichos casos. Histológicamente estas zonas 

de miocardio presentan fibras desorganizadas, con aumento de vacuolas en su interior y 

con disminución de miofibrillas. Además, aunque la disposición y estructura de los 

vasos coronarios principales suele ser normal en estos pacientes, se sabe que la 

microcirculación de estas zonas suele estar alterada. Se han demostrado alteraciones 

isquémicas en estos territorios mediante MRI (11) , PET (12), SPECT e incluso con la 

reserva de flujo coronario (13). 

Dependiendo del  momento exacto en el que la maduración del miocardio se detiene, se  

manifiesta mayor o menor extensión de la falta de compactación cardiaca. Si la 

extensión de dicha anomalía es grande, aparece el fallo cardiaco precoz y la muerte en 

fase embrionaria o en la infancia precoz. De hecho, las primeras descripciones del  

“corazón en esponja” fueron en niños, siendo esta  una anomalía rara en la población 

adulta. Existe por tanto, un amplio espectro de formas, existiendo casos muy 

localizados, con diagnóstico muy tardío (ancianos) y totalmente asintomáticos. Desde 
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un extremo a otro del espectro aparecen formas muy diferentes en su expresión, clínica 

y pronóstico, como ahora veremos. 

1.4. Genética: 

No sabemos si todas las formas de miocardiopatía no compactada son de causa 

genética, pero hay una elevada probabilidad de que sea así. Incluso en las formas 

aparentemente adquiridas, es posible que el fenotipo de falta de compactación se 

desarrolle como respuesta a determinados estímulos sólo en individuos genéticamente 

predispuestos o con una determinada estructura miocárdica.  

Al igual que otras miocardiopatías primarias, la miocardiopatía no compactada es 

frecuentemente una enfermedad de presentación familiar (14-17). De hecho, es posible 

identificar familiares afectados en más de un 50% de los casos. La naturaleza familiar 

de la enfermedad pasa inadvertida en una gran parte de los casos si no se realiza un 

estudio sistemático de los familiares.  

De forma similar a otras miocardiopatías primarias, la miocardiopatía no compactada 

también es una enfermedad heterogénea desde el punto de vista genético. Se han 

identificado como causa de la enfermedad mutaciones en genes relacionados con la 

función mitocondrial, como TAZ, que codifica la proteína tafazzina, genes relacionados 

con el citoesqueleto, como el de la alfadistrobrevina o el de la distrofina, genes que 

codifican proteínas de la línea Z del sarcómero, como LDB3, que codifica la proteína 

Cypher/ZASP, genes de proteínas de la membrana interna nuclear (LMNA, que codifica 

la lamina A/C), genes que codifican proteínas sarcoméricas como la alfa-actina cardiaca 

y la cadena pesada de la betamiosina (17-20), y recientemente, se ha confirmado la 

asociación entre genes que codifican proteinas implicados en el desarrollo cardiaco 

conocido como sistema Notch (21).   

A pesar de que algunos autores (neurólogos) señalan que hasta el 80% de los pacientes 

con defecto de compactación ventricular izquierda existe afectación neuromuscular (22, 

23), esta cifra no ha podido ser verificada en otras series de pacientes cardiológicos. La 
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miocardiopatía no compactada asociada a síndromes neuromusculares tiene un patrón 

de herencia ligado al X. 

La gran mayoría de las miocardiopatías no compactadas en las que se asocia afectación 

muscular esquelética tienen un patrón de herencia autosómico dominante. En estas la 

afectación miopática puede ser leve, en ocasiones subclínica. Puede evidenciarse 

elevación intermitente de enzimas musculares. Los genes implicados en estos casos por 

orden de frecuencia serian LMNA que codifica lamina A/C y la DTNA que codifica la 

alfa-distrobrevina.  

La cardiopatía por lamina, a diferencia de otras causas de miocardiopatía dilatada se 

asocia a un peor pronóstico arrítmico y a una tasa aumentada de muerte súbita. Tal y 

como se recoge en los documentos y guías de expertos, se debe solicitar estudio del gen 

LMNA en presencia de miocardiopatía dilatada con trastornos de conducción aurículo 

ventricular (24, 25). 

Cuando la miocardiopatía dilatada no compactada no se asocia a miopatía se debe 

pensar en genes del citoesqueleto (Cypher/ZASP) o genes sarcoméricos como los genes 

de la actina cardiaca (ACTC) y la cadena pesada de la betamiosina (MYH7).  

Tiene interés resaltar que las mutaciones en la actina se han asociado a defectos 

septales. El estudio de ACTC debe ser considerado en miocardiopatía hipertrófica o no 

compactada en los que se observe además comunicación auricular o ventricular (17). 

Tal y como se recoge en los trabajos del grupo de A Coruña las mutaciones en la actina 

cuando producen hipertrofia ventricular está tiene una mayor predilección por la forma 

apical.    

Recientemente se ha publicado los resultados de un estudio colaborativo español en el 

que se establece con claridad la relación entre los genes del sistema Notch de desarrollo 

embriológico con al miocardiopatía no compactada (21). En relación con esto último, y 

con el papel de genes implicados en el desarrollo del embrión está el hecho de que se 

identifique defecto de compactación del ventrículo izquierdo acompañando a 

prácticamente cualquier cardiopatía congénita. El desarrollo del conocimiento de las 
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bases moleculares causantes de las cardiopatías congénitas es posible que facilite el 

entendimiento de la fisiopatología de la miocardiopatía no compactada y viceversa.   

Dentro de este grupo de genes asociados a miocardiopatía no compactada habría 

también que incluir los genes desmosómicos. Con la descripción de familias con 

miocardiopatía arritmogénica en las que existe no compactación se confirma la teoría de 

que esta alteración supuestamente del desarrollo miocárdico se observa constantemente 

en asociación con cualquier miocardiopatía. El estudio familiar permite conocer el 

fenotipo completo de la enfermedad y facilitará la decisión de cuales son los genes 

candidatos a estudio. Teniendo en cuenta la gran diversidad genotípica asociada a la 

miocardiopatía no compactada (aislada o combinada), y aprovechándonos de los 

avances tecnológicos de la secuenciación masiva, quizás la estrategia más rentable sea 

la realización de un panel con múltiples genes relacionados con cualquier 

miocardiopatía. A pesar de que estos paneles pueden incluir más de 100 genes, la 

positividad del estudio genético en la miocardiopatía no compactada en la actualidad 

está en torno al 30%.  

Penetrancia y patogenicidad 

La penetrancia de la enfermedad en los portadores genéticos en las formas de herencia 

autosómica dominante es incompleta, encontrándose portadores habitualmente jóvenes 

sin evidencia de miocardiopatía dilatada o sin defecto de compactación. No es 

excepcional que algunos pacientes de avanzada edad no tengan evidencia de 

enfermedad. Para asegurar la patogenicidad de las variantes genéticas encontradas es 

importante tener un estudio clínico lo más exhaustivo y extenso posible. La 

cosegregación es posible cuando existen al menos 3 afectados que porten la mutación y 

ningún afectado en el que esté ausente. La presencia de la mutación en sanos no 

descarta la patogenicidad (26) . 

En resumen, poco a poco se va entendiendo el entramado genético que determina la 

expresión de la miocardiopatía no compactada. Parece que la forma más frecuente de 

trasmisión es la autosómica dominante (27-30), y las mutaciones más frecuentes afectan 

a genes que codifican proteínas sarcoméricas como la cadena pesada de la β-miosina 
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(27-32). Existe ya un test comercializado para el diagnóstico genético en familiares. El 

problema es que estas mutaciones tienen un amplio rango de expresividad: desde 

individuos totalmente asintomáticos y sin evidencia de patología, hasta formas severas 

de inicio precoz en la misma familia a pesar de genotipos idénticos (17) .  

Además, las mutaciones que determinan la expresión de miocardiopatía no compactada 

pueden expresarse como otras formas de miocardiopatía en la misma familia (es 

frecuente la asociación entre miocardiopatía hipertrófica apical y miocardiopatía no 

compactada) (33, 34). Todo ello lleva a pensar que el origen de los distintos fenotipos 

de miocardiopatías es la suma de las mutaciones, modificadores, hemodinámica y 

factores ambientales (35). 

1.5. Presentación clínica: 

Los síntomas son muy variables dependiendo de las series publicadas. Es importante 

considerar si los pacientes han sido diagnosticados por síntomas o en un screening, si 

tienen anomalías asociadas (enfermedades neuromusculares, trastornos de la 

conducción etc), si hay o no asociación familiar, y la extensión de la no compactación 

en el miocardio. 

La mayoría de los pacientes al diagnóstico de MCNC se encuentran asintomáticos. Sin 

embargo, cuando los síntomas aparecen, los más frecuentes son insuficiencia cardiaca 

(IC), arritmias y embolismos. Series publicadas hasta 2011 presentan cifras de eventos 

altas, si bien los pacientes incluidos ya tienen de base una FEVI deprimida en la 

mayoría de los casos (36) . 

Insuficiencia cardiaca: Dependiendo de la serie de pacientes que estudiemos las 

manifestaciones clínicas del fallo cardiaco son más o menos llamativas. En adultos, la 

incidencia de IC que precisa ingreso hospitalario oscila entre el 53 y el 30% en 

seguimientos de 2,3 a 3,8 años (37). En la mayoría de estos estudios los pacientes tenían 

síntomas desde la inclusión. En pacientes asintomáticos en el momento del diagnóstico 

la incidencia de IC clínica durante el seguimiento es del 2% (15), (38) . 
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Otra cosa es cuando hablamos de series pediátricas, donde la gran mayoría desarrollan 

fallo cardiaco durante el seguimiento, independientemente de la presencia o ausencia de 

síntomas en el momento del diagnóstico (14). Cuando el diagnóstico de MCNC es 

prenatal, el pronóstico es particularmente malo con tasas de mortalidad del 81% (5), 

(39). 

Arritmias: Las arritmias más frecuentes en pacientes con MCNC son la taquicardia 

ventricular (TV) y la fibrilación auricular (FA). La incidencia de TVS oscila entre el 0 y 

el 9%, mientras la incidencia de TVNS está entre el 20 y el 33% en 2,3 a 3,8 años de 

seguimiento (40) . En algunas series la incidencia de arritmias ventriculares llega a ser 

tan alta como del 47% (41-43). Como curiosidad hay autores que encuentran alta tasa de 

patrón de repolarización precoz en ECG basal de pacientes con MCNC que han tenido 

previamente arritmias ventriculares (43), hallazgo que precisaría confirmación.  

La presencia de FA en el momento del diagnóstico oscila entre el 6 y el 26% (37), (44) 

y durante el seguimiento entre el 7 y el 9%. No parece existir una incidencia de FA 

superior a la encontrada en otras miocardiopatías. 

Eventos embólicos: Incluyen cerebrales, vasculares periféricos y mesentéricos. Aunque 

en algunas series iniciales se estimaron en torno al 21% (45) , estudios posteriores 

muestran una incidencia entre el 0 y el 9%, con un período de seguimiento entre 2,3 y 

3,8 años (15), (46). Quizá la menor incidencia de tromboembolismos en estos pacientes 

se deba al mayor uso de anticoagulación y antiagregación. Pero lo que parece curioso es 

que tras comparar con controles con el similar grado de disfunción sistólica, no hay 

diferencia en las tasas de tromboembolismo (47). 

Mortalidad: Aunque en algunas series se describe una mortalidad del 35% durante un 

período de seguimiento de 3,7 años (45), estudios más recientes  sugieren una 

mortalidad entre el 2 y el  15% en el mismo seguimiento (15). De nuevo la variabilidad 

entre series indica la gran heterogeneidad de las muestras estudiadas. 
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1.6. Diagnóstico: 

Ya se ha hablado previamente de la importancia de las técnicas de imagen en esta 

patología. El diagnóstico de la hipertrabeculación en el VI sólo ha sido posible cuando 

las técnicas de imagen han logrado la resolución espacial suficiente para poder 

distinguir las trabéculas. 

 El diagnóstico de las primeras series en pacientes vivos se realizó con la 

ecocardiografía. Dada su amplia difusión  y su disponibilidad es la ecocardiografía el 

primer paso en el diagnóstico y en el screening.  

Ahora bien, la ecocardiografía tiene sus limitaciones a la hora de valorar trabéculas: 

- No es fácil distinguir las dos capas de tejido en el espesor del miocardio ni 

tampoco sus límites precisos para medirlo. 

- Además, el eje corto del VI que es donde mejor se puede cuantificar el espesor, 

no es posible en toda su extensión en la mayoría de los pacientes debido a la 

ventana ecocardiográfica. 

- El contraste ecocardiográfico (SonoVue)® (48) puede ayudar, aunque no es muy 

útil para la diferenciación de las dos capas.  

- No es de extrañar, que los primeros criterios ecocardiográficos para cuantificar 

las dos capas de tejido fueran en telesístole, que es el momento donde el 

miocardio es más grueso, aumentando la resolución espacial del corte y la 

definición de las interfases. Esto tiene sus inconvenientes, pues también las 

trabéculas se juntan en telesístole, dificultando la posibilidad de ver la transición 

entre capas. 

- Otra característica del diagnóstico valorada por algunos autores ha sido la 

existencia de flujo entre las trabéculas. La valoración de dicho flujo no siempre 

es posible debido a la gran variabilidad de morfologías de las trabéculas (en 
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cepillo, en forma de cordones o bandas cruzadas, en forma de hendiduras, etc..) 

y a la distribución de éstas dónde no siempre los flujos son visibles por 

problema de angulación. 

- La reproducibilidad del diagnóstico por ecocardiografía de la hipertrabeculación 

en el VI es baja (49). 

A finales de los 90 y principios de siglo XXI se desarrolla la resonancia magnética 

como técnica de imagen cardiaca. Esto es posible sobre todo al mejorar softwares de 

procesado de datos, que posibilita el aumento de la rapidez en la obtención de imágenes. 

Se consiguen así reconstrucción de imágenes en varios ciclos cardiacos, con una 

resolución espacial muy alta y gran cantidad de fases, que posibilita la visualización en 

cine, casi en tiempo real. Las secuencias  True-FISP o Balanced FFE, posibilitan una 

muy buena interfase entre tejidos, de forma que la transición trabécula-pared compacta 

es muy fácil de ver. Además  los ejes cortos del corazón se obtienen fácilmente en toda 

su extensión, desde el ápex hasta la base. Empiezan a aparecer las primeras series 

publicadas de no compactación con resonancia.  

Casi al mismo tiempo salen al mercado los primeros TAC multidetector con gran 

resolución espacial y temporal, y posibilidad de visualizar en cine, debido a la 

adquisición de volúmenes de muestra amplios y durante todo el ciclo cardiaco. La 

resolución espacial del TAC multidetector es la más alta (1-2 mm) y las imágenes de la 

cavidad ventricular son espectaculares, visualizándose las trabéculas de forma nítida y 

con posibilidad de reconstrucción en 3D. Todo ello a expensas de una alta tasa de 

radiación en cada estudio que, si bien ha ido disminuyendo, no deja de ser despreciable 

para estudios puramente morfológicos. 

La secuencia histórica en las publicaciones de la miocardiopatía no compactada ha sido 

la siguiente: 

Aparecen las primeras descripciones por ecocardiografía en niños con insuficiencia 

cardiaca (1). Se adopta la ecocardiografía como la técnica de referencia para valorarlo. 

Van apareciendo publicaciones con distintos criterios, al menos 4 o 5 distintos, medidos 
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en distintas fases del ciclo cardiaco, con distintos umbrales de corte (pared compacta- 

trabéculas) y con requisitos diferentes de flujo, número de trabéculas, segmentos, 

etc…(3), (50-52). Posteriormente, se utilizan los criterios definidos para ecografía en 

otras técnicas como la resonancia cardiaca o el TAC multicorte, con resolución, campos 

de visión etc… distintos a la ecocardiografía. Aparece entonces un sobrediagnóstico 

basado en la imprecisión de los criterios (53) y en la amplia variabilidad de expresión, 

clínica de esta patología.  

Afortunadamente, la gran cantidad de pequeñas series clínicas, los conocimientos en la 

morfogénesis de corazón (5), (8) y las asociaciones con otras enfermedades 

(neuromusculares, miocardiopatías, dismorfias, etc…) han puesto de manifiesto que la 

trabécula es una característica anómala en  la estructura del músculo cardiaco. Sin 

embargo, queda por definir el patrón de referencia en cuanto a la técnica de imagen a 

utilizar, la forma de cuantificación y los umbrales de enfermedad.  

Aunque aún perdura el debate, muchos autores  consideran  que  la resonancia cardiaca 

es la técnica de elección. Con las secuencias de precesión libre en estado estacionario o 

True FISP, ofrece las mayores ventajas en el diagnóstico (54). Frente a la 

ecocardiografía, ofrece  mejor visualización de las trabéculas al presentar un mayor 

contraste entre el miocardio y la sangre, permitiendo  delimitar de forma más precisa las 

dos capas de tejido miocárdico (compactada y no compactada). Además de ser la 

referencia de medición de volúmenes ventriculares tanto izquierdos como derechos. 

Frente al TAC multicorte, tienes las ventajas de no usar radiación y poder realizar 

estudios comparativos de seguimiento.  

Pero ¿por qué son las trabéculas difíciles de cuantificar? 

El ventrículo izquierdo es una estructura tridimensional con forma de cono truncado. El 

miocardio trabeculado se dispone como capa endocárdica, mientras que la porción 

compacta es epicárdica. Las trabéculas se pueden distribuir de forma homogénea por 

una de las caras del corazón o de forma discontínua. La extensión longitudinal y 

circunferencial de estas es variable. Tanto la pared compactada como la trabeculada son 



Prevalencia y asociación de la hipertrabeculación en el ventrículo izquierdo. Miocardiopatía no compactada: cuantificación y pronóstico 

     

25 

 

de espesor variable y además, la diferenciación con los haces de los músculos papilares 

no es clara. Añadido a lo anterior, la sístole cardiaca aproxima de forma radial las 

paredes hacia el centro, con lo que el grosor de ambas capas aumenta y la separación 

entre ellas se vuelve menos nítida.  

Cuantificar la trabeculación es muy complicado aunque la resolución y calidad de la 

imagen sea muy buena (36), (55).  

Criterios diagnósticos: 

En la tabla 1 se presentan el resumen de los principales criterios diagnósticos publicados 

en la literatura. El más usado es el criterio de Jenni y colaboradores con relación 

trabéculas/pared compacta igual o superior a 2 (50).  

Otro criterio más reciente es el de Jacquier y colaboradores (56) que cuantifican las 

trabéculas como masa de tejido considerando el punto de corte para el diagnóstico en el 

20% de tejido trabeculado con respecto al total del miocardio. Hablaremos más de este 

criterio en el tercer objetivo de este estudio. 

 

 

Tabla 1: Diferentes criterios para el diagnóstico de Miocardiopatía no compactada. 

CRITERIOS 

ECOCARDIOGRÁFICOS 

CRITERIOS POR 

RESONANCIA 

CHIN y colaboradores: 

Ratio X/Y≤0,5 

Telediástole y eje corto 

PETERSEN y colaboradores: 

Ratio T/PC > 2,3 

Telediástole 

STOLBERGER y colaboradoes: 

4 o más trabéculas con flujo entre ellas 

Movimiento sincrónico con la pared 

ventricular 

JACQUIER y colaboradores: 

Masa trabeculada > 20% de la masa total 

miocárdica 

Telediástole 
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Apicales a músculos papilares 

Apical cuatro cámaras 

JENNI y colaboradores: 

Ratio T/PC >2 

Medio-apical, ínfero-lateral 

Con flujo entre recesos 

Telesístole y eje corto 

 

PATERICK y colaboradores: 

Ratio T/PC >2 

Telediástole y eje corto preferible 

Medio-apical 

 

Tabla 1 

X: distancia desde la superficie epicárdica al borde endocárdico de la parte más profunda de la 
trabécula. Y: distancia desde la superficie epicárdica al borde endocárdico de la parte más 

prominente de la trabécula. T: distancia desde la superficie endocárdica al borde endocárdico 

más profundo de la trabécula. PC: distancia desde el borde endocárdico más profundo de la 
trabécula hasta el borde epicárdico de ese segmento. T: trabécula. PC: pared compacta. 

. 
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Figura 1 

 

Figura 1: Ilustración del método de cuantificación de las trabéculas de Chin y 

colaboradores. 

 

Como hemos visto previamente, existe controversia en cuanto a la exactitud de los 

diferentes métodos para cuantificar el miocardio no compactado (55). Hasta la fecha 

disponemos de cuatro criterios ecocardiográficos y dos para resonancia magnética para 

cuantificar la trabeculación, diferenciándose en los cocientes entre trabéculas y pared 

compacta y en el momento de medirlos (telesístole o telediástole) (53). 

La mayoría de las publicaciones siguen un cierto consenso en cuanto al criterio 

diagnóstico de la MCNC basado en imágenes de ecocardiografía (3) o de resonancia 

(51), cuantificando el cociente entre la capa trabeculada y la compacta en los diferentes 

segmentos y en telediástole.  

Hasta hoy sólo hay descrito en la literatura un método automático para estimar la 

intensidad de la trabeculación del miocardio en imágenes de resonancia magnética (57), 

(58). La complejidad de esta herramienta basada en el análisis de fractales del borde 

endocárdico lo hace difícilmente reproducible por otros grupos. Los resultados del 

análisis se expresan como el valor de la pendiente de la integral de la sucesión de las 
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medidas de los pixeles en una cuadrícula de la imagen. La capa compacta no es 

evaluada.  

Nosotros evaluamos la precisión de una nueva herramienta, desarrollada en nuestro 

grupo en colaboración con el departamento de ingeniería computacional de la 

Universidad de Murcia. Esta es una herramienta ya propuesta en la publicación con 

referencia número (59), para la cuantificación automática de la no compactación del 

miocardio. Se basa en la delineación del borde epicárdico y endocárdico de la capa 

compacta y de las trabéculas y ha sido probado por diferentes expertos en análisis de 

imágenes cardiacas. Es un método informático que simplifica el procesado y ofrece 

mayor objetividad que el método manual de delimitación de bordes. 

 

1.7. Tratamiento: 

Al no existir guías específicas, el tratamiento se basa en series de casos, registros, 

revisiones y experiencia previa. 

Pacientes asintomáticos y con FEVI normal no precisan ningún tratamiento. Deben ser 

seguidos cada 2-3 años con revisión clínica, ecocardiográfica y holter. Su pronóstico 

suele ser bueno (46), (60).   

Pacientes asintomáticos pero con FEVI baja, deben ser tratados según las guías 

internacionales basadas en la evidencia del tratamiento de la IC (61) . Deben ser 

seguidos cada 1-2 años con revisión clínica, ecocardiográfica y holter. También se 

realizará seguimiento si cambia la situación clínica. No existen en la literatura guías o 

consenso específico sobre la prescripción o restricción del deporte en estos pacientes, 

incluso en la más reciente revisión de Oechslin and Jenni en 2011 (45). 

Pacientes sintomáticos deben ser tratados según las guías de evidencia del tratamiento 

de las distintas miocardiopatías en las que se engloben (61, 62). Si la clínica y/o las 

alteraciones segmentarias sugieren isquemia se debe realizar coronariografía y en su 

caso, proceder a la revascularización. No hay evidencia de que la miocardiopatía no 
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compactada aumente el riesgo de enfermedad coronaria. Los pacientes con MCNC que 

sean candidatos a DAI, Marcapasos o CRT deben de recibirlo, siguiendo las guías 

específicas para el uso de dichos dispositivos (63) . En el caso de TVS, el EEF es una 

estrategia de tratamiento en estos pacientes. En el supuesto de IC refractaria estos 

pacientes son candidatos a trasplante cardiaco siguiendo las recomendaciones y guías en 

dichos casos. 

En cuanto a la anticoagulación se seguirán las guías de anticoagulación sin tener en 

cuenta la presencia o no de trabéculas. Se anticoagularán aquellos pacientes con 

FEVI<40%, FA, eventos embólicos previos o evidencia de trombo ventricular.  

1.8. Justificación  del estudio: 

La hipertrabeculación del VI es una característica frecuente en los pacientes 

remitidos para realización de una resonancia cardiaca. Es posible que su presencia no se 

asocie con  ninguna patología.  Por el contrario, la no compactación del VI es un rasgo 

poco frecuente, y se asocia con diferentes tipos de miocardiopatías. No es conocido si 

este rasgo podría implicar un pronóstico diferente dentro de los pacientes con la misma 

enfermedad. La diferenciación entre hipertrabeculación y no compactación a menudo es 

complicada. Una herramienta de medida objetiva para cuantificar las trabéculas  

facilitaría el diagnóstico y la diferenciación entre estas dos entidades.  

Nuestro centro es de referencia regional para el estudio de las Cardiopatías Hereditarias. 

Nuestra Unidad de Cardiopatías Familiares, atendida por cardiólogos clínicos, expertos 

en imagen cardiaca, Biólogos y Genetistas, recibe una amplia muestra de sujetos sanos 

y enfermos, portadores de mutaciones, sintomáticos y asintomáticos, a los que se 

estudia para diagnosticar la enfermedad, dar consejo genético, establecer pronóstico y 

pautar seguimiento clínico en los casos necesarios. Por ello, es muy importante poder 

definir los criterios de enfermedad siendo la hipertrabeculación del VI uno de los lados 

oscuros aún no resueltos.  

Nuestro estudio trata de arrojar alguna luz sobre esta anomalía planteándonos las 

siguientes Hipótesis: 
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2. Hipótesis: 

- La hipertrabeculación del VI es una característica frecuente en los pacientes 

remitidos para realización de resonancia cardiaca, aún en sujetos sanos. 

- La no compactación del VI es una entidad poco frecuente en los pacientes 

remitidos para realización de resonancia cardiaca y su presencia es un rasgo de 

enfermedad. 

- La miocardiopatía no compactada se asocia a diferentes tipos de 

miocardiopatías. 

- Una herramienta informática de medida objetiva para cuantificar las trabéculas 

facilitaría la clasificación y el diagnóstico diferencial entre hipertrabeculación y 

no compactación. 

- La presencia de hipertrabeculación ó no compactación del VI podría asociarse 

con un peor pronóstico en las miocardiopatías con las que se asocie.  

 

Así pues, nos planteamos los siguientes objetivos:   
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3. Objetivos:  

3.1. Objetivo 1 

Describir la presencia de hipertrabeculación y no compactación en el ventrículo 

izquierdo en una población no seleccionada de pacientes consecutivos remitidos 

para realización de resonancia magnética cardiaca en nuestro hospital. 

- Definir la prevalencia de hipertrabeculación del VI en nuestra población (grupo 

A). 

- Definir la prevalencia de miocardiopatía no compactada del VI en nuestra 

población (grupo B). 

- Valorar la asociación de hipertrabeculación y no-compactación con las 

miocardiopatías dilatada e hipertrófica. Comparar esta asociación con una 

muestra de miocardiopatías sin trabéculas. 

3.2. Objetivo 2 

Valorar si la presencia de hipertrabeculación o no-compactación se asocia con 

caída de la FEVI en el seguimiento a largo plazo. 

- Valorar la evolución de FEVI por ecocardiografía tanto en grupo A 

(hipertrabeculados) como en B (no-compactados). 

- Comparar la evolución de FEVI en una muestra prospectiva de miocardiopatías 

sin trabéculas. 
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3.3. Objetivo 3 

Cuantificar la hipertrabeculación en una muestra de sujetos con una 

herramienta informática. 

- Desarrollar una herramienta informática capaz de cuantificar de forma 

automática la hipertrabeculación y comparar su capacidad diagnóstica con 

criterios actuales  de no-compactación. 

- Validar dicha herramienta con el grupo de pacientes genéticamente afectados y 

con una muestra control  de similar edad y sexo.   
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4. Métodos: 

4.1. Diseño del estudio 

Para el primer objetivo se empleó un diseño longitudinal prospectivo de tipo 

descriptivo. Para la comparación entre los grupos se realizó un muestreo aleatorio de 

100 pacientes que fuesen representativos de la muestra general (grupo aleatorio 

general), y otros 100 pacientes que representasen a la población sin trabéculas.   

Para el segundo objetivo se empleó un diseño de cohortes con seguimiento prospectivo. 

Para el tercer objetivo se empleó un diseño trasversal descriptivo. 

4.2. Ámbito 

El estudio fue realizado en el Servicio de Cardiología del Hospital Clínico 

Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia, España). La inclusión de pacientes se 

realizó entre el 10 de octubre 2003 y el 3 de noviembre de 2010. El estudio de 

seguimiento se cerró el 1 de octubre de 2015. 

4.3. Población de estudio 

 Todos los pacientes consecutivos que acuden a nuestro hospital para realización de 

resonancia cardiaca por cualquier motivo clínico entre los años 2003 y 2010. 

4.3.1. Criterios de inclusión: 

Se icluyeron todos los pacientes en los que se finalizó el estudio de cardiorresonancia 

con la obtención de imágenes apropiadas para su evaluación.  

Para el objetivo 3 se incluyeron 35 individuos de 14 familias con miocardiopatía (4 

miocardiopatía dilatada (MCD), 5 miocardiopatía hipertrófica (MCH), 3 displasia 
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arritmogénica del VD (MAVD), 1 con miocardiopatía no compactada aislada (MCNC) 

y 1 síndrome de muerte súbita del adulto (SADS).  

El propósito de esta selección fue tener individuos con miocardiopatía no compactada y 

sin ella, con diferentes miocardiopatías y sanos, basándonos en la afectación genética. 

Esta variabilidad fue necesaria para valorar la capacidad del software para cuantificar 

las trabéculas en sus distintas posibilidades de presentación. 

Los pacientes debían tener buena calidad en las imágenes de resonancia magnética para 

que la evaluación fuera posible.  

Los individuos fueron clasificados como:  

grupo 1: afectados por MCNC siguiendo criterios de Petersen (51). 

grupo 2: normales no-afectados no-portadores genéticos de las familias incluidas. 

 

4.3.2. Criterios de exclusión: 

  Claustrofobia : estimada de forma global en el servicio de radiología de 

nuestro hospital entre el 2 y el 5% de los pacientes, similar a otras series publicadas 

(64). 

  Portadores de dispositivos ferromagnéticos como clips metálicos, 

marcapasos, desfibriladores, (17% de pacientes en el registro de miocardiopatías 

familiares de nuestro hospital son portadores de DAI o marcapasos). 

  Situación clínica que impidiera la realización de apneas de al menos 10 

segundos de forma continuada durante el estudio (insuficiencia cardiaca congestiva, 

deterioro cognitivo que impidió colaboración con las apneas, patología respiratoria en 

estado avanzado, etc…). 
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  Aquellos pacientes que por diferentes motivos no se consigue finalizar el 

estudio por resonancia. 

Para valorar la asociación de la hipertrabeculación del VI con las miocardiopatías se 

excluyen algunos pacientes: 

 5 pacientes (4%)  por mala calidad de imagen: 3 de ellos por no poder 

cuantificar correctamente volúmenes, 1 por falta de cortes al estar el paciente 

con fibrilación auricular que  abortó la secuencia antes de ser completada 

debido a la arritmia y en otro paciente con EV muy frecuentes donde la 

secuencia fue cortada precozmente por el mismo motivo.  

 29 (22%) pacientes pediátricos (menores de 20 años). Aunque posteriormente 

se analizan los pacientes pediátricos, son excluidos en un primer momento para 

poder homogeneizar muestras y establecer los criterios de miocardiopatía 

exigidos por las guías europeas y americanas (68). 

 

Figura 2 

98
(74%)5

(4%)

29

(22%)

Muestra

Muestra

Mala calidad

Pediatricos

 

 

Figura 2: Población inicial de pacientes con hipertrabeculación en el VI. Pacientes 

excluidos del análisis y muestra final. 
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4.3.3. Aspectos éticos: 

Los estudios se realizaron por petición de su médico responsable. Este estudio no 

modificó el número de revisiones clínicas ni exploraciones complementarias. Todos los 

pacientes firmaron el consentimiento informado para la realización de la prueba tras 

haber sido leído previamente. La obtención, archivo y uso de la información personal de 

los pacientes observó la legislación vigente en España (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal).  

4.3.4. Datos demográficos, antropométricos y clínicos: 

El sexo y fecha de nacimiento de los pacientes se recogieron de forma prospectiva en 

la realización del informe de la resonancia. El peso y la talla se recogió por escrito en el 

hoja del consentimiento informado antes de la entrada del paciente en la sala de 

realización del estudio. El cálculo de la superficie corporal (SC) se llevó a cabo 

mediante la fórmula de Mosteller (65). 

En el formulario de petición de la prueba estaba recogido el motivo de solicitud, el 

médico responsable del paciente y las comorbilidades que a su juicio podían interferir 

en la realización o interpretación de resultados. Todos estos datos se recogieron de 

forma prospectiva. También se recogió la fecha de realización de la prueba para 

seguimientos posteriores.  

4.4. Cuantificación por resonancia: 

Para la obtención de las imágenes se utilizó una resonancia Philips de 1,5 T (Intera 

CV: Philips Medical Systems Best, Países Bajos).  Se monitorizó el ECG de forma 

contínua durante toda la adquisición de las imágenes, obteniéndose éstas en apnea y con 

sincronismo cardiaco.  

Las imágenes de eje corto se obtuvieron con secuencias de precesión libre en estado de 

equilibrio estable estándar (TR 3,3 mse, TE 1,7 mse, flip 60º, matriz 192 x 256).  
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El VI fue barrido desde el ápex hasta la base con cortes de 8 mm de espesor y 2 mm de 

separación, hasta llegar a las aurículas. Cada corte del VI consistía en una secuencia de 

20 fases en eje corto que reproducían un ciclo cardiaco. Para la medición de las 

trabéculas se utilizó sólo la imagen telediastólica de cada corte. 

Todas las imágenes de cada estudio se almacenaron en CDs. 

Cada CD fue analizado a posteriori por un cardiólogo independiente y ciego a la 

situación clínica del paciente. Se completó la base de datos con medida de volúmenes 

de ambos ventrículos, FEVI y FEVD, grosores y criterios morfológicos de displasia. 

Además se recogió la presencia de hipertrabeculación en el VI con formato de texto 

explicativo y de forma cuantitativa por segmentos en cortes apicales, medios y basales, 

valorando en cada segmento el grosor de la pared compacta y de las trabéculas en 

diástole. 

4.5. Definiciones: 

4.5.1. Hipertrabeculación del VI:  

Se consideró Hipertrabeculación a la presencia de múltiples prominencias del 

endocardio del ventrículo izquierdo separadas por profundos recesos, como ya había 

sido descrito en referencia (1). La extensión de las trabéculas debió de ser superior a dos 

cortes de resonancia en eje corto y la distribución más de dos  sectores de la 

circunferencia en dicho eje, siguiendo criterios previamente publicados en (52). 

4.5.2. No compactación del VI: 

Se consideró miocardiopatía no-compactada del VI aquella que cumplía criterios de 

Jenni (pero medidos en telediástole) y por lo tanto, también de Petersen. 

Criterios de Jenni (66): criterios definidos en imágenes de eje corto de 

ecocardiografía. 

Ausencia de anomalías cardiacas 
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Existencia de dos componentes en el espesor del tejido miocárdico bien diferenciados: 

una pared compacta y otra pared trabeculada. 

El grosor de la pared trabeculada debe ser el doble que el grosor de la compactada, 

medido en telesístole en eje coto del VI. 

Predominantemente localizadas las trabéculas en la pared lateral y apical de cortes 

medios en eje corto del VI. 

Criterios de Petersen (51): La relación entre la zona trabeculada y la zona compactada 

debe ser superior a 2,3 medida en telediástole, en ejes largos del VI. 

Para el diagnóstico de MNC se utilizaron los criterios de Jenni. Se subclasificaron estos 

pacientes en dos grupos según cumplían o no criterios de Petersen pero valorados en eje 

corto del VI. 

4.6. Miocardiopatías diagnosticadas por resonancia:  

4.6.1. Miocardiopatía dilatada idiopática(MCD):  

Enfermedad del miocardio caracterizada por dilatación y baja contractilidad del VI o 

de ambos ventrículos, siempre y cuando el grado de disfunción no sea debido a 

condiciones anormales de carga o a daño isquémico (67). 

 En la resonancia, para valorar la dilatación anormal del VI consideramos un volumen 

telediastólico indexado por superficie corporal superior a 2 desviaciones standar del 

valor normal predicho. Se tomaron como referencia los valores normalizados de 

volúmenes en resonancia (68), considerando en hombres 105 ml/m2 y en mujeres 96 

ml/m2 como límites superiores (valores referidos a pacientes entre 20 y 80 años). 

Se utilizó el  volumen telediastólico del VI indexado por superficie corporal para 

valorar dilatación. Aquellos pacientes con dilatación no justificada por valvulopatías o 

isquemia se les consideró como miocardiopatía dilatada. 
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4.6.2. Miocardiopatía hipertrófica (MCH):  

Miocardio del VI en adultos con grosor igual o superior a 15 mm en uno o más 

segmentos, que no pueden ser explicados por aumento de postcarga (69) . A todos los 

pacientes que presentaron 1 o más segmentos con grosor de 15 o más milímetros, en 

ausencia de valvulopatías (estenosis aórtica) o aumento de postcarga (cardiopatía 

hipertensiva), se les consideró como miocardiopatía hipertrófica.  

4.6.3. Miocardiopatía hipertrófica-dilatada (MCH-Dil): 

Los  pacientes que presentaron criterios de miocardiopatía hipertrófica y dilatada. 

4.6.4. Otros: 

Aquellos pacientes que no presentaron aumento de volúmenes ni de grosores, 

independientemente del valor de la FEVI (71).  

4.7. Seguimiento por ecocardiografía: 

El ecocardiograma trastorácico se realizó con el paciente en decúbito lateral 

izquierdo empleando un equipo de imagen por ultrasonidos iE33 (Philips Medical 

Systems, Andover, Massachussetts, Estados Unidos) equipado con una sonda sectorial 

S5-1. 

El cálculo de los volúmenes telediastólico (VTDVI) y telesistólico del ventrículo 

izquierdo (VTSVI) se obtuvo mediante el método de Simpson modificado con los 

planos apicales de cuatro y dos cámaras. En caso de no poder obtener los dos planos se 

admitió los valores obtenidos en un solo plano. La FEVI se calculó de acuerdo con la 

fórmula FEVI= (VTDVI-VTSVI)/VTDVI (72). Se consideró normal un valor de FEVI 

≥ 55%. 

4.8. Análisis y proceso de datos: 

Para su descripción las variables se expresaron como proporciones o porcentajes, 

media con desviación estándar (DE), o mediana con rango intercuartílico (RIC), según 

fuera apropiado (73). 
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La comparación de dos variables cuantitativas contínuas se llevó a cabo mediante la 

prueba t de Student para medias independientes. El supuesto de homogeneidad de 

varianzas se comprobó con la prueba de Levene. En el caso de que las variables no 

tuvieran una distribución normal se aplicó la prueba no paramétrica U de Mann-

Whitney (74, 75). 

Para la comparación de más de dos medias se empleó el análisis de la varianza. El 

supuesto de normalidad se comprobó con la prueba de Shapiro-Wilk. Si la distribución 

de la variable no seguía el patrón normal, se empleó la prueba no paramétrica H 

Kruskal-Wallis. Para las comparaciones múltiples a posteriori se empleó la prueba de 

Turkey.  

Para la comparación de la distribución de variables cualitativas se empleó la prueba χ
2 

de Pearson (con la prueba exacta de Fisher en caso de no cumplirse sus criterios de 

aplicabilidad). Para la determinación de los intervalos de confianza de las proporciones 

y porcentajes se empleó el método de Wilson (76). En caso de comparaciones múltiples 

se aplicó la corrección de Bonferroni al nivel de significación (77).  

Para calcular la magnitud de la asociación entre las variables dicotómicas y otras 

variables predictoras candidatas se aplicó un análisis de regresión logística simple. El 

valor p de significación de cada uno de los coeficientes se determinó mediante la prueba 

de máxima verosimilitud. Posteriormente se llevó a cabo un análisis de regresión 

logística múltiple con las variables que hubieran obtenido un valor de probabilidad ≤ 0,1 

en el análisis simple, para proporcionar una medida de asociación ajustada. Las odds 

ratio se expresaron junto a su intervalo de confianza al 95%. La bondad del ajuste de los 

modelos se comprobó con la prueba de Hosmer-Lemeshow.  

Como medida de la capacidad de discriminación del modelo en el apartado de la 

herramienta informática, se empleó el valor del área bajo la curva receiver operating 

characteristic (ROC) (78). 

Para determinar los factores asociados de forma independiente a la variación de la FEVI 

se empleó el método de regresión de riesgos proporcionales de Cox. En la selección del 
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modelo final se empleó un sistema análogo al expuesto previamente para la regresión 

logística. Tras la selección del modelo final se examinó el cumplimiento de los 

supuestos de proporcionalidad y log-lineal (79, 80).  

En caso de variables con datos ausentes en alguno de sus registros se procedió al 

análisis con los registros con todos sus datos disponibles. Las estimaciones se 

consideraron estadísticamente significativas para el valor bilateral del riesgo alfa < 0.05. 

El procesado de los datos y los cálculos estadísticos se llevaron a cabo con el programa 

informático SPSS 15.0 (SPSS Inc. Chicago, IL, EEUU). 
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5.  Métodos específicos por objetivo: 

5.1. Objetivo 1: Describir la presencia de hipertrabeculación y no 

compactación en el ventrículo izquierdo en una población no 

seleccionada de pacientes consecutivos remitidos para realización de 

resonancia magnética cardiaca en nuestro hospital. 

5.2. Métodos objetivo 1: 

La clasificación de hipertrabeculación se realizó de forma visual por el explorador, 

valorando la existencia de trabéculas en más de dos cortes telediastólicos consecutivos 

del VI y en más de dos segmentos.  

Cuando las trabéculas eran prominentes, se midió el diámetro de dichas trabéculas en el 

segmento de mayor extensión. En el mismo punto se realizó la medida del diámetro de 

la pared compactada. Si las trabéculas eran prominentes en más de un corte, se realizaba 

la medición en el corte más afectado, y en la zona del miocardio donde fueran más 

extensas, expresándose  el ratio trabéculas / pared compacta máximo en cada corte.   

Cuando el ratio T/ PC  era superior a 2 en dos o más cortes se dijo que el estudio 

cumplía criterios de no compactación. La existencia de algún otro signo de 

miocardiopatía (grosor superior a 15 mm en algún segmento, presencia de hendiduras o 

criptas aisladas, aneurismas etc…) se describió conjuntamente en el estudio. 

Se realizó una primera clasificación de  forma prospectiva de los pacientes como: 

 Pacientes con hipertrabeculación 

 Pacientes con no-compactación 

 Resto de los pacientes: sin trabeculación en el VI. 
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Posteriormente y de forma retrospectiva, se valoró de nuevo el ratio T/PC en los que 

cumplían criterios de no compactación para evaluar los criterios de Petersen (ratio T/PC 

igual o superior a 2,3), cuantificando en cada segmento y en cada corte dicha relación. 

En todos los pacientes con hipertrabeculación del VI se revisó sistemáticamente la 

presencia de isquemia o valvulopatías significativas, que pudieran influir en la presencia 

de dilatación o hipertrofia del VI. Sólo hubo 6 pacientes con insuficiencia mitral ligera 

en este grupo y ninguno con insuficiencia aórtica. Por lo tanto no hubo ningún paciente 

con valvulopatía moderada o severa en nuestra muestra. Tampoco aparecieron pacientes 

isquémicos en el grupo de hipertrabeculados.  

Para comparar la prevalencia y asociación de hipertrabeculación con las diferentes 

Miocardiopatías se realizó un muestreo aleatorio de dos grupos de pacientes:  

5.2.1. Muestreo general aleatorio: 

 De todos los pacientes incluidos en la base de datos entre los años 2003 y 2010 

excluyendo los repetidos y los vasculares. 

El muestreo se realizó siguiendo la función “aleatorio” de Excel, ejecutando el 

comando sobre la columna de los números de historia, registrándose los 100 primeros 

pacientes. Se eliminaron dos pacientes por mala calidad de estudios, quedando de esta 

manera, una muestra auxiliar de 98 pacientes llamada “aleatoria”. 

5.2.2. Muestreo aleatorio de pacientes sin trabéculas:  

Del mismo modo que en el muestreo general, se aplicó la función “aleatorio” de 

Excel a la base de datos, cancelando los pacientes con hipertrabeculación, los 

isquémicos y los valvulares. De los 100 pacientes de esta manera seleccionados se 

excluyeron 14 porque no tenían seguimiento con ecocardiografía seriada.  

 

Estas dos muestras fueron clasificadas por grosores y volúmenes del VI como: 

dilatados, hipertróficos, hipertróficos-dilatados y otros. 
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5.3. Objetivo 2: 

Valorar si la presencia de hipertrabeculación o no-compactación se asocia 

con caída de la FEVI en el seguimiento a largo plazo. 

5.4. Metodos objetivo 2: 

En el grupo de pacientes con hipertrabeculación del VI se hizo una revisión 

exhaustiva del seguimiento ecocardiográfico en nuestro hospital: 

Se revisó sistemáticamente la fecha de eco inicial en nuestro hospital grabada en nuestro 

sistema informático de almacenamiento de imágenes (Xcelera R3.3L1,3.3.1.1046-2012. 

Philips Electronics N.V.2012), registrando FEVI promediada en dos planos, o si no fue 

posible FEVI en un solo plano según el método de Simpson modificado. 

Posteriormente se registró la fecha del último estudio ecocardiográfico realizado en 

nuestro hospital, así como de la FEVI promediada en dicho estudio. La fecha máxima 

de inclusión fue el 1 de octubre de 2015. 

En el grupo de pacientes sin trabéculas en el VI que habíamos obtenido por resonancia, 

se excluyeron primeramente los pacientes isquémicos y con valvulopatías significativas. 

Posteriormente se realizó una nueva clasificación según el tipo de miocardiopatía 

asociada (dilatada, hipertrófica, hipertrófica-dilatada, otros).  

Una vez clasificados, se realizó un muestreo incluyendo un número de cada categoría 

similar al de la población a estudio (con trabéculas) que queremos comparar. Se 

consiguió así una muestra de pacientes sin trabéculas, no isquémicos y no valvulares, 

similar a la muestra de hipertrabeculados (grupo A) de nuestra serie.  

En esta segunda muestra sin trabéculas, se revisó sistemáticamente FEVI inicial y final 

por ecocardiografía, almacenada en nuestro sistema informático de almacenamiento de 

imágenes (Xcelera) tal y como se había realizado previamente en los pacientes con 

hipertrabeculación.  
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Dispusimos así de dos muestras similares de pacientes en cuanto a distribución por 

miocardiopatías, con la única diferencia en la  presencia o no de trabéculas en el VI.  

Los pacientes con 2 ecocardiogramas distantes menos de 4 meses fueron eliminados del 

cálculo de cambios en la FEVI. Se  consideró que cualquier variación en tan corto 

período de tiempo se debía o bien a la variabilidad en la medida o bien al registro en el 

momento de una descompensación clínica, y por tanto la FEVI en esos casos, no 

representaba la evolución posterior. Fueron excluidos por este motivo 3 pacientes sin 

trabéculas, 6 con trabéculas y 1 paciente con miocardiopatía no-compactada.  

Para valorar la evolución de la FEVI por ecocardiografía entre los dos estudios 

registrados con mayor intervalo de tiempo, se decidió calcular una tasa anual de 

variación, para así poder homogeneizar seguimientos variables entre los pacientes. 

Se calculó así una tasa anual de cambio en la FEVI en estos pacientes a partir de la 

diferencia en la FEVI entre la última ecocardio y la primera, dividiendo entre el número 

de años de seguimiento. 

La tasa anual de cambio en la FEVI fue la variable dependiente estudiada al comparar 

los tres grupos de pacientes: sin trabéculas, con hipertrabeculación y con miocardiopatía 

no compactada.  

5.5. Objetivo 3: 

Cuantificar la hipertrabeculación en una muestra de sujetos con una 

herramienta informática. 

5.6. Metodos objetivo 3: 

Para este objetivo se incluyeron 35 individuos. De ellos, 21 eran pacientes afectados 

con Miocardiopatía No Compactada según criterios de Petersen y 14 eran familiares 

sanos, sin mutaciones genéticas.  
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Se desarrolló un software de cuantificación automática de las trabéculas que precisa de 

las imágenes de resonancia cardiaca tomadas en eje corto de ambos ventrículos. Las 

imágenes se toman con secuencias True FISP desde el ápex del corazón hasta pasado el 

plano de las válvulas aurículo-ventriculares, con un grosor de corte de 5 mm y con una 

distancia entre cortes de 2 mm. Los cortes fueron numerados desde el ápex hasta la base 

del VI, de forma que el corte número 1 es apical. Cada corte de eje corto de ambos 

ventrículos presenta una secuencia de 20 fases que completan un ciclo cardiaco.  

La herramienta de análisis es aplicada sólo en la imagen telediastólica de cada corte. En 

dicha imagen, la diferenciación entre la parte compacta y la parte con trabéculas del 

miocardio presenta la mayor definición. El sofware informático determina la 

cuantificación por áreas de la zona trabeculada, de la zona compactada y de la cavidad 

intraventricular del VI.  Los resultados se expresan en áreas, masa de tejido o porcentaje 

de trabeculación con respecto a la pared compacta.  

La herramienta aplica una serie de técnicas computacionales basadas en los algoritmos 

de las regiones estables de Itmser (81) para la delineación de los bordes endocárdico, 

del borde de la pared compacta y del borde epicárdico, siempre sobre imágenes de 

resonancia cardiaca (figura 3). El método automático propuesto selecciona la cavidad 

ventricular entre diferentes regiones estables de la imagen e identifica las zonas de esa 

cavidad ventricular más estables. Las trabéculas son detectadas dentro y alrededor de la 

cavidad ventricular izquierda. El software calcula áreas, volumen y estimación de la 

masa miocárdica tanto de la pared compacta como de la no-compactada del miocardio, 

en cada corte y en el total del VI. Todas las medidas se obtienen como valor absoluto e 

indexadas por superficie corporal. El porcentaje de masa trabeculada sobre el total de 

masa del VI es calculado por la fórmula: 100 x [miocardio trabeculado]/ ([miocardio 

trabeculado] + [miocardio compactado]). Las imágenes telediastólicas de los cortes de 

resonancia son analizadas separadamente. 
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Figura 3 

 

Figura 1

 

Figura 3: Imagen de eje corto de ambos ventrículos sin procesar (primera) y procesada 

por la herramienta informática (segunda). 

 

Para comprobar el funcionamiento de la herramienta, se propuso una evaluación 

subjetiva de las imágenes con la identificación de las distintas zonas, realizada por dos 

expertos cardiólogos. Estas imágenes fueron graduadas por los especialistas usando la 

escala mostrada en el tabla 2 y propuesta en la publicación número (82).  

En el caso de imágenes de poca calidad, se realizó una extrapolación del segmento 

próximo usándolo para el cálculo del total de la masa trabeculada y de la compactada.  
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Tabla 2: Escala de evaluación para medir la calidad diagnóstica de las imágenes 

médicas. 

PUNTUACIÓN:  

5,0 Equivalencia exacta: no hay diferencias 

evidentes entre la delineación automática 

de bordes y la manual. 

4,0 Diferencias ligeras entre la delimitación 

automática de bordes y la manual. 

3,0 Diferencias moderadas entre la 

delimitación automática y la manual, pero 

que no afectan al resultado. 

2,0 Diferencias importantes entre la 

delimitación automática de bordes y la 

manual que afectan al resultado final. 

1,0 Diferencias muy importantes entre las dos 

formas de procesado. 

Tabla 2 

 

El estudio fue aprobado por el comité ético local y todos los participantes fueron 

informados de los objetivos del estudio y firmaron el consentimiento. 
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6. Resultados por objetivo: 

6.1. Resultados objetivo 1: 

6.1.1. Descripción de la población incluida: 

1. Clasificación de los pacientes según causa de solicitar estudio: 

La muestra total consta de 935 estudios realizados desde 2003 a 2010, e incluidos en 

nuestra base de datos. La causa ó enfermedad de base que motivó estos 935 estudios 

fue: 

1. Miocardiopatías (sospecha de miocardiopatías o screening familiar): 413 (44%) 

pacientes. 

2. Arritmias (alteraciones en ECG, síncope, estudios de muerte súbita reanimada o 

familiar): 162 (17%) pacientes.  

3. Otros diagnósticos (pericarditis, tumores, hipertensión pulmonar, pacientes con 

patologías variadas, difíciles de clasificar): 90 (10%) pacientes.  

4. Isquémicos: 83 (9%) pacientes. Remitidos para valorar la extensión del tejido 

necrótico y la viabilidad miocárdica.  

5. Miocarditis: 69 (7%) pacientes. 

6. Sin motivo de consulta: 41 pacientes (5%). Pacientes de protocolos multicéntricos 

en los que participó nuestro hospital. Los datos se analizaron en laboratorios 

centralizados.  

7. Cardiopatías congénitas: 57 (6%) pacientes. 

8. Estudios vasculares: 20 (2%) pacientes. 

Por el motivo de consulta tenemos dos grupos grandes de peticiones: el más numeroso 

es el de pacientes con sospecha de miocardiopatía (44% de todas las peticiones). El 
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segundo en cuanto a frecuencia es el de pacientes con sospecha o diagnóstico de 

arritmia o alteración en el ECG (17% de todas las peticiones). 

 

Figura 4 
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Figura 4: Total estudios de resonancia cardiaca realizados desde 2003 a 2010. 

Distribución según motivo de solicitar la prueba. 

 

2. Estudios excluidos del análisis: 

Se excluyeron 142 estudios: 41 estudios sin motivo de consulta (pacientes en 

protocolos de otros hospitales), 19 a los que sólo se realizó angiografía (no presentan 

secuencias True FISP), 82 pacientes con 2 estudios repetidos en los que sólo se analizó 

el primero. No hubo ningún paciente con 3 o más estudios realizados.  



Prevalencia y asociación de la hipertrabeculación en el ventrículo izquierdo. Miocardiopatía no compactada: cuantificación y pronóstico 

     

51 

 

 

Figura 5 
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Figura 5: Estudios excluidos del análisis y motivo de exclusión. 

La población finalmente la componen 793 pacientes (532 hombres (67%) y 261 mujeres 

(33%)) de (41,3 ± 17,6) años de edad. La mayor parte de estos pacientes  fueron 

remitidos para la prueba desde nuestro hospital y por el servicio de Cardiología: 

 769 (97%) son pacientes remitidos desde nuestro hospital  

 24 (3%) de esos pacientes fueron remitidos desde otro hospital 

 770 (97%) estudios fueron remitidos desde cardiología  

 23 (3%) estudios desde otras especialidades (Medicina Interna, UCI, 

Cardiología-Pediátrica).  

 

Por último, los pacientes pediátricos (29 pacientes) se excluyeron del análisis global 

para analizarlos por separado posteriormente (figura 5). 
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6.1.2. Prevalencia de hipertrabeculación del VI: 

De los 793 pacientes recogidos, 132 pacientes (16,6% del total) presentaban criterios 

de hipertrabeculación en el VI. De ellos, 77 (58%) fueron hombres y 55 (41%) mujeres. 

La edad osciló entre 6   77 años. Los 29 pacientes en edad pediátrica (< 20 años) 

presentaban hipertrabeculación. Al excluir estos pacientes de la muestra, la prevalencia 

de hipertrabeculación en los adultos fue de 103 de un total de 764 (13,4%).  

 

6.1.3. Características de los pacientes con hipertrabeculación: 

Para analizar las características de los pacientes con hipertrabeculación, 5 pacientes 

fueron excluidos por deficiente calidad de la exploración, inapropiada para evaluar las 

dimensiones de VI.  

Las características demográficas, las dimensiones del VI por resonancia y la presencia 

de miocardiopatías de los 98 pacientes adultos con hipertrabeculación del VI se resumen 

en la tabla 3.  

La edad media fue de 41 años, y la distribución por sexos fue similar. 
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Tabla 3: Características demográficas y por resonancia de los pacientes que presentan 

hipertrabeculación del VI. 

 Hipertrabeculación FEVI miocardiopatías 

(media ± SD) 

Número de pacientes 98  

Edad (años) 41,0 ± 13  

Sexo (h/m) 57/41  

Talla (cm) 162,8 ± 25  

Peso  (kg) 73,3 ± 22  

SC (Mosteller) 1,8 ± 0,2  

FEVI (%) 50,2 ± 11,0  

VTDVI (ml) 169,2 ± 41,0  

Id VTDVI (ml/m2) 93,1 ± 20,0  

VTSVI (ml) 85,9 ± 34,0  

Id VTSVI (ml/m2) 47,6 ± 18,0  

MCD 20 40,7 ± 8,2 

MCH 15 52,4 ± 13,3 

MCH-Dil 12 58,9 ± 10,8 

Otros 51 50,8 ± 9,6 

Tabla 3 

SC: Superficie corporal (Mosteller). FEVI: Fracción de eyección del VI. VTDVI: Volúmen telediastólico 

del VI. Id VTDVI: Volúmen telediastólico del VI indexado por superficie corporal. VTSVI: Volúmen 

telesistólico del VI. Id VTSVI: Volúmen telesistólico del VI indexado por superficie corporal. MCD: 

Miocardiopatía dilatada. MCH: Miocardiopatía hipertrófica. MCH-Dil: Miocardiopatía hipertrófica-

dilatada.  
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La FEVI media fue de 50% oscilando entre 78% y 15%. La distribución se muestra en 

la figura 6. La mayoría de los pacientes (33%) tienen FEVI entre el 50 y el 60%. Un 

20% por encima de 60%. En un 31% una leve reducción de la FEVI : entre 40 y 50%. 

Hay un 14% de pacientes con FEVI entre el 30 y el 40% y sólo un 2% con FEVI 

severamente deprimida por debajo del 30%.  

 

 

Figura 6 
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. Figura 6: Ditribución de la FEVI en los pacientes con hipertrabeculación. 

Como se observa en la figura 6, los pacientes con menor FEVI eran los que mayores 

volúmenes ventriculares presentaban asociándose con las miocardiopatías dilatadas en 

el momento del diagnóstico (80% con FEVI entre 30 y 50%). Los pacientes con 

hipertróficas presentan FEVI normal (53% con FEVI del 60% o mayor). La mayoría de 

los pacientes no dilatados ni hipertróficos tienen FEVI ligeramente deprimida (39% 

entre 50 y 60%) o moderadamente deprimida (33% entre 40 y 50%). 
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Figura 7 

 

 

Figura 7: Distribución de los pacientes con hipertrabeculación del VI según 

miocardiopatías asociadas. 

 

En los pacientes con hipertrabeculación en el VI se encontró la siguiente prevalencia de 

Miocardiopatías (figura 8): 

Miocardiopatía dilatada: 20 (21%) pacientes fueron clasificados como miocardiopatía 

dilatada (11 hombres (Id VTDVI ≥ 105 ml/m2) y 9 mujeres (Id VTDVI ≥ 96 ml/m2). 

Miocardiopatía hipertrófica: 15 (15%) pacientes fueron clasificados como 

miocardiopatía hipertrófica (9 hombres y 6 mujeres). 

Miocardiopatía hipertróficas dilatadas: 12 (12%) pacientes (9 hombres y 3 mujeres). 

Aquellos pacientes que cumplían criterios de miocardiopatía dilatada por volúmenes y 

de miocardiopatía hipertrófica por grosores. 

Otros: 51 (52%) pacientes (28 hombres y 23 mujeres). Estos pacientes presentaban VI 

de dimensiones normales.  
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Figura 8 
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Figura 8: Distribución de los pacientes con hipertrabeculación del VI según 

miocardiopatías asociadas. 

6.1.4. Comparación hipertrabeculados y población general: 

En la tabla 4 se muestran las características de la muestra de pacientes con 

hipertrabeculación, la muestra general de pacientes tomada de forma aleatoria y la 

muestra de pacientes sin hipertrabeculación.  Puede observarse que las tres muestras 

eran comparables en cuanto a edad, sexo y superficie corporal; No hubo diferencias en 

la prevalencia de miocardiopatías en cada grupo. 
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Tabla 4: Características demográficas y por resonancia de los pacientes de las tres 

muestras comparadas para valorar asociación con miocardiopatías de los pacientes con 

y sin trabéculas. 

 No 

trabéculas 

 

Hipertrabeculados Aleatorio p totales 

Número pacientes 83 86 98  267 

Edad (años) 38±15 41±13 38±18 0,397  

Sexo (h/m) 63/20 49/37 62/36 0,077 174/93 

Talla (cm) 169±10,6 167,9±9,3 168±10 0,694  

Peso (kg) 75,7±19,2 71±12 74±13 0,117  

SC (Mosteller) 1,9±0,27 1,8±0,18 1,85±0,2 0,180  

FEVI reso (%) 53±12 50±12 51±11 0,211  

VTDVI reso (ml) 176±64 171±42 169±45 0,663  

Id VTDVI (ml/m2) 93,3±28 94,2±21 91±22 0,672  

VTSVI reso (ml) 87,5±59 88,2±35 85,3±37 0,901  

Id VTSVI (ml/m2) 46,0±28 48,7±19 46,0±18 0,649  

Distribución 

miocardiopatías: 

   0,302  

Dilatadas 16 (19,3%) 20 (23,2%) 26 (26,5%)  62 

Hipertróficas 14 (16,8%) 15 (19,1%) 12 (12,2%)  41 

Hiper-Dilatadas 8 (9,6%) 11 (12,7%) 4 (4,1%)  23 

Otros 45 (54,2%) 40 (46,5%) 56 (57,1%)  141 

Tabla 4 

SC: Superficie corporal. FEVI reso: Fracción de eyección del VI por resonancia. VTDVI reso: Volúmen 

telediastólico del VI por resonancia. Id VTDVI: Volúmen telediastólico del VI indexado por superficie 

corporal. VTSVI reso: Volúmen telesistólico del VI por resonancia. Id VTSVI: Volúmen telesistólico del 

VI indexado por superficie corporal.  

En la figura 9 se muestra la distribución de miocardiopatías entre los tres grupos.  
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Figura 9 

 

 

Figura 9: Distribución de los tres grupos de pacientes (sin trabeculación, con 

hipertrabeculación del VI y muestra aleatoria) según miocardiopatías. 

 

Por tanto, no encontramos asociación entre la presencia de hipertrabeculación en el VI y 

el tipo de miocardiopatía. El grupo “otros” (no dilatado y no hipertrófico),  es el más 

numeroso en las tres grupos, siendo éste el más frecuente en los pacientes con 

trabéculas.  
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6.1.5. Pacientes menores de 20 años: 

Aunque los pacientes pediátricos fueron excluidos del análisis inicial se presentan a 

continuación como grupo separado.  

Se contabilizaron 29 pacientes pediátricos (17 hombres y 12 mujeres), con edades 

comprendidas entre 6 y 19 años, con sólo un paciente de 6 años y el resto superior a 9 

años. En la figura 10 se presenta la distribución por edad y sexo de estos 29 pacientes. 

 

Figura 10 

 

 

Figura 10: Pacientes menores de 20 años. Distribución por edad y por sexo. 

 

Los valores normalizados de volúmenes del VI en niños mayores de 8 años son iguales 

a los de los adultos, por tanto se adoptaron los mismos puntos de corte en estos 

pacientes. De esta forma, en hombres un VTDVI superior a 105 ml/m2 y en mujeres 

superior a 96 ml/m2 fue considerado como miocardiopatía dilatada. Cualquier grosor 

superior o igual a 15 mm, fue considerado como diagnóstico de miocardiopatía 

hipertrófica.  
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En estos 29 pacientes pediátricos con hipertrabeculación en el VI no se evidenció ni 

dilatación ni hipertrofia. 

6.1.6. Prevalencia de no-compactación del VI: 

1. Según criterios de Jenni: 

Cuarenta y ocho pacientes (27 hombres y 21 mujeres) cumplían criterios de Jenni 

para el diagnóstico de miocardiopatía no compactada (2 o más segmentos con relación 

T/PC ≥ 2). 

La prevalencia de miocardiopatía no compactada según criterios de Jenni en nuestra 

población de pacientes remitidos para realización de resonancia cardiaca fue de 48 de 

793 es decir del 6%. Al excluir a pacientes pediátricos la prevalencia no varía 48 de 764 

6,2%.  

En los pacientes con hipertrabeculación del VI, la prevalencia de miocardiopatía no 

compactada según criterios de Jenni resulta del 48,9%: 48 de 98 pacientes. 

2. Según criterios de Petersen: 

Cuarenta y un pacientes 41pacientes cumplían criterios de Petersen (2 o más 

segmentos con relación T/PC ≥ 2,3). La distribución por sexo fue: 22 hombres y 19 

mujeres. 

La prevalencia de miocardiopatía no compactada según criterios de Petersen en nuestra 

población general fue del 5%, y del 42% en los pacientes hipertrabeculados.  

6.1.7. Características de los pacientes con Miocardiopatía No 

Compactada: 

1. Según criterios de Jenni: 

En la tabla 5 se resumen las características demográficas y las dimensiones por 

resonancia del VI en estos 48 pacientes. 

Tabla 5: Características demográficas y por resonancia de los pacientes que cumplen 

criterios de Jenni para el diagnóstico de miocardiopatía no compactada.  
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MCNC  JENNI FEVI por miocardiopatías 

(media ± SD) 

Número de pacientes 48  

Edad (años) 37,5 ± 12  

Sexo (h/m) 27/21  

Talla (cm) 168,6 ± 8,9  

Peso (kg) 70,2 ± 10  

SC (Mosteller) 1,80 ± 0,2  

Número de segmentos 4,3 ± 2  

FEVI (%) 46% ± 10  

VTDVI (ml) 174,0 ± 42  

Id VTDVI (ml/m2) 96,1 ± 22  

VTSVI (ml) 95,6 ± 35  

Id VTSVI (ml/m2) 53,0 ± 19  

MCD 13 39,2 ± 7 

MCH 5 52,1 ± 11 

MCH-Dil 5 44,0 ± 17 

Otros 25 49,3 ± 9 

Tabla 5 

SC: Superficie corporal (Mosteller). FEVI: Fracción de eyección del VI. VTDVI: Volúmen telediastólico 

del VI. Id VTDVI: Volúmen telediastólico del VI indexado. VTSVI: Volúmen telesistólico del VI. Id 

VTSVI: Volúmen telesistólico del VI indexado. MCD: Miocardiopatía dilatada. MCH: Miocardiopatía 

hipertrófica. MCH-Dil: Miocardiopatía hipertrófica-dilatada.  

 

Los pacientes con miocardiopatía no compactada según criterios de Jenni presentaron 

una FEVI media del 46% estando deprimida en la mayoría de los casos (42% con FEVI 
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entre el 40 y el 50% 21% con FEVI entre el 30 y el 40%). Sólo el 12% de estos 

pacientes presentaron FEVI normal por resonancia en el momento del diagnóstico 

(figura 11). 

 

Figura 11 
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Figura 11: Pacientes con miocardiopatía no compactada según criterios de Jenni.  

Distribución según FEVI inicial por resonancia. 

 

En cuanto a su asociación con patologías, los pacientes con miocardiopatía no 

compactada según criterios de Jenni fueron mayoritariamente corazones no dilatados y 

no hipertróficos (52%) con un 11% de hipertróficos y 27% de dilatados (figura 12).  
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Figura 12 
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Figura 12: Pacientes con miocardiopatía no compactada según criterios de Jenni.  

Distribución por miocardiopatías. 
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Figura 13 
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Figura 13: Pacientes con miocardiopatía no compactada según criterios de Jenni. 

Distribución según edad y miocardiopatías. 

 

Por miocardiopatías, los pacientes con hipertrofia que presentan no compactación, 

tienen una mediana de edad mayor que los dilatados aunque sin significación estadística 

al ser grupos pequeños los que se comparan. 

En la figura 14 se muestra la relación entre el número de pacientes y el número de 

segmentos no compactados según criterios de Jenni (T/PC ≥ 2 ). El número de 

segmentos afectados osciló entre 2 y 9. Treinta y un pacientes (68%) tienen entre 2 y 4 

segmentos afectados. Los pacientes con miocardiopatía hipertrófica no tenían más de 4 

segmentos afectados. 
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Figura 14 

 

 

Figura 14: Pacientes con miocardiopatía no compactada según criterios de Jenni.  

Distribución por miocardiopatías y por número de segmentos afectados con relación 

T/PC >2. 

 

2.  Según criterios de Petersen: 

En la tabla 6 se presentan las características demográficas y de resonancia de los 41 

pacientes que cumplían los criterios de No Compactación de Petersen.  

Las características del grupo son muy similares a las del grupo que cumplía los criterios 

de Jenni. Edad media 40 años y  FEVI media de 46% (figura 15).  
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Tabla 6: Características demográficas y por resonancia de los pacientes que cumplen 

criterios de Petersen para el diagnóstico de miocardiopatía no compactada. 

 

 

 MCNC PETERSEN FEVI miocardiopatías 

(media±sd) 

Número de pacientes 41  

Edad (años) 39,8 ± 12  

Sexo (h/m) 22/19  

Talla (cm) 168,6 ± 9  

Peso (kg) 69,4 ± 10  

SC (Mosteller) 1,8 ± 0,2  

Número de segmentos 3,3 ± 1,4  

FEVI (%) 46,5 ± 10  

VTDVI (ml) 172,0 ± 43  

Id VTDVI (ml/m2) 95,6 ± 23  

VTSVI (ml) 94,3 ± 37  

Id VTSVI (ml/m2) 52,5 ± 20  

MCD 11 39,4 ± 7 

MCH 4 44,2 ± 19 

MCH-Dil 4 55,4 ± 10 

Otros 22 49,0 ± 9 

Tabla 6 

SC: Superficie corporal (Mosteller). FEVI: Fracción de eyección del VI. VTDVI: Volúmen telediastólico 

del VI. Id VTDVI: Volúmen telediastólico del VI indexado por superficie corporal. VTSVI: Volúmen 

telesistólico del VI. Id VTSVI: Volúmen telesistólico del VI indexado por superficie corporal. MCD: 

Miocardiopatía dilatada. MCH: Miocardiopatía hipertrófica. MCH-Dil: Miocardiopatía hipertrófica-

dilatada.  
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Figura 15 
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Figura 15: Pacientes con miocardiopatía no compactada según criterios de Petersen.  

Distribución según FEVI inicial por resonancia. 

 

Vuelve a repetirse la asociación con miocardiopatías de forma similar a los 

hipertrabeculados y no compactados según Jenni, siendo los más frecuentes los 

pacientes no dilatados ni hipertróficos (figura 16). Sin que existan diferencias 

significativas en la edad ni el sexo en cuanto a la distribución por miocardiopatías 

(figura 17). 
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Figura 16 
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Figura 16: Miocardiopatía no compactada según criterios de Petersen. Distribución 

según miocardiopatías. 
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Figura 17 
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Figura 17: Pacientes con miocardiopatía no compactada según criterios de Petersen.  

Distribución según edad y miocardiopatías. 

 

En la figura 18 se muestra la distribución de los pacientes por número de segmentos 

afectados, y de nuevo se observa que los pacientes hipertróficos tenían entre 2 y 4 

segmentos afectados.  
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Figura 18 

 

 

Figura 18: Pacientes con miocardiopatía no compactada según criterios de Petersen.  

Distribución por miocardiopatías y por número de segmentos afectados con relación 

T/PC >2,3. 
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6.2. Resultados objetivo 2: 

6.2.1. Evolución de la FEVI comparando con la población sin 

trabéculas 

El número total de pacientes analizados fue de 157 pacientes: 79 (50,3%) pacientes 

sin trabéculas y 78 (49,7%) pacientes con trabéculas, de los cuales 32 (41,0%) pacientes 

cumplían criterios de miocardiopatía no compactada (MCNC) según Petersen 

determinada en la resonancia cardiaca. La edad media de los pacientes incluidos fue de 

39,2 ± 14,8 años, siendo la mayoría varones (104, 67,3%). 

Hubo más varones entre los pacientes sin trabéculas comparado con los otros dos 

grupos. No hubo diferencias en cuanto a la edad, peso, talla ni superficie corporal 

respecto a la severidad de la trabeculación. Las características clínicas demográficas de 

los grupos se resumen en la tabla 7.  

Dependiendo de la existencia de hipertrofia o dilatación ventricular en la resonancia 

cardiaca, los pacientes fueron clasificados en 4 grupos: hipertróficos (34, (21,7%)), 

dilatados (25, (15,9%)), hipertróficos y dilatados (18, (11,5%)) y otros (ni hipertróficos 

ni dilatados, 80, (51,0%)). No hubo diferencias significativas en cuanto a la distribución 

de los pacientes de cada uno de estos grupos respecto a la variable severidad de la 

trabeculación (basada en criterios Petersen, tabla 7).  

Los pacientes que cumplían criterios de MCNC comparados con los pacientes sin 

trabeculación tenían significativamente peor FEVI en la RMN (45,3% ± 11,0% vs 

53,0% ± 12,0%, p =0,005). A pesar de que los volúmenes tanto brutos como indexados 

eran algo superiores en los pacientes con MCNC no hubo diferencias significativas 

entre los grupos según el grado de severidad de la trabeculación.  
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Tabla 7: Características clínicas ecocardiográficas y por resonancia de las tres muestras 

comparadas para valorar evolución de la FEVI. 

 No trabéculas 

 (1) 

 

Hipertrabec 

(2) 

MCNC 

(3) 

p  

(1 vs 2) 

p  

(1 vs 3) 

totales 

n 79 (50,3) 46 (29,3%) 32 (20,4%)   157 

Edad 37,3 ± 16,0  43,1 ± 14,0 37,9 ± 12,3 0,1 0,9 39,2 ± 14,8 

varón/mujer 61/19 27/19 16/15 0,04 0,02 104/53 

Mujer (%) 23,8 41,3 46,8 0,04 0,02 33,7 

Talla (cm) 168,9 ± 10,6 165,9 ± 9,7 168,9 ± 7,7 0,3 0,9 168,0 ± 9,8  

Peso (Kg) 75,4 ± 19,2 71,1 ± 12,0 68,6 ± 10,9 0,5 0,1 72,8 ± 16,1 

SC (m2) 1,87 ± 0,27 1,81 ± 0,18 1,79 ± 0,16 0,4 0,3 1,83 ± 0,23 

RMN       

Dilatación 15 (19,0) 8 (17,4) 11 (34,3) 0,5 0,5 34 (21,7) 

Hipertrofia 13 (16,5) 8 (17,4)  4 (12,5) 0,7 0,1 25 (15,9) 

H + D 8 (10,0)  6 (13,0) 4 (12,5) 0,7 0,7 18 (11,5) 

Otros 43 (54,4) 24 (52,2) 13 (40,6) 0,6 0,3 80 (51,0) 

FEVI 53,0 ± 12,0 50,9 ± 10,6 45,3 ± 11,0 0,9 0,005 50,9 ± 11,7 

VTDVI 174,3 ± 63,2 165,6 ± 39,8 176,7 ± 43,6 0,9 0,9 172,3 ± 53,6 

Id VTDVI 92,8 ± 28,1 89,1 ± 22,2 98,9 ± 21,2 0,9 0,8 93,0 ± 26,0 

VTSVI 86,4 ± 59,6 82,6 ± 31,3 99,7 ± 38,5 0,9 0,6 87,9 ± 49,2 

Id VTSVI 46,6 ± 28,8 44,6 ± 17,4 56,0 ± 21,7 0,9 0,1 47,3 ± 24,8 

ECO 

seguimiento 
      

FEVI basal 

(1) 

56,1 ± 12,5 57,1 ± 9,7 54,6 ± 10,7 0,9 0,9 56,1 ± 11,4 

FEVI última 

(2) 

58,3 ± 9,8 56,3 ± 10,9 51,0 ± 13,4 0,9 0,005 56,3 ± 11,2 

Tiempo de 

seguimiento 

70,0 ± 37,1 75,0 ± 41,1 85,5 ± 38,7 0,9 0,1 74,6 ± 38,8 

FEVI (2-1) 2,3 ± 8,6 -0,8 ± 9,6 -3,6 ± 10,1 0,2 0,009 0,2 ± 9,5 

Tasa  0,50 ± 2,23 -0,06 ± 2,06 -0,57 ± 2,05 0,4 0,059 0,12 ± 2,17 

Tabla 7 

FEVI: Fracción de eyección del VI (%). VTDVI: Volúmen telediastólico del VI (ml). Id VTDVI: 

Volúmen telediastólico del VI indexado por superficie corporal (ml/m2). VTSVI: Volúmen telesistólico 

del VI (ml). Id VTSVI: Volúmen telesistólico del VI indexado por superficie corporal (ml/m2). FEVI: 

Fracción de eyección del VI (%). Tiempo de seguimiento (meses). Tasa: tasa de cambio FEVI (%/año). 
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1. Evolución ecocardiográfica de la FEVI. 

 Para la evaluación de la evolución de la FEVI según el grupo de severidad de la 

trabeculación (basado en criterios de Petersen), se analizaron ecocardiogramas seriados. 

No se disponía de resonancias cardiacas seriadas para evaluar evolución. Por lo tanto, 

aunque los grupos fueron definidos con la resonancia, esta parte del estudio de 

seguimiento se analizó con la comparación de dos ecocardiogramas (primero y último 

disponibles, según se describe en Métodos). 

No hubo diferencias significativas en la FEVI basal por ecocardiografía respecto a la 

variable severidad de la trabeculación (Petersen). El seguimiento medio entre el primer 

ecocardiograma y el último fue de 74,6 ± 38,8 meses. No hubo diferencias significativas 

entre los grupos en la duración del seguimiento (tabla 7). 

De forma global en la población evaluada no se produjo cambios en la FEVI durante el 

tiempo de seguimiento (0,2% ± 9,5%). Los pacientes con criterios de MCNC tuvieron 

una FEVI final significativamente menor comparada con el grupo de no trabeculados 

(51,0% ± 13,4% vs 58,3% ± 9,8%, p = 0,005), lo que supuso un cambio significativo en 

la FEVI final - FEVI inicial (-3,6% ± 10,1% vs 2,3 ± 8,6, p =0,009). Cuando se ajustó 

por el periodo de seguimiento en forma de tasa anual, los pacientes sin trabeculación 

incrementaron la FEVI (0,50 ± 2,23 %/año), los pacientes con trabeculación no severa 

tuvieron una tasa cercana a 0 (-0,06 ± 2,06 %/año) mientras que los pacientes con 

criterios de MCNC presentaron una caída de la FEVI (-0,57 ± 2,05 %/año). En análisis 

bivariado hubo una diferencia no significativa entre las tasas de cambio del grupo de 

MCNC respecto al no trabeculado (p=0,059) (figura 19). 
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Figura 19 
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Figura 19: Diagrama de cajas para comparación de los distintos grupos según la 

variación de la tasa de cambio en la FEVI (%/año). 

 

2. Predictores de cambios en la FEVI en el seguimiento. Análisis 

multivariado. 

Para la identificación de predictores de cambios en la FEVI en el seguimiento se 

eligió la tasa de cambio FEVI como variable dependiente para el estudio multivariado. 

En el análisis se incluyeron las variables edad, sexo, superficie corporal; y las variables 

de la resonancia: FEVI, VTDVI, VTSVI y grado de trabeculación. Se mantuvo la 

variable severidad o grado de trabeculación que agrupa a los pacientes en: sin 

trabéculas, hipertrabeculados o MCNC (según criterios de Petersen). 
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En este primer análisis global no se incluyó la variable clasificación en tipos según 

hipertrófica o dilatada. 

 

Tabla 8: Resultados del análisis de regresión lineal de los predictores clínicos, 

ecocardiográficos y de resonancia cardiaca del descenso en la tasa anual de cambio en la 

FEVI. 

 

Variable predictora P (Wilson) Odds ratio (IC 95%) 

Edad (años) 0,406 -0,010 (-0,032; 0,013) 

Sexo (varón) 
0,355 -0,362 (-1,135; 0,410) 

Grado trabeculación (Petersen) 0,006 -0,595 (-1,013; -0,176) 

VTDVI (ml) 0,080 0,005 (-0,001;  0,012) 

FEVI (%) 0,523 0,011 (-0,023; 0,046) 

Tabla 8 

VTDVI: Volúmen telediastólico del VI medido por resonancia (ml). FEVI: Fracción de eyección del VI 

medida por resonancia (%). Grado de trabeculación incluye 3 opciones: ausencia de trabeculación, 

trabeculación y MCNC (Petersen).  

 

En el análisis multivariado, el predictor más importantes de la tasa anual de cambio en 

la FEVI fue el grado de trabeculación, es decir, la variación entre tener o no trabéculas y 

el tener o no MCNC (criterios de Petersen) (B= -0,595; p=0,006; IC (-1,015, -0,176). La 

relación entre estas dos variables fue inversa, siendo los grados con mayor trabeculación 

los que presentaban un mayor descenso en la FEVI (tasas anuales de cambio FEVI (2) – 

FEVI (1) negativas).  

Se observó una tendencia no significativa a una mayor tasa de cambio, en este caso una 

mejoría muy ligera de la FEVI en el seguimiento en los pacientes que partían con un 

mayor VTDVI por resonancia (B= 0,005; IC (-0,001, 0,018), p= 0,080). En este análisis 

multivariado la FEVI de partida medida por resonancia, no se asoció con la variación de 
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la tasa anual de cambio en la FEVI en el seguimiento ecocardiográfico. La edad y el 

sexo tampoco fueron predictores de cambio en la FEVI.  

6.2.2. Evolución de la FEVI según miocardiopatías asociadas. 

Figura 20 

 

 

Figura 20: Diagrama de cajas. Distribución de la tasa de cambio de la FEVI en el 

seguimiento (por ecocardiografía) según grado de trabeculación y según clasificación en 

hipertrofia y/o dilatación.  

 

Cuando se analizó la tasa anual de cambio de la FEVI según el grado de 

trabeculación y según la clasificación de la miocardiopatia (en combinaciones de 
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hipertrofia y dilatación) se observó que existía una tasa anual de cambio negativa 

(descenso en la FEVI en el seguimiento) en los grupos con dilatación VI (figura 20). 

Se decidió entonces agrupar a los pacientes según presentaran o no dilatación 

ventricular (sin tener en cuenta la presencia o ausencia de hipertrofia). Es decir, se 

reagruparon los pacientes con dilatación y con hipertrofia + dilatación por un lado y los 

grupos de hipertrofia asilada y otros (sin hipertrofia ni dilatación) por otro. Se 

compararon entonces estos dos grupos con el objeto de evaluar la tasa de cambio en la 

FEVI en el seguimiento ecocardiográfico en estas dos poblaciones. Como se observa en 

las figuras 21 y 22, el mayor descenso de la tasa de cambio en la FEVI apareció en las 

miocardiopatías con dilatación del VI. 

Figura 21 

 

Figura 21
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Figura 21: Diagrama de cajas. Distribución de la tasa anual de cambio de la FEVI 

respecto al grado de trabeculación en pacientes sin dilatación VI.  

Figura 22 

 

Figura 22

 

Figura 22: Diagrama de cajas. Distribución de la tasa anual de cambio de la FEVI 

respecto al grado de trabeculación en pacientes con dilatación VI. 

 

 

1. Predictores de cambios en la FEVI en el seguimiento. Análisis 

multivariado (II). 

De nuevo se procedió al análisis de regresión lineal para identificar variables 

asociadas, predictoras de la variable dependiente elegida que fue la tasa anual de 

cambio de FEVI (%/año). En este caso incluyendo en el análisis la clasificación de los 

pacientes según la característica hipertrofia y/o dilatación. En el modelo se incluyeron, 
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además, las variables edad, sexo, superficie corporal; y las variables de la resonancia: 

FEVI y grado de trabeculación. Se mantuvo la variable severidad o grado de 

trabeculación que agrupa a los pacientes en: sin trabéculas, hipertrabeculados o MCNC 

(según criterios de Petersen). 

Tabla 9: Resultados del análisis de regresión lineal de los predictores clínicos, 

ecocardiográficos y de resonancia cardiaca del descenso en la tasa anual de cambio en la 

FEVI. Se presentan dos modelos, segmentados según la variable de reagrupación 

dilatación y no dilatación.   

 

Variable predictora P (Wilson) Odds ratio (IC 95%) 

GRUPO DILATADA   

Grado trabeculación (Petersen) 0,038 -0,958 (-1,860; -0,055) 

Edad (años) 0,080 -0,048 (-0,102; 0,006) 

Sexo (varón) 0,192 1,137 (-0,593; 2,868) 

GRUPO NO DILATADA   

Grado trabeculación (Petersen) 0,018 -0,523 (-0,955; -0,091) 

Sexo (varón) 0,066 -0,633 (-1,308; 0,043) 

Edad (años) 0,439 0,008 (-0,013; 0,030) 

Tabla 9 

 

Tanto en el grupo de dilatados como no dilatados el predictor mas importante de la tasa 

anual de cambio de la FEVI fue el grado de trabeculación. El valor del OR para el grupo 

de dilatados fue superior ( B=-0,958; p=0,038; IC=(-1,860; -0,055). La asociación fue 

inversa en ambos casos. Los pacientes con mayor grado de trabeculación tienen una 

mayor caída en la FEVI.   
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En el grupo de no dilatados el sexo tuvo influencia en el límite de la significación sobre 

la tasa anual de cambio en la FEVI (tabla 7). Los varones presentaban una tasa anual de 

cambio de la FEVI negativa (B=-0,633; p=0,066; (IC95%-1,308; 0,043). 

En el grupo de dilatados fue la edad de la resonancia la que estuvo en  límite de la 

significación, siendo los paciente de mayor edad los que tendrían una tasa anual de 

cambio de la FEVI más negativa (B=-0,048, p=0,08 (IC95% -0,102; 0,006)). 

La variable del grado de trabeculación (sin trabéculas, hipertrabeculados y MCNC 

según Petersen) fue el predictor más importante del descenso de la tasa anual de la 

FEVI, incluso en presencia de otras variables como sexo, edad, y otras variables 

obtenidas en la resonancia de partida como FEVI basal o la clasificación según la 

presencia de hipertrofia o dilatación. 

La magnitud de la asociación fue de -0,958%/año, luego los pacientes con MCNC 

tuvieron una tasa anual de cambio de la FEVI negativa cercana a 1%/año (se observaría 

una caída de la FEVI del 1% cada año respecto al grupo de hipertrabeculación no 

severa). Entre el grupo de hipertrabeculación y el grupo en el que no se evidenciaron 

trabeculas la diferencia sería tambien cercana al 1% por año. 

En resumen, los pacientes con MCNC tuvieron una tasa anual de cambio de la FEVI del 

-2%/año respecto a los pacientes que no tienen trabéculas. 

En el diagrama de cajas de la figura 22, se observa como los pacientes con dilatación 

(con o sin hipertrofia) que no tenían trabéculas (n=28) tenían mayoritariamente tasas 

anuales de cambio en la FEVI positivas, es decir que mejoraban la función ventricular y 

en cambio los pacientes con MCNC la empeoraron. La R del modelo multivariado de la 

tabla 7 (dilatados) fue de 0,43; p=0,05. 
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6.3. Resultados objetivo 3: 

6.3.1. Características de los sujetos estudiados 

Se estudiaron 35 pacientes: 21 individuos afectados y 14 controles. La media de edad 

de los 21 individuos afectados por la Miocardiopatía No compactada (grupo 1) fue 41 ± 

12 años. 12 fueron hombres y 9 mujeres. De estos individuos 11 (52,3%) tenían 

disfunción sistólica (8 de ellos con dilatación del VI), 1 tenía sólo dilatación sin 

disfunción sistólica y otro tenía hipertrofia ventricular (20 mm de espesor máximo). 10 

individuos tenían sólo hipertrabeculación del VI con criterios de no compactación, pero 

sin ninguna otra miocardiopatía asociada. 

La media de edad de los 14 familiares sanos (grupo 2) fue de 32 ± 13 años. 7 fueron 

hombres y 7 mujeres. 6 de ellos eran familiares normales de familias con MCD, 4 de 

familias con MCH y 3 de familias con DAVD, siendo 1 de ellos de familia con SADS. 

14 (66,7%) de los afectados (grupo 1) eran portadores de mutaciones patogénicas 

identificadas en sus familias (LDB3, RBM20, MYBPC3, DSP).  

Todos los individuos del grupo 2 estaban libres de la mutación identificada en la 

familia, que estaba considerada causa de la miocardiopatía familiar, por tanto eran sanos 

clínicamente y no portadores genéticamente. 

Las características clínicas de los pacientes incluidos en el estudio se resumen en la 

tabla 10. 
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Tabla 10: Características clínicas de los pacientes incluidos en el estudio. 

 

 CONTROLES AFECTADOS 

 

p 

n 14 (40,0%) 21 (60,0%)  

Hombre/Mujer 7/7 12/9 0.7 

Edad 32,4 ± 13,6 41,5 ± 12,2 0,05 

SC 1,7 ± 0,2 1,7 ± 0,2 0,05 

Cortes 6,6 ± 1,3 6,5 ± 0,9 0,8 

VTDVI 140,1 ± 37,3 169,2 ± 31,6 0,03 

Indexado-VTDVI 81,6 ± 16,9 97,3 ± 15,1 0,01 

VTSVI 64,6 ± 25,7 92,2 ± 27,6 0,01 

Indexado-VTSVI 37,2 ± 12,1 53,0 ± 14,7 0,005 

FEVI 55,0 ± 8,2 46,1 ± 9,9 0,02 

Tabla 10 

SC: superficie corporal (m2). VTDVI: volúmen telediastólico del VI (ml). VTSVI: volúmen telesistólico 

del VI. FEVI: fracción de eyección del VI (%). 

 

 

El número de cortes por paciente osciló entre 5 y 10. No hubo diferencias en el número 

de cortes desde el ápex hasta la base entre afectados y controles a pesar de que los 

afectados tuvieron significativamente VI más dilatados IdVTDVI (97.3 ± 15.1 ml vs 
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81.6 ± 16.9 ml, p= 0.01). Los afectados tuvieron significativamente FEVI reducida 

comparada con controles (FE % 46.1 ± 9.9 % vs 55.0 ± 8.2 %, p= 0.02). 

 

6.3.2. Evaluación de la calidad de la delineación de bordes 

La tabla 11  muestra la evaluación efectuada por dos cardiólogos independientes y la 

puntuación asignada a la calidad de las imágenes analizadas por el software según la 

identificación de las trabéculas, pared compacta y el borde epicárdico. 

 

Tabla 11: Resultados promedio de la medición de la calidad, obtenidos de los 

cardiólogos. Imágenes donde se valoró la delineación del borde endocárdico, 

endocardio de la capa compactada y borde pericárdico. 

 

 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 

Cardiólogo 1 59,2 % 39,0 % 1,8 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Cardiólogo 2 10,5 % 48,7 % 36,4 % 4,0 % 0,4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Promedio 34,9 % 43,9 % 19,1 % 2 % 0,2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Tabla 11 

 

Basándonos en estos resultados, se comprueba que la detección de las diferentes capas 

es bastante buena en todos los casos. En todas las secuencias analizadas, los cardiólogos 

pudieron establecer un diagnóstico claramente. 

Un total de 242 cortes de 34 sujetos (7,1 cortes por sujeto) fueron seleccionados 

inicialmente para el análisis. 14 (5.8%) cortes de 11 pacientes tuvieron poca calidad y 

fueron excluidos (1 imagen del corte 4, 2 del corte 5, 4 del corte 6, 4 del corte 7 y 3 del 

corte 8). En los restantes cortes la delineación automática de los bordes fue valorada 

como muy buena (4) o perfecta (5) en todos los casos. La puntuación fue de 4 en 4 

imágenes (1.7%), 4.5 en 89 imágenes (39.0%) y 5 en 135 imágenes (59.2%). Los 
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resultados de la evaluación visual de la delineación automática se resumen en la tabla 

12.  

Tabla 12: Resultados de la valoración visual de la delineación 

Corte n 

Media subjetiva de la 

puntuación de la 

delineación 

1 13 4,54 ± 0,25 

2 34 4,76 ± 0,25 

3 35 4,81 ± 0,25 

4 34 4,87 ± 0,22 

5 33 4,82 ± 0,30 

6 30 4,77 ± 0,29 

7 25 4,80 ± 0,25 

8 15 4,73 ± 0,26 

9 7 4,86 ± 0,24 

10 2 4,75 ± 0,35 

Total 35 4,79 ± 0,26 

Tabla 12 

6.3.3. Cuantificación del miocardio trabeculado por corte 

La presencia de trabéculas fue significativamente mayor en los sujetos afectados que 

en los controles en todos los cortes apicales y medioapicales (2 a 6), tanto para valores 

absolutos como para indexados (figura 23).  A pesar de que el porcentaje de 

trabeculación fue más alto en todos los cortes, la significación fue mayor para cortes 

apicales 2 y 3 y corte basal número 8 exclusivamente (figura 24). No hubo diferencias 

en la capa compacta entre grupos.  
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Figura 23 

 

 

Figura 23: Cuantificación de las trabéculas y de la masa de miocardio compactado 

entre grupos (afectados y controles) y por cortes del VI (apical-basal). 
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Figura 24 
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Figura 24: Porcentaje de trabeculación en afectados y controles por cortes del VI 

(apical-basal). 

 

Cuando los cortes fueron agrupados en apical, medios y basales, todas las regiones 

mostraron significativamente mayores valores absolutos de masa trabeculada, de masa 

trabeculada indexada y de porcentaje de trabeculación en el grupo de afectados (figuras 

25, 26 y tabla 13). No hubo diferencias en la masa de la pared compactada entre 

segmentos, entre grupos de pacientes afectados y no afectados. 



Prevalencia y asociación de la hipertrabeculación en el ventrículo izquierdo. Miocardiopatía no compactada: cuantificación y pronóstico 

     

87 

 

 

Figura 25 

 

 

 

Figura 25: Cuantificación de las trabéculas y de la masa de miocardio compactado 

entre grupos (afectados y controles) agrupando cortes en  tres zonas: apical, medio y 

basal. 
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Figura 26 

 

 

 

Figura 26: Porcentaje de trabeculación en afectados y controles agrupando cortes en 

tres zonas: apical, medio y basal. 
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Tabla 13: Resultados de la cuantificación con la herramienta informática de los dos 

grupos de pacientes. 

 

 

Controles Afectados 

 

p 

n  14 (40,0%) 21 (60,0%)  

Capa trabeculada (g) 

 

56,1 ± 24,4 86,6 ± 27,4 

 

0,002 

Capa trabeculada indexada (g/m2) 

 

32,7 ± 12,1 50,0 ± 15,7 

 

0,001 

Capa compactada (g) 

 

169,6 ± 48,7 183,3 ± 60,8 

 

0,5 

Capa compactada indexada (g/m2) 

 

100,2 ± 26,3 106,0 ± 36,2 

 

0,6 

Trabeculación (%) 

 

25,0 ± 7,7 32,3 ± 4,6 

 

0,001 

Capa trabeculada indexada (g/m2)     

 Apical 4,1  2,2 7,2  3,1 <0.00001 

 Medio 6,1  2,0 8,6  2,5 <0.00001 

 Basal 4,6  3,0 6,4  3,4 0,03 

Capa compactada indexada (g/m2)     

 Apical 10,2  3,4 10,9  4,1 0,3 

 Medio 15,6  3,2 17,3  5,2 0,1 

 Basal 18,2  2,6 19,2  5,5 0,3 

Trabeculación (%)     

 Apical 28,7  11,6 39,2  10,0 <0,00001 

 Medio 28,2  8,9 33,4  6,4 0,008 

 Basal 19,0  11,5 24,4  9,7 0,04 

Tabla 13 
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6.3.4. Medición global de la trabeculación del VI 

La capa trabeculada y el percentaje de trabeculación fue significativamente mayor en 

el grupo de afectados que en el de controles (86,6 ± 27.4 gr vs 56,1 ± 24,4 gr, p=0,002 y 

32,2 ± 4,6 % vs 25,0 ± 7,7 %, p= 0,001 respectivamente). La capa compactada, tanto 

para valores absolutos como para indexados, fue similar en ambos grupos (tabla 13). 

Los hombres tuvieron mayor trabeculación absoluta comparados con las mujeres (85,6 

± 30,3 gr vs 61,1 ± 24,3 gr, p=0,01), lo cual se repitió también de forma significativa en 

el grupo de afectados pero no en el grupo de controles (figura 27). Las diferencias entre 

sexos desaparecieron después de ajustar por superficie corporal. No hubo diferencias 

entre hombres y mujeres en el caso del porcentaje de trabeculación o de pared compacta 

(figuras 27 y 28). 

Figura 27 
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Figura 27: Diferencias entre grupos (afectados y controles) en cuanto al sexo 

analizando las trabéculas y la pared compacta. 
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Figura 28 

 

 

Figura 28: Diferencias entre grupos (afectados y controles) en cuanto al sexo, 

analizando el porcentaje de  trabeculación. 

 

6.3.5. Análisis multivariable 

Para estudiar la asociación de estas variables con el diagnóstico de no compactación, 

se realizó un análisis multivariable de regresión logística. El modelo que mejor 

discriminaba entre controles y afectados era el  que  incluía el porcentaje de 

trabeculación y el índice de pared trabeculada. El análisis mostró que el índice de pared 

trabeculada con un OR de 1,11 (95% CI: 1,02– 1,18, p= 0,009) fue la única variable 

independiente que se asociaba significativamente con el diagnóstico de Miocardiopatía 

no compactada.  
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6.3.6. Precisión  diagnóstica. Análisis de puntos de corte 

Se realizó un análisis de curvas ROC de estas dos variables que discriminan a 

afectados y controles para identificar puntos de corte (figura 29). 
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Figura 29 

AREA BAJO LA CURVA: 
 
 

 Area Error Significación 95% IC 

Superior 

95% IC  

Inferior 

Capa trabeculada indexada (g/m2) 0,816 0,074 0,002 0,671 0,962 

Trabeculación (%) 0,779 0,088 0,006 0,606 0,952 

 

39,969 g/m2 S:  81,0% E: 78,6% 

27,425 % S:  90,5% E: 71,4% 

 

Figura 30: Análisis de curvas ROC de las dos variables que diferencian a afectados y controles: 
Indice de masa trabeculada (gr/m2) y porcentaje de trabeculación (%). 

 

 

Figura 29: Análisis de curvas ROC de las dos variables que diferencian a afectados y 

controles: Indice de masa trabeculada (gr/m2) y porcentaje de trabeculación (%). 
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El área bajo la curva para el índice de masa trabeculada fue de 0,82 (95% CI: 0,67 – 

0,96, p=0,002) y parar el porcentaje de trabeculación fue 0,78 (95% CI: 0,61 – 0,95, 

p=0,006). Un valor de punto de corte de  39,969 g/m2 de capa trabeculada indexada 

tuvo una sensibilidad del 81,0% y una especificidad del 78,6%. De igual forma, un 

valor de punto de corte de 27,42% tuvo una sensibilidad del 90,5% y una especificidad 

del 71,4% (figura 29). 

Los indivíduos fueron clasificados según una puntuación del 0 al 2 según el valor del 

índice de masa trabeculada y del porcentaje de trabeculación. 1 punto fue dado a los 

individuos con un valor por encima de los puntos de corte. Un mínimo de 0 fue dado a 

los individuos con valores por debajo de los puntos de corte para ambos valores y un 

máximo de 2 para aquellos con valores por encima de los puntos de corte. 

17 (81,0%) de los 21 afectados tuvo el máximo de los valores de la puntuación, 2 

(9,5%) tuvo 1 punto y 2 (9,5%) tuvo 0 puntos. Por otro lado, 9 de los controles (64,3%) 

tenían 0 puntos, 3 (21,4%) 1 punto y 2 (14,3%) 2 puntos (figura 30). 
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Figura 30 

 

 Score basado en el análisis ROC  (0-2) 

Capa trabeculada indexada   1 punto si > 39,969 g/m2 

Porcentaje de trabeculación 1 punto si > 27,425 % 

 

 

Figura 30: Capacidad de discriminación entre grupos (afectados y controles) de las dos 

variables estudiadas, siguiendo un score que las agrupa (puntuación desde el 0 al 2 

basada en el valor de la capa trabeculada indexada y del porcentaje de trabeculación). 
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6.3.7. Evaluación de casos fuera de rango e inapropiadamente 

clasificados 

Hubo 2 individuos afectados inapropiadamente clasificados: pacientes P10 y P14; 

ambos con bajos índices de trabeculación y porcentaje de trabeculación. Por otro lado, 

otros 2 individuos que se consideraron como controles, obtuvieron una puntuación de 2 

con porcentaje de trabeculación y capa no compactada elevadas. Las características 

clínicas de esos 4 casos se resumen en la tabla 14. 

 

 

Tabla 14: Características clínicas de los 4 casos considerados inapropiadamente 

clasificados. 

 

 

ID GRUPO SEXO EDAD SC Número 

de cortes 

Consenso 

en la 

delineación 

P10 Afectado Mujer 35 1,83 6 5,00 

P14 Afectado Hombre 50 1,94 6 4,58 

P32 Control Hombre 29 1,85 7 4,79 

P33 Control Hombre 24 1,96 5 4,50 
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Tabla 14 (cont): Características clínicas de los 4 casos considerados inapropiadamente 

clasificados. 

 

ID Id 

VTDVI 

FEVI Capa 

trabeculada 

indexada 

(gr) 

Capa 

compactada 

indexada 

(gr) 

Trabeculación 

(%) 

Genética 

P10 96,51 53 21,81 81,23 21,17 Portador de la 

mutación familiar 
(LDB+RBM20) 

P14 88,58 50 34,71 97,00 26,36 No portador de la 

mutación 
familiar(LDB3+R

BM20) 

P32 96,38 41 43,86 79,95 35,42 No portador de la 

mutación familiar 

(DSP) 

P33 104,70 47 61,65 116,18 34,67 
No portador de la 

mutación familiar 

(MYBPC3) 

Tabla 14 

 

El paciente número 10 (mujer, 35 años) y el paciente 14 (hombre, 50 años) tuvieron 

consistentemente bajos valores de trabeculación a pesar de ser considerados afectados. 

La delineación visual fue concordante entre expertos en cardiología y el software y 

calificada como muy buena y excelente en ambos casos. Ambos pacientes son 

miembros de una gran familia con miocardiopatía dilatada no-compactada causada por 

una doble mutación en LDB3 y RBM20. El paciente 14 fue considerado como afectado 

de no compactación a pesar de ser wildtype (no portador) para ambas mutaciones. El 

paciente 10 es portador de la doble mutación. Como curiosidad, ambos tenían dilatación 

ligera del VI a pesar de que la función sistólica era normal.  
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El individuo número 32 (hombre, 29 años) y el número 33 (hombre, 24 años) del grupo 

control tuvieron consistentemente altos valores de trabeculación. La delineación visual 

fue concordante entre los cardiólogos y el software siendo muy buena en ambos casos. 

El paciente 32 era miembro de una familia de ARVC y fue no portador para la mutación 

DSP encontrada en la familia. El paciente 33 era miembro de una familia de MHO y fue 

no portador para la mutación MYBPC3 encontrada en la familia. Es de reseñar que 

ambos casos tenían una ligera dilatación ventricular a la vez que disfunción sistólica 

moderada (tabla 14). 
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7. Discusión 

7.1. Discusión objetivo 1: 

En nuestro estudio, hemos observado que la prevalencia de Hipertrabeculación en 

nuestra población es del 13,4% y de la No Compactación del 6 ó 5% según criterios de 

Jenni ó de Petersen. La mitad de estos pacientes tienen un VI de dimensiones normales 

(no hipertrófico, ni dilatado), y que la frecuencia de fenotipos asociados a estas 

morfologías, era similar entre los pacientes con hipertrabeculación y los no 

compactados: hipertrófica 15-11%, dilatada 21-27% ó mixta 12-10%.  

El fundamento de este trabajo, realizado desde el punto de vista de la imagen cardiaca 

(resonancia cardiaca y ecocardiografía), ha sido valorar la presencia de trabéculas en el 

VI como marcador de patología, en el contexto generalizado de la controversia que 

existe sobre esta entidad en la literatura y en los foros cardiológicos,. 

Hemos clasificado a los pacientes con trabéculas en el VI en dos categorías: 

hipertrabeculación y no-compactación, considerando como elemento diferencial sólo al 

cociente entre las dos capas (T/PC). 

En algunas publicaciones como la de Oechslin E y Jenni del 2011 se defiende que el 

término hipertrabeculación como rasgo morfológico (y por lo tanto “variante de la 

normalidad”) no es correcto, pues las trabéculas tienen una estructura histológica 

anómala (45), (83). Sin embargo, en este estudio, el término ha sido usado como criterio 

morfológico, siendo definido por la presencia de dos ó mas trabéculas en más de dos 

cortes y en más de dos segmentos del VI. El término no compactación se reserva para 

aquellos sujetos con hipertrabeculación donde la relación entre pared con trabéculas y 

pared compacta es mayor de 2, es decir, donde la estructura de la pared miocárdica está 

más afectada. Quedan fuera de nuestros objetivos las implicaciones embriológicas o 
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histológicas con las que el término ha sido usado, así como las asociaciones causales o 

fisiopatológicas del desarrollo de las trabéculas. 

Aunque el término “hipertrabeculación” ha sido muy usado en los últimos 15 años, no 

existen datos publicados sobre su prevalencia en el VI, independientemente del cociente 

entre la capa compactada y trabeculada (83). Sólo hay un estudio descriptivo con 

imágenes de resonacia del grupo de Londres (84), subestudio del MESA (Multi-Ethnic 

Study of Atherosclerosis) donde cuantifica en quintiles la trabeculación en el VI según 

el cociente entre ambas capas. A pesar de que este estudio está realizado en pacientes 

asintomáticos desde el punto de vista cardiovascular y con FEVI normal (sólo el 4% 

con FEVI < 50%), es llamativa la presencia de trabéculas en el VI en estos pacientes: el 

40% con relación T/PC ≥ 2. Probablemente la forma de cuantificar las trabéculas 

realizada en ejes largos del VI  es la causa de este resultado. Nosotros pensamos que el 

eje corto del VI es más apropiado ya que permite una mejor visualización y 

diferenciación entre capas compacta y no compactada. En los cortes de eje largo del VI 

la angulación es muy frecuente, dada la forma de cono que tiene el VI. Además, es muy 

difícil diferenciar falsos tendones y cuerdas tendinosas de las trabéculas. En dicho 

estudio, no se cuantifica la extensión de estas trabéculas, considerando que sólo un 

segmento es suficiente para el diagnóstico de trabeculación. 

 Nosotros hemos querido analizar la presencia de trabeculación en el VI en la población 

general para estimar su frecuencia, asociación con miocardiopatías y su implicación en 

la función sistólica del VI. Hemos realizado una amplia revisión de todos nuestros 

estudios desde 2003 a 2010, con unos criterios de exclusión que a nuestro entender no 

suponen un sesgo de selección. Pensamos que la muestra puede ser representativa de la 

población general.  Los pacientes remitidos para resonancia cardiaca en nuestro hospital 

proceden en un 44% de los casos, de la unidad de cardiopatías familiares, estando bien 

representados los portadores de enfermedad y los familiares sanos. Otro gran grupo de 

estudios (16%) son los remitidos para evaluar arritmias y, del mismo modo,  están 

incluidos en la muestra tanto los sujetos índice afectados, como sus familiares.  El resto 

de procedencias incluyen cardiopatías congénitas, isquémicas e inflamatorias junto con 

una miscelánea no clasificable.  
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 La prevalencia de hipertrabeculación en nuestra serie es del 13,4%. Parece algo elevada 

según series clásicas de la literatura como las de Sandhu y colaboradores del 3-7%, pero 

no se llega a los porcentajes encontrados por Zemrak y Jenni en asintomáticos (40%), 

pues nuestros criterios de selección son muy diferentes.  

La presencia de hipertrabeculación en el VI se observa tanto en miocardiopatías 

dilatadas, como hipertróficas, o ambas o en corazones normales, sin clara asociación 

con ninguna de ellas. La distribución de las trabéculas sigue los porcentajes de la 

población de referencia.   

Existen una gran cantidad de publicaciones sobre la miocardiopatía no compactada del 

VI (16), (55), (60), (84). Como ya se ha comentado en la introducción, la prevalencia de 

esta anomalía es muy variable según la población estudiada y según los criterios de 

diagnóstico.  

En nuestro estudio la prevalencia de MCNC es del 5-6% según criterios de Petersen o 

Jenni, similar a la de otras series publicadas (86-88), pero en el rango alto. Las series de 

pacientes  inicialmente publicadas fueron individuos con síntomas y estudiados con 

ecocardiografía. Posteriormente, cuando se utilizaron los registros ecocardiográficos 

como población a estudio, no seleccionada, la prevalencia de miocardiopatía no 

compactada en la literatura fue bajando estando entre 0 y 0,05% (89, 90). Las 

diferencias encontradas con nuestro estudio pueden atribuirse a la menor sensibilidad y 

discriminación de las trabéculas por parte de la ecocardiografía.   

En nuestra población la no compactación del VI, se presenta frecuentemente en 

corazones de tamaño normal pero la función sistólica suele estar moderadamente 

deprimida (el 45% de los pacientes clasificados como “no dilatados-no hipertróficos” 

tiene FEVI entre el 40% y el 50%). Cuando la estructura del miocardio está afectada en 

el rango de MCNC la FEVI por resonancia suele ser baja, aunque tengamos un VI no 

dilatado ni hipertrófico. 

Encontramos MCNC en corazones con dilatación, hipertrofia o ambas, sin tener una 

forma exclusiva de presentarse. Esta observación había sido descrita previamente en 
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familias con la misma mutación genética (45), (91-93) pero no en poblaciones 

prospectivas amplias, comparadas con sujetos sin trabéculas. Este hallazgo apoya la 

idea de que la MCNC no es exclusiva de la miocardiopatía dilatada, pero se asocia con  

un miocardio con disfunción sistólica. 

En la revisión reciente de Towbin y colaboradores en “The Lancet” (55) se realiza una 

clasificación pronóstica de la MCNC. Según los autores, la forma aislada de MCNC (no 

familiar ni asociada a síndromes neuromusculares) con FEVI y volúmenes normales y 

no asociada a arritmias, tiene buen pronóstico. Se afirma que está presente en el 35% de 

la población, sin especificar cuál es la población estudiada. El buen pronóstico de este 

subtipo lo basan en el estudio de Brescia y colaboradores de 2013 (94), realizado en una 

población de niños donde se analizan las arritmias y ECG. En la población de Brescia el 

62% tenían FEVI deprimida y ningún paciente de los que presentaron muerte súbita 

tuvo FEVI ni volúmenes patológicos. 

El grupo de MCNC con FEVI y volúmenes normales en nuestra serie es tan bajo como 

del 12%. No hemos analizado el porcentaje de formas familiares o asociadas a 

síndromes neuromusculares, pero las cifras pueden ser menores. Queda muy lejos del 

35% las cifras de “formas benignas” encontradas por otros autores.  

En nuestra pequeña muestra de niños la mayoría de los corazones con 

hipertrabeculación no son dilatados ni hipertróficos. La mayor parte de publicaciones en 

niños de miocardiopatía no compactada son en miocardiopatías evolucionadas y con 

disfunción ventricular (5), (39), (95). No disponemos de muestra suficiente para valorar 

evolución de la FEVI en niños, revisados normalmente por el Servicio de Cardiología 

Pediátrica de nuestro hospital. 

 

7.2. Discusión objetivo 2: 

En este objetivo hemos analizado la variación de la FEVI por ecocardiografía 

durante un período variable de seguimiento. Se buscó la repercusión que la 
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hipertrabeculación ó la no compactación podría ejercer sobre la función del VI  

expresada como tasa de variación anual en la FEVI.  

Desde hace décadas se sabe que el descenso de la FEVI es predictor  de mortalidad de 

cualquier causa tanto en cardiomiopatías isquémicas como no isquémicas (95-97). Es un 

parámetro fácilmente calculable tanto por ecocardiografía (99) como por resonancia 

(68) y nos sirve como marcador cuantificable de la tendencia pronóstica de estos 

pacientes comparados por grupos. Nuestra intención fue valorar si el aumento en el 

rango de no tener trabéculas a ser una MCNC se asocia a empeoramiento de la función 

sistólica.  

Al igual que no disponemos de datos en la literatura de prevalencia de 

hipertrabeculación, tampoco los tenemos de valoración pronóstica. Existen muchas 

publicaciones sobre la implicación pronóstica de la miocardiopatía no compactada en el 

seguimiento, tanto en adultos como en niños (9), (14), (44), (60), (100) con gran 

heterogeneidad tanto en los resultados como en la población estudiada.  

En nuestro estudio la presencia de hipertrabeculación es un factor independiente 

asociado a la caída de la FEVI tanto en corazones dilatados como en corazones no 

dilatados p=0,006; B=-0,595 IC (-1,013  -0,176).  

La severidad, en cuanto a la cantidad de trabéculas (no tener, tener pocas o tener 

miocardiopatía no compactada) es la variable independiente de mayor peso asociada a la 

caída de la FEVI en el seguimiento. De esta forma el no presentar trabéculas tiene mejor 

pronóstico, que el tener un ventrículo izquierdo con hipertrabeculación y esto es mejor 

que tener una miocardiopatía no compactada. Para llegar a estos resultados se han 

comparado muestras de pacientes parecidos cuyas diferencias han sido la presencia o no 

de trabéculas. Se han comparado miocardiopatías en todas sus formas pues eran los 

pacientes donde hemos encontrado hipertrabeculación y no compactación en nuestra 

serie (objetivo 1).  

En algunas publicaciones como la de Sen Chowdhry  defienden la posibilidad de la 

hipertrabeculación como  rasgo “benigno” o “variante de la normalidad” (101), pero en 
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nuestro estudio la hipertrabeculación empeora el pronóstico de las miocardiopatías 

donde aparece. 

Se ha considerado miocardiopatía no compactada a aquellos pacientes que cumplían 

criterios de Petersen (relación T/PC igual o superior a 2,3) pero también es significativo 

con los pacientes que cumplían criterios de Jenni. Se han elegido los criterios de 

Petersen como manifestación más extensa en el rango de desestructuración del 

miocardio del VI. 

Cuando dividimos a estos pacientes entre los que tienen dilatación del VI y los no-

dilatados, se observa que la tasa de caída anual de la FEVI está en torno al 1% al año de 

descenso entre grupos (B=-0,958; p=0,038; IC (-1,860; -0,055). Es decir, una dilatada 

con trabéculas tendría una caída de la FEVI del 1% al año más, que una dilatada sin 

trabéculas y una dilatada con no compactación del VI tendría una caída de la FEVI del 

2% al año más, que una dilatada sin trabéculas. Existe por tanto un empeoramiento 

progresivo de la FEVI asociado a la mayor trabeculación del VI en miocardiopatías 

dilatadas. 

Se observa además que las dilatadas sin trabéculas tienden a mejorar la FEVI en el 

seguimiento a diferencia de las dilatadas con hipertrabeculación o con MCNC, siendo 

esto significativo desde el punto de vista estadístico (p=0,05). Quizá esta observación 

puede ser consecuencia de distinto tipo de tratamiento de unas con respecto a otras o de 

diferente progresión de la enfermedad en uno y otro caso. 

No conocemos hasta hoy, ninguna publicación que valore la trabeculación del VI de 

forma gradual con respecto al pronóstico. 

En el estudio de Zemrak y colaboradores (84) (subestudio del registro MESA: Multi-

Ethnic Study of Atherosclerosis) se observó una caída de la FEVI del 0,6 % en 9,5 años 

de seguimiento en pacientes asintomáticos. La valoración de las trabéculas se realizó en 

imágenes de resonancia cardiaca en eje largo del VI y considerando un ratio T/PC entre 

2,46 y 5,41. Como hemos comentado previamente, ni los criterios diagnósticos (desde 1 

segmento) ni los métodos de medida (eje largo) son comparables a los de nuestro 
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estudio, por lo que tanto las cifras de prevalencia como el pronóstico, no se pueden 

comparar con nuestros resultados. La descripción de MCNC hasta en el 40% de los 

pacientes estudiados de bajo riesgo, hace desconfiar en cuanto a la metodología de este 

estudio. 

Los resultados de nuestro estudio demuestran que la hipertrabeculación del VI es un 

marcador pronóstico de caída de la FEVI y por lo tanto se debería tener en cuenta a la 

hora de revisiones en estos pacientes. 

Limitaciones objetivo 2: 

Al ser pacientes remitidos para pruebas en nuestro laboratorio de imagen, no se han 

registrado ecocardiografías seriadas según tiempos estandarizados de seguimiento. Los 

pacientes acudían a la realización de la prueba según indicaciones de su médico 

responsable. De esta forma, el rango en los tiempos de seguimiento entre la primera 

ecocardiografía y la última, es muy variable en cada paciente. Probablemente los 

pacientes con deterioro clínico han sido los sometidos a más estudios ecocardiográficos. 

Otro punto de pérdida en el seguimiento han sido los pacientes trasplantados, donde la 

ecocardiografía valorada como último registro ha sido la previa al trasplante.  

La variación de la FEVI por ecocardiografía está sujeta a variables como la variación 

interobservador, la técnica de medida, e incluso el tipo de ecocardiógrafo usado. 

Clásicamente se considera que una variación de hasta el 5% en la FEVI por eco (99), 

(102), puede ser debida a todos estos factores. De cualquier forma en este estudio lo que 

buscamos es la tendencia de la FEVI en estos pacientes. Es un estudio muy inicial para 

valorar la implicación pronóstica de tener trabéculas en el VI. Otros marcadores 

pronósticos de mayor peso (mortalidad, arritmias, etc.) precisan de muestras más 

grandes y seguimientos más largos, no siendo posible en este tipo de patología, donde 

los criterios diagnósticos aún no están claros. 

Otra limitación en este objetivo es el no disponer de estudios de seguimiento con 

resonancia en esos pacientes. Siendo la resonancia la técnica gold-standar para la 

medición de volúmenes del VI, el error en el cálculo de la FEVI habría sido mínimo. 
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Lamentablemente los estudios por resonancia son de un coste mayor y la disponibilidad 

de la técnica, limita los estudios de seguimiento en poblaciones amplias.  

 

7.3. Discusión objetivo 3: 

Hasta lo que sabemos, este es el primer trabajo que desarrolla un software para la 

cuantificación directa del miocardio trabeculado basado en la delineación automática 

del borde endocárdico y epicárdico del ventrículo izquierdo. 

La capacidad del software para la delineación automática de los bordes ha sido evaluada 

primeramente por los ingenieros y después por cardiólogos expertos en imágenes de 

resonancia con una concordancia muy buena en el 96% de las imágenes.  

La trabeculación fue particularmente prominente en cortes apicales con un 75,6% de 

aumento del índice de trabeculación con respecto al grupo control, seguido de los cortes 

medios y de los basales (41,0% y 39,1% respectivamente). La magnitud de la diferencia 

en porcentaje de trabeculación fue también máxima en el ápex (36,6%). 

Un punto de corte de índice de masa trabeculada mayor de 39,969 gr/m2 y mayor de 

27,425% de porcentaje de trabeculación fueron establecidos con una sensibilidad 

(alrededor del 80%) y especificidad razonablemente buenas en el análisis de curvas 

ROC (AUC de 0,82 y 0,78 respectivamente). El 90,5% de los afectados alcanzan al 

menos uno de los dos puntos de corte, por el contrario el 85,7% de los controles fueron 

apropiadamente clasificados (no alcanzando ninguno de los dos puntos de corte) (figura 

30). 

Un análisis posterior de los casos inapropiadamente clasificados confirma el buen 

funcionamiento del software. A pesar de que los 2 individuos controles no cumplían 

criterios de Petersen tenían ambos difusa hipertrabeculación con dilatación del VI ligera 

y disfunción sistólica moderada. Si esto es un fallo en la clasificación de Petersen o de 

la cuantificación automática es tema de debate. El funcionamiento del nuevo software 
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debería ser probado en una población mayor para redefinir los puntos de corte y definir 

los valores de la hipertrabeculación superficial y difusa.  

A pesar de las múltiples definiciones de MCNC incluyendo una delgada e hipocinética 

pared compacta en los criterios, nosotros no hemos encontrado ninguna diferencia, ni 

por corte ni globalmente, en la medición de la capa compacta entre afectados y 

controles. Esto puede llevar a revisar los criterios de MCNC usados hasta ahora basados 

en la relación entre las dos capas. 

En nuestro estudio el 27% del porcentaje de trabeculación es el punto de corte mientras 

en el de Jacquier y colaboradores es el 20% (56). Puede ser porque ellos usan los 

criterios de Jenni (relación T/PC de 2) para incluir a los afectados en vez de los criterios 

de Petersen (relación T/PC de 2,3 en diástole) y usan pacientes con miocardiopatías 

dilatadas e hipertróficas comparando con no-compactadas. Cuando otra miocardiopatía 

está presente, el porcentaje de trabeculación puede ser menos para requerir el 

diagnóstico. Es interesante que el valor del 32% de la media de la MCNC en el estudio 

de Jacquier sea más similar a nuestro resultado. 

Una aproximación indirecta para la evaluación de la complejidad del borde endocárdico 

en las trabéculas ha sido previamente elaborada por el grupo de Captur y colaboradores 

(57). En contra del método del grupo de  Londres, nuestro método aporta información 

clínica relevante de la masa trabeculada y de la masa de la capa compacta del 

miocardio. Los parámetros cuantificados por nuestro método son más fáciles de 

interpretar y reproducir que los del método basado en fractales. Los resultados de 

nuestro método referidos a masa y porcentaje de trabéculas son más fáciles de 

interpretar cuando aparecen otras miocardiopatías y en poblaciones amplias. 

Limitaciones objetivo 3: 

Los criterios usados para la selección del grupo control normal basados en la 

ausencia de criterios de Petersen y la ausencia de mutación encontrada en la familia, 

pueden no evitar la inclusión de algunos individuos afectados. Los estudios genéticos 

están limitados a una selecta lista de genes asociados con el fenotipo dominante en los 
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probandos (MCD, MHO, ARVC) y una segunda mutación en genes de MCNC 

(ejemplo: genes relacionados con la vía Notch, LDB3 si familiares de MHO, MYH7 o 

MYBPC3 en familiares de ARVC) no pueden ser excluidos. 

Sería interesante calcular la masa de trabeculación mínima que determine la caída de la 

FEVI en cada miocardiopatía. 
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8. Conclusiones 

8.1. En los pacientes remitidos para resonancia magnética de nuestro hospital 

la prevalencia de hipertrabeculación en el VI es del 13,4%.  

8.2. La prevalencia de no compactación del VI es del 6% si se consideran 

criterios de Jenni y del 5% si se consideran criterios de Petersen. 

8.3. Tanto la hipertrabeculación como la no compactación del VI se pueden 

observar de forma similar en corazones de dimensiones normales ó  en las 

distintas formas de miocardiopatías: dilatada, hipertrófica, hipertrófica-

dilatada.  

8.4. La presencia de hipertrabeculación en el VI se asocia a un deterioro de la 

función sistólica en presencia de dilatación ventricular.  

8.5. La magnitud de la caída está en torno al 1% al año en pacientes con 

hipertrabeculación y del 2% en los no compactados comparada con el grupo 

sin trabéculas.  

8.6. La herramienta informática desarrollada permite evaluar de forma 

automática la presencia de trabéculas con una excelente concordancia con 

la evaluación subjetiva por cardiólogos.  

8.7. La masa trabeculada indexada por superficie corporal y el porcentaje de 

trabeculación fueron las medidas que se asociaron con el diagnóstico de 

Miocardiopatía No Compactada.  

8.8. La combinación de masa trabeculada indexada mayor de 39,9 g/m2 de y  

porcentaje de trabeculación mayor de 27.4% tienen una sensibilidad del 

81,0% y una especificidad del 78,6% para el diagnóstico de miocardiopatía 

no compactada del VI. 



Prevalencia y asociación de la hipertrabeculación en el ventrículo izquierdo. Miocardiopatía no compactada: cuantificación y pronóstico 

     

111 

 

Bibliografía: 

1.  Engberding R, Bender F. Identification of a rare congenital anomaly of the 

myocardium by twodimensional echocardiography: persistence of isolated 

myocardial sinusoids. Am J Cardiol. 1984;53(11):1733-4.  

2.  Jenni R, Goebel N, Tartini R, Schneider J, Arbenz U, Oelz O. Persisting myocardial 

sinusoids of both ventricles as an isolated anomaly: echocardiographic, 

angiographic, and pathologic anatomical findings. Cardiovasc Intervent Radiol. 

1986;9(3):127-31.  

3.  Jenni R, Oechslin EN, van der Loo B. Isolated ventricular non-compaction of the 

myocardium in adults. Heart. 2007;93(1):11-5.  

4.  Richardson P, McKenna R, Bristow M, Maisch B, Mautner B, O‟connell J, et al. 

Report of the 1995 World Health Organization/International Society and Federation 

of Cardiology Task Force on the definition and classification of car diomyopathies. 

Circulation. 1996;93(5):841-2.  

5.  Ursell PC. Noncompaction in the fetus and neonate: An autopsy study. Am J Med 

Genet C Semin Med Genet. 1 de agosto de 2013;163(3):169-77.  

6.  Dusek J, Ostadal B, Duskova M. Postnatal persistence of spongy myocardium with 

embryonic blood supply. Arch Pathol. 1975;99(6):312-7.  

7.  Chin TK, Perloff JK, Williams RG, Jue K, Mohrmann R. Isolated noncompaction of 

left ventricular myocardium. A study of eight cases. Circulation. 1990;82(2):507-

13.  

8.  Bartram U, Bauer J, Schranz D. Primary noncompaction of the ventricular 

myocardium from the morphogenetic standpoint. Pediatr Cardiol. 2007;28(5):325-

32.  

9.  Valdés-Dapena M, Gilbert-Barness E. Cardiovascular causes for sudden infant 

death. Fetal Pediatr Pathol. 2002;21(2):195-211.  

10.  Khan IA, Biddle WP, Najeed SA, Abdul-Aziz S, Mehta NJ, Salaria V, et al. Isolated 

Noncompaction Cardiomyopathy Presenting with Paroxysmal Supraventricular 

Tachycardia Case Report and Literature Review. Angiology. 2003;54(2):243-50.  

11.  Soler R, Rodríguez E, Monserrat L, Alvarez N. MRI of subendocardial perfusion 

deficits in isolated left ventricular noncompaction. J Comput Assist Tomogr. 

2002;26(3):373-5.  

12.  Junga G, Kneifel S, Von Smekal A, Steinert H, Bauersfeld U. Myocardial ischaemia 

in children with isolated ventricular non-compaction. Eur Heart J. 1999;20(12):910-

6.  



Prevalencia y asociación de la hipertrabeculación en el ventrículo izquierdo. Miocardiopatía no compactada: cuantificación y pronóstico 

     

112 

 

13.  Jenni R, Wyss CA, Oechslin EN, Kaufmann PA. Isolated ventricular 

noncompaction is associated with coronary microcirculatory dysfunction. J Am Coll 

Cardiol. 2002;39(3):450-4.  

14.  Ichida F, Hamamichi Y, Miyawaki T, Ono Y, Kamiya T, Akagi T, et al. Clinical 

features of isolated noncompaction of the ventricular myocardium: long-term 

clinical course, hemodynamic properties, and genetic background. J Am Coll 

Cardiol. 1999;34(1):233-40.  

15.  Murphy RT, Thaman R, Blanes JG, Ward D, Sevdalis E, Papra E, et al. Natural 

history and familial characteristics of isolated left ventricular non-compaction. Eur 

Heart J. 1 de enero de 2005;26(2):187-92.  

16.  Biagini E, Ragni L, Ferlito M, Pasquale F, Lofiego C, Leone O, et al. Different 

types of cardiomyopathy associated with isolated ventricular noncompaction. Am J 

Cardiol. 2006;98(6):821-4.  

17.  Monserrat L, Hermida-Prieto M, Fernandez X, Rodriguez I, Dumont C, Cazon L, 

et al. Mutation in the alpha-cardiac actin gene associated with apical hypertrophic 

cardiomyopathy, left ventricular non-compaction, and septal defects. Eur Heart J. 6 

de febrero de 2007;28(16):1953-61.  

18.  Hoedemaekers YM, Caliskan K, Majoor-Krakauer D, Laar I van de, Michels M, 

Witsenburg M, et al. Cardiac β-myosin heavy chain defects in two families with 

non-compaction cardiomyopathy: linking non-compaction to hypertrophic, 

restrictive, and dilated cardiomyopathies. Eur Heart J. 1 de noviembre de 

2007;28(22):2732-7.  

19.  Vatta M, Mohapatra B, Jimenez S, Sanchez X, Faulkner G, Perles Z, et al. 

Mutations in Cypher/ZASP in patients with dilated cardiomyopathy and left 

ventricular non-compaction. J Am Coll Cardiol. 2003;42(11):2014-27.  

20.  Hermida-Prieto M, Monserrat L, Castro-Beiras A, Laredo R, Soler R, Peteiro J, 

et al. Familial dilated cardiomyopathy and isolated left ventricular noncompaction 

associated with lamin A/C gene mutations. Am J Cardiol. julio de 2004;94(1):50-4.  

21.  Luxan G, Casanova JC, Martinez-Poveda B, Prados B, D‟Amato G, MacGrogan D, 

et al. Mutations in the NOTCH pathway regulator MIB1 cause left ventricular 

noncompaction cardiomyopathy. Nat Med. febrero de 2013;19(2):193-201.  

22.  Stöllberger C, Blazek G, Winkler-Dworak M, Finsterer J. Diferencias de sexo en la 

ausencia de compactación ventricular izquierda con y sin trastornos 

neuromusculares. Rev Esp Cardiol. 2008;61(2):130-6.  

23.  Monserrat Iglesias L. Miocardiopatía no compactada: una enfermedad en busca de 

criterios. Rev Esp Cardiol. 2008;61(02):112-5.  



Prevalencia y asociación de la hipertrabeculación en el ventrículo izquierdo. Miocardiopatía no compactada: cuantificación y pronóstico 

     

113 

 

24.  Sylvius N, Tesson F. Lamin A/C and cardiac diseases. Curr Opin Cardiol. 

2006;21(3):159-65.  

25.  Taylor MR, Fain PR, Sinagra G, Robinson ML, Robertson AD, Carniel E, et al. 

Natural history of dilated cardiomyopathy due to lamin A/C gene mutations. J Am 

Coll Cardiol. 2003;41(5):771-80.  

26.  Monserrat L, Mazzanti A, Ortiz-Genga M, Barriales-Villa R, Garcia-Giustiniani D, 

Gimeno-Blanes JR. The interpretation of genetic tests in inherited cardiovascular 

diseases. Cardiogenetics. 18 de julio de 2011;1(1):8.  

27.  Klaassen S, Probst S, Oechslin E, Gerull B, Krings G, Schuler P, et al. Mutations in 

Sarcomere Protein Genes in Left Ventricular Noncompaction. Circulation. 27 de 

mayo de 2008;117(22):2893-901.  

28.  Hoedemaekers YM, Caliskan K, Michels M, Frohn-Mulder I, van der Smagt JJ, 

Phefferkorn JE, et al. The Importance of Genetic Counseling, DNA Diagnostics, 

and Cardiologic Family Screening in Left Ventricular Noncompaction 

Cardiomyopathy. Circ Cardiovasc Genet. 1 de junio de 2010;3(3):232-9.  

29.  Sasse‐Klaassen S, Gerull B, Oechslin E, Jenni R, Thierfelder L. Isolated 

noncompaction of the left ventricular myocardium in the adult is an autosomal 

dominant disorder in the majority of patients. Am J Med Genet A. 2003;119(2):162-

7.  

30.  Shan L, Makita N, Xing Y, Watanabe S, Futatani T, Ye F, et al. SCN5A variants in 

Japanese patients with left ventricular noncompaction and arrhythmia. Mol Genet 

Metab. 2008;93(4):468-74.  

31.  Xing Y, Ichida F, Matsuoka T, Isobe T, Ikemoto Y, Higaki T, et al. Genetic analysis 

in patients with left ventricular noncompaction and evidence for genetic 

heterogeneity. Mol Genet Metab. 2006;88(1):71-7.  

32.  Pauli RM, Scheib‐Wixted S, Cripe L, Izumo S, Sekhon GS. Ventricular 

noncompaction and distal chromosome 5q deletion. Am J Med Genet. 

1999;85(4):419-23.  

33.  Arad M. Gene Mutations in Apical Hypertrophic Cardiomyopathy. Circulation. 1 de 

noviembre de 2005;112(18):2805-11.  

34.  Johnson MT, Zhang S, Gilkeson R, Ameduri R, Siwik E, Patel CR, et al. 

Intrafamilial variability of noncompaction of the ventricular myocardium. Am Heart 

J. mayo de 2006;151(5):1012.e7-1012.e14.  

35.  Zaragoza MV, Arbustini E, Narula J. Noncompaction of the left ventricle: primary 

cardiomyopathy with an elusive genetic etiology. Curr Opin Pediatr. 

2007;19(6):619-27.  



Prevalencia y asociación de la hipertrabeculación en el ventrículo izquierdo. Miocardiopatía no compactada: cuantificación y pronóstico 

     

114 

 

36.  Thavendiranathan P, Dahiya A, Phelan D, Desai MY, Tang WW. Isolated left 

ventricular non-compaction controversies in diagnostic criteria, adverse outcomes 

and management. Heart. 2012;heartjnl - 2012.  

37.  Habib G, Charron P, Eicher JC, Giorgi R, Donal E, Laperche T, et al. Working 

Groups „Heart Failure and Cardiomyopathies‟ and „Echocardiography‟of the French 

Society of Cardiology. Isolated left ventricular non-compaction in adults: clinical 

and echocardiographic features in 105 patients. Results from a French registry. Eur 

J Heart Fail. 2011;13(2):177-85.  

38.  Fazio G, Sutera L, Corrado G, Novo S. The chronic heart failure is not so frequent 

in non-compaction. Eur Heart J. 29 de marzo de 2007;28(10):1269-1269.  

39.  Arunamata A, Punn R, Cuneo B, Bharati S, Silverman NH. Echocardiographic 

Diagnosis and Prognosis of Fetal Left Ventricular Noncompaction. J Am Soc 

Echocardiogr. enero de 2012;25(1):112-20.  

40.  Thavendiranathan P, Dahiya A, Phelan D, Desai MY, Tang WHW. Isolated left 

ventricular non-compaction controversies in diagnostic criteria, adverse outcomes 

and management. Heart. 15 de mayo de 2013;99(10):681-9.  

41.  Sarma RJ, Chana A, Elkayam U. Left ventricular noncompaction. Prog Cardiovasc 

Dis. 2010;52(4):264-73.  

42.  Steffel J, Kobza R, Oechslin E, Jenni R, Duru F. Electrocardiographic 

Characteristics at Initial Diagnosis in Patients With Isolated Left Ventricular 

Noncompaction. Am J Cardiol. octubre de 2009;104(7):984-9.  

43.  Caliskan K, Ujvari B, Bauernfeind T, A.M.J. Theuns D, Van Domburg RT, Akca F, 

et al. The Prevalence of Early Repolarization in Patients with Noncompaction 

Cardiomyopathy Presenting with Malignant Ventricular Arrhythmias. J Cardiovasc 

Electrophysiol. septiembre de 2012;23(9):938-44.  

44.  EN O, Attenhcffer Jost CH, Rojas JR. Long-term follow up 0f 34 adults with 

isolated left ventrieular noncompaction: a distinct cardiomyopathy with poor progn. 

J Am Coll Cardiol. 2000;36(2):493-500.  

45.  Oechslin E, Jenni R. Left ventricular non-compaction revisited: a distinct phenotype 

with genetic heterogeneity? Eur Heart J. 2 de junio de 2011;32(12):1446-56.  

46.  Lofiego C, Biagini E, Pasquale F, Ferlito M, Rocchi G, Perugini E, et al. Wide 

spectrum of presentation and variable outcomes of isolated left ventricular non-

compaction. Heart. 1 de enero de 2007;93(1):65-71.  

47.  StÖllberger C, Finsterer J. Thrombi in left ventricular 

hypertrabeculation/noncompaction--review of the literature. Acta Cardiol. 

2004;59(3):341-4.  



Prevalencia y asociación de la hipertrabeculación en el ventrículo izquierdo. Miocardiopatía no compactada: cuantificación y pronóstico 

     

115 

 

48.  sonovue_FT.pdf. 

http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/se

guridad/2004/docs/sonovue_FT.pdf 

49.  Saleeb SF, Margossian R, Spencer CT, Alexander ME, Smoot LB, Dorfman AL, 

et al. Reproducibility of echocardiographic diagnosis of left ventricular 

noncompaction. J Am Soc Echocardiogr. 2012;25(2):194-202.  

50.  Jenni R, Oechslin E, Schneider J, Jost CA, Kaufmann P. Echocardiographic and 

pathoanatomical characteristics of isolated left ventricular non-compaction: a step 

towards classification as a distinct cardiomyopathy. Heart. 2001;86(6):666-71.  

51.  Petersen SE, Selvanayagam JB, Wiesmann F, Robson MD, Francis JM, Anderson 

RH, et al. Left ventricular non-compaction: insights from cardiovascular magnetic 

resonance imaging. J Am Coll Cardiol. 2005;46(1):101-5.  

52.  Chin TK, Perloff JK, Williams RG, Jue K, Mohrmann R. Isolated noncompaction of 

left ventricular myocardium. A study of eight cases. Circulation. 1990;82(2):507-

13.  

53.  Paterick TE, Umland MM, Jan MF, Ammar KA, Kramer C, Khandheria BK, et al. 

Left ventricular noncompaction: a 25-year odyssey. J Am Soc Echocardiogr. 

2012;25(4):363-75.  

54.  Grothoff M, Pachowsky M, Hoffmann J, Posch M, Klaassen S, Lehmkuhl L, et al. 

Value of cardiovascular MR in diagnosing left ventricular non-compaction 

cardiomyopathy and in discriminating between other cardiomyopathies. Eur Radiol. 

2012;22(12):2699-709.  

55.  Towbin JA, Lorts A, Jefferies JL. Left ventricular non-compaction cardiomyopathy. 

The Lancet. 2015;  

56.  Jacquier A, Thuny F, Jop B, Giorgi R, Cohen F, Gaubert J-Y, et al. Measurement of 

trabeculated left ventricular mass using cardiac magnetic resonance imaging in the 

diagnosis of left ventricular non-compaction. Eur Heart J. 1 de mayo de 

2010;31(9):1098-104.  

57.  Captur G, Muthurangu V, Finocchiaro G, Zemrak F, Ferreira VM, Liu S, et al. 

CMR trabecular fractal analysis-technical development of a measurement system. J 

Cardiovasc Magn Reson. 2014;16(Suppl 1):P51.  

58.  Captur G, Wilson R, Bennett M, McKenna WJ, Luxán G, de la Pompa JL, et al. B 

Embryogenesis of Ventricular Myocardial Trabeculae–Novel Insights from 

Episcopic 3D Imaging and Fractal Analysis of Wild-type and Notch MIB1 

Noncompaction Mouse Models. Heart. 2014;100(Suppl 3):A125-8.  



Prevalencia y asociación de la hipertrabeculación en el ventrículo izquierdo. Miocardiopatía no compactada: cuantificación y pronóstico 

     

116 

 

59.  Bernabé G, Cuenca J, Teruel PEL de, Giménez D, González-Carrillo J. A Software 

Tool for the Automatic Quantification of the Left Ventricle Myocardium Hyper-

trabeculation Degree. Procedia Comput Sci. 2015;51:610-9.  

60.  Murphy RT. Natural history and familial characteristics of isolated left ventricular 

non-compaction. Eur Heart J. 29 de noviembre de 2004;26(2):187-92.  

61.  Hunt SA, Abraham WT, Chin MH, Feldman AM, Francis GS, Ganiats TG, et al. 

2009 Focused update incorporated into the ACC/AHA 2005 guidelines for the 

diagnosis and management of heart failure in adults: a report of the American 

College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on 

Practice Guidelines developed in collaboration with the International Society for 

Heart and Lung Transplantation. J Am Coll Cardiol. 2009;53(15):e1-90.  

62.  2014-esc-guidelines-on-diagnosis-and-management-of-hypertrophic-

cardiomyopathy.ris.  

63.  Brignole M, Auricchio A, Baron-Esquivias G, Bordachar P, Boriani G, Breithardt 

O-A, et al. 2013 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization 

therapy: the Task Force on cardiac pacing and resynchronization therapy of the 

European Society of Cardiology (ESC). Developed in collaboration with the 

European Heart Rhythm Association (EHRA). Eur Heart J. agosto de 

2013;34(29):2281-329.  

64.  McIsaac HK, Thordarson DS, Shafran R, Rachman S, Poole G. Claustrophobia and 

the magnetic resonance imaging procedure. J Behav Med. 1998;21(3):255-68.  

65.  Mosteller RD. Simplified calculation of body-surface area. N Engl J Med. 

1987;317(17):1098.  

66.  Jenni R, Oechslin E, Schneider J, Attenhofer JC, Kaufmann PA. Echocardiographic 

and pathoanatomical characteristics of isolated left ventricular non-compaction: a 

step towards classification as a distinct cardiomyopathy. Heart. Diciembre de 

2001;86(1468-201X (Electronic)):666-71.  

67.  Mestroni L, Maisch B, McKenna W, Schwartz K, Charron P, Rocco C, et al. 

Guidelines for the study of familial dilated cardiomyopathies. Eur Heart J. 

1999;20(2):93-102.  

68.  Kawel-Boehm N, Maceira A, Valsangiacomo-Buechel ER, Vogel-Claussen J, 

Turkbey EB, Williams R, et al. Normal values for cardiovascular magnetic 

resonance in adults and children. J Cardiovasc Magn Reson. 2015;17(1):1-33.  

69.  Elliott P, Anastasakis A, Borger M, Borggrefe M, Cecchi F, Charron P, et al. 

Authors/Task Force members. 2014 ESC Guidelines on diagnosis and management 

of hypertrophic cardiomyopathy: the Task Force for the Diagnosis and Management 

of Hypertrophic Cardiomyopathy of the European Society of Cardiology (ESC). Eur 

Heart J. 2014;35(39):2733-79.  



Prevalencia y asociación de la hipertrabeculación en el ventrículo izquierdo. Miocardiopatía no compactada: cuantificación y pronóstico 

     

117 

 

70.  Elliott PM, Anastasakis A, Borger MA, Borggrefe M, Cecchi F, Charron P, et al. 

2014 ESC Guidelines on diagnosis and management of hypertrophic 

cardiomyopathy. O‟Mahony, editor. Eur Heart J. 14 de octubre de 

2014;35(39):2733-79.  

71.  Rapezzi C, Arbustini E, Caforio AL, Charron P, Gimeno-Blanes J, Heliö T, et al. 

Diagnostic work-up in cardiomyopathies: bridging the gap between clinical 

phenotypes and final diagnosis. A position statement from the ESC Working Group 

on Myocardial and Pericardial Diseases. Eur Heart J. 2013;34(19):1448-58.  

72.  Lang R, Bierig M, Devereux R, Flachskampf F, Foster E, Pellikka P, et al. 

Recommendations for chamber quantification☆. Eur J Echocardiogr. marzo de 

2006;7(2):79-108.  

73.  Larson MG. Descriptive Statistics and Graphical Displays. Circulation. 26 de junio 

de 2006;114(1):76-81.  

74.  Doménech JM. Fundamentos de diseño y estadística. Unidad Didáctica. 2003;15.  

75.  Davis RB, Mukamal KJ. Hypothesis Testing: Means. Circulation. 21 de agosto de 

2006;114(10):1078-82.  

76.  Gauvreau K. Hypothesis Testing: Proportions. Circulation. 3 de octubre de 

2006;114(14):1545-8.  

77.  Doménech Massons JM. Medidas de asociación o efecto para estudios 

comparativos. Fundam Diseño Estad Barc Signo Impressió Gràfica SA. 2005;  

78.  Zou KH, O‟Malley AJ, Mauri L. Receiver-Operating Characteristic Analysis for 

Evaluating Diagnostic Tests and Predictive Models. Circulation. 6 de febrero de 

2007;115(5):654-7.  

79.  Domenech JM, Navarro JB. Análisis de la supervivencia y modelo de riesgos 

proporcionales de Cox. Barc Signo. 2008;  

80.  Rao SR, Schoenfeld DA. Survival Methods. Circulation. 18 de diciembre de 

2006;115(1):109-13.  

81.  Nistér D, Stewénius H. Linear Time Maximally Stable Extremal Regions. En: 

Forsyth D, Torr P, Zisserman A, editores. Computer Vision – ECCV 2008 

[Internet]. Springer Berlin Heidelberg; 2008 [citado 15 de junio de 2015]. p. 183-96. 

Recuperado a partir de: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-88688-

4_14 

82.  Gibson D, Spann M, Woolley S. A wavelet-based region of interest encoder for the 

compression of angiogram video sequences. Inf Technol Biomed IEEE Trans On. 

2004;8(2):103-13.  



Prevalencia y asociación de la hipertrabeculación en el ventrículo izquierdo. Miocardiopatía no compactada: cuantificación y pronóstico 

     

118 

 

83.  Freedom RM, Yoo S-J, Perrin D, Taylor G, Petersen S, Anderson RH. The 

morphological spectrum of ventricular noncompaction. Cardiol Young. 

2005;15(4):345.  

84.  Zemrak F, Ahlman MA, Captur G, Mohiddin SA, Kawel-Boehm N, Prince MR, 

et al. The relationship of left ventricular trabeculation to ventricular function and 

structure over a 9.5-year follow-up: the MESA study. J Am Coll Cardiol. 

2014;64(19):1971-80.  

85.  Bhatia NL, Tajik AJ, Wilansky S, Steidley DE, Mookadam F. Isolated 

Noncompaction of the Left Ventricular Myocardium in Adults: A Systematic 

Overview. J Card Fail. septiembre de 2011;17(9):771-8.  

86.  Sandhu R, Finkelhor RS, Gunawardena DR, Bahler RC. Prevalence and 

characteristics of left ventricular noncompaction in a community hospital cohort of 

patients with systolic dysfunction. Echocardiography. 2008;25(1):8-12.  

87.  Kovacevic-Preradovic T, Jenni R, Oechslin EN, Noll G, Seifert B, Attenhofer Jost 

CH. Isolated left ventricular noncompaction as a cause for heart failure and heart 

transplantation: a single center experience. Cardiology. 2009;112(2):158-64.  

88.  Patrianakos AP, Parthenakis FI, Nyktari EG, Vardas PE. Noncompaction 

myocardium imaging with multiple echocardiographic modalities. 

Echocardiography. 2008;25(8):898-900.  

89.  Ritter M, Oechslin E, Sütsch G, Attenhofer C, Schneider J, Jenni R. Isolated 

noncompaction of the myocardium in adults. En: Mayo Clinic Proceedings 

[Internet]. Elsevier; 1997 [citado 12 de octubre de 2015]. p. 26-31. Recuperado a 

partir de: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025619611647253 

90.  Aras D. Tufekcioglu O Ergun K Ozeke O Yildiz A Topaloglu S Deveci B Sahin O 

Kisacik HL Korkmaz S Clinical features of isolated ventricular noncompaction in 

adults: long-term clinical course, echocardiographic properties, and predictors of 

left ventricular failure. J Card Fail. 2006;12:726-33.  

91.  Olivotto I, d‟ Amati G, Basso C, Van Rossum A, Patten M, Emdin M, et al. 

Defining phenotypes and disease progression in sarcomeric cardiomyopathies: 

contemporary role of clinical investigations. Cardiovasc Res. 2015;cvv024.  

92.  Dellefave LM, Pytel P, Mewborn S, Mora B, Guris DL, Fedson S, et al. Sarcomere 

mutations in cardiomyopathy with left ventricular hypertrabeculation. Circ 

Cardiovasc Genet. 2009;2(5):442-9.  

93.  Majoor-Krakauer HYCK, Michels D van de LI. M Witsenburg M ten Cate FJ 

Simoons ML Dooijes D Cardiac beta-myosin heavy chain defects in two families 

with non-compaction cardiomyopathy: linking non-compaction to hypertrophic, 

restrictive, and dilated cardiomyopathies. Eur Heart J. 2007;28:2732-7.  



Prevalencia y asociación de la hipertrabeculación en el ventrículo izquierdo. Miocardiopatía no compactada: cuantificación y pronóstico 

     

119 

 

94.  Brescia ST, Rossano JW, Pignatelli R, Jefferies JL, Price JF, Decker JA, et al. 

Mortality and Sudden Death in Pediatric Left Ventricular Noncompaction in a 

Tertiary Referral Center. Circulation. 4 de junio de 2013;127(22):2202-8.  

95.  Greutmann M, Mah ML, Silversides CK, Klaassen S, Jost CHA, Jenni R, et al. 

Predictors of adverse outcome in adolescents and adults with isolated left 

ventricular noncompaction. Am J Cardiol. 2012;109(2):276-81.  

96.  Likoff MJ, Chandler SL, Kay HR. Clinical determinants of mortality in chronic 

congestive heart failure secondary to idiopathic dilated or to ischemic 

cardiomyopathy. Am J Cardiol. 1987;59(6):634-8.  

97.  Khand AU, Gemmell I, Rankin AC, Cleland JGF. Clinical events leading to the 

progression of heart failure: insights from a national database of hospital discharges. 

Eur Heart J. 2001;22(2):153-64.  

98.  Moss AJ, Zareba W, Hall WJ, Klein H, Wilber DJ, Cannom DS, et al. Prophylactic 

implantation of a defibrillator in patients with myocardial infarction and reduced 

ejection fraction. N Engl J Med. 2002;346(12):877-83.  

99.  Gottdiener JS, Bednarz J, Devereux R, Gardin J, Klein A, Manning WJ, et al. 

American Society of Echocardiography recommendations for use of 

echocardiography in clinical trials. J Am Soc Echocardiogr. octubre de 

2004;17(10):1086-119.  

100.Celiker A, ÖZKUTLU S, Dilber E, KARAGÖZ T. Rhythm abnormalities in 

children with isolated ventricular noncompaction. Pacing Clin Electrophysiol. 

2005;28(11):1198-202.  

101.Sen-Chowdhry S, McKenna WJ. Left ventricular noncompaction and 

cardiomyopathy: cause, contributor, or epiphenomenon? Curr Opin Cardiol. 

2008;23(3):171-5.  

102.Gottdiener JS, Livengood SV, Meyer PS, Chase GA. Should echocardiography be 

performed to assess effects of antihypertensive therapy? Test-retest reliability of 

echocardiography for measurement of left ventricular mass and function. J Am Coll 

Cardiol. 1995;25(2):424-30.  

 


