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Fibroelastosis endocardica:
aspectos clinicos y ecocardiografico

Dry. Odette Farm A. ; Dra. Patricia Urriola B.; DT. Antonio Soli's A.1

Endocardia! fibroelastosis

The clinical findings in seventeen children with primary endocardia! fibroelastosis are analysed. Ten patients had
repeated echocaidiographic studies (M —mode) and in eight the diagnosis was confirmed at necropsy. In addition to
the classical signs of congestive rnyocardiopathy, a definite thickening of the endocardium and mitral subvalvular
apparatus was observed in the eehocardiographic examination. In one case, the thickening progressively increased till
death, and his histological abnormalities suggested that the disease may envolve in bouts with progressive
endocardia! fibroelastic thickening. There was an overall mortality rate of 47%, bul we believe that the survival
depends mostly on precocity, intensity and persistence of treatment. The use of vasodilators drugs seems to improve
prognosis and survival.
(Key words: Endocardia! f'ibrodastosis. Myocardiopathy, congestive. Congestive heart failure. Endocardia!
thickening. Kchocardiography).

La fibroelastosis endocardica (KEE) cs una
afcccion particular del lactante menor mtiy con-
troverlida1, especialmente en cuanto a su pro-
nostico: segiin algunos. la evolucion es fatal en la
casi totalidad dc los casos2, segun otros, en solo
cerca de la mitad 3 - 4 .

Los signos ecocardiograficos conoeidos de la
PER son aquellos incspcci'ficos de una miocardio-
p a t f a congestiva5 . Dada la d i f icu l tad clinica para
demostrar con ccrtcxa la existencia de una FEE,
serf a deseable contar con un metodo incruento
que pennita asegurar el diagnostico.

Kl objeto del prcseme trabajo es, por una
parte, estudiar en nuestro . niedio las caracte-
rfsticas cli'nico evolut ivas y los posibles factores
que influyen en el pronostico de la enfermedad y
por otra, doscribir ciertos signos ecocardiogra-
ficos que creemos especfficos de este tipo de
rniocardiopatfa congestiva.

MATERIAL Y MtTODO

Se estudian 17 cases de 1-EE aishtda diagnosticadas
ch'nicamente en los ultimos 8 aiios y en los cuales se
conto con un seguhniento adecuado. hn 8, el diagnosti-
co se confiimo en la autopsia. Todos los pacientcs
tenfan estudio cli'nico, radiologico y electrocardiogra-
t'ico complete. 10 estudio ecocardiografico (Modo- M ) y
uno estudio hcmodinamico.

RESULTADOS

Doce pacjentes eran de sexo femenino, (rela-
cion F:M = 2,4:1). La edad promedio de comien-
zo de los sintomas fue de 4 meses, (rango 14 di'as
y 18 meses): 10 nifios consultaron antes de los 2
meses de edad, solo uno despues del ano. Todos
tem'an insuficiencia cardiaca congestiva grave, de
comien/o brusco, de diffcil manejo, sin soplos
significativos. En la mayor/a de los casos14, el
comien/o de los si'ntomas cardiacos estuvo pre-
cedido pocos di'as antes por fiebre y molestias
sugcrcntes de infeccion de las vi'as respiratorias
altas, aparentcmente viral . Radio! ogicamcntc
todos los pacien'tes t en fan eardiomegalia global
significativa, (Fig. I ) con latidos de amplitud
disminuida en la radioscopi'a. El electrocardiogra-
ma (ECG) (Fig. 2} mostraba, en todos, marcados
signos de reaccion e hiperlrofta ventricular '
izquierda (VI) con ondas R de muy alto voltaje
en las derivaciones precordiales izquierdas y pro-
fund as alteraciones dc la repolarizacion ventr icu-
Jar: ondas T inverlidas en 11 casos y planas en
V5 y V6 en otros 6 pacientes.

Se realizaron estudios virologicos en 4 pacien-
tes, siendo positivos en 3, para virus Coxsackie y
negative en el cuarto.

En 10 casos sc realizo estudio ecocardiografi-
co Modo—M, en 8 seriado, comprobandosc
marcada dilatacion del ven t r fcu lo y la aur fcu la
i/quierdos, excursion reducida del septum y de la
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Figura 1: Fibroclastosis endocardica. Teleradiografia dc
torax frontal: cardiomegalia global, circulacion pulmo-
nar normal.

Figura 2: HbroeUstosis endocardica. (3 mescs de cdad)
Klectrocardiograrna. Gran rcaccion ventricular izquicrda.
Ondas R muy altas en D j , I > 3 > aVF y V6.

pared posterior del VI, fraccion dc acortamiento
de este muy disminuida (entre 10% y 19%,
promcdio 15%), inlervalos sistolicos de VI muy
alterados (PPE/PE muy prolongado), excursion

reducida de las valvas mitrales (bajo debito).
Ademas de estos hechos no especificos, en todos
nuestros casos se constato un nitido engrosa-
miento del endocardio y del aparato sub—valvu-
lar mitral (Fig. 3 y 4).

Figura 3: Fibroelasloiis cndocardica. Ecocardiograma
Modo- -M. Cavidad ventricular izquicrda. Marcada dilata-
cion del vemriculo. septum delgado e hipoquimetico,
nit ido engr-osamiento del cndocardio.

Ocho pacicntcs (47%) fallecieron, 7 antes de
ocho mcses de evolution y uno, 8 anos despucs
del comienzo de sus molestias. Este ultimo enfer-
mo tem'a, al fallecer. manifestaciones cli'nicas de
miocardiopatia congestiva, pero en la nccropsia
se confirm6 el diagnostico de fibroclastosis. Otro
de los nifios fallecidos comenzo precozmente (a
los 2 meses de edad) con evidencia clmiea,
electrocardiografka y ecografica de miocarditis,
evoluciono de manera torpida. con recaidas y
mejorias sucesivas, pero en sus ecocardiogramas
seriados de control se observo engrosamiento
progrcsivo del endocardio y del aparato sub—val-
vular, falleciendo a los 8 meses de edad: su
estudio anatomo—patologico demostro una
fibroelastosis con clara estratificacion del endo-
cardio hipertrofico en tres capas, en la que, desde
la mas profunda hacia la mas superficial, se
reconocian fibras clasticas y colagenas mas finas
y de menor afinidad tintorial (Fig. 5), hallazgo
que sugierc que el proceso habia ocurrido en tres

Figura 4: Fibroclastosis endocardia], F.cocyrdiograma Modo M A y B Valvula mi t r a l pequena. marcado cngrosa
miento del cndocardio y del aparato subvalvulai
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etapas de distinta ant iguedad, correspondiendo la
capa superficial (interna) al proceso hiperplastico
mas reciente.

Figura 5: Fibroelastosis endocaidica del vcntn'culo
izquierdo. Kstratificacion de la hiperplasia fibre elds tica
del endocardio en 3 capas. en l a squc , dcsde la protunda
a la superficial, disminuyen el grosor y la afinidad
tintorial de las fibras colagcnas y elastieas (estas ult imas
en negro). Verhocff Van Orison. Aumento original 80
x (gentile/a Dr. 15 . Chuaqui, Universidad Catolica de
Chile) .

Nucvc pacientes han sobrevivido entre 6 meses
y 3,5 anos con un seguimiento promcdio de un
ano. En ellos se ha logrado controlar satisfaeto-
riamcnte la insuficiencia cardiaca rncdiante tra-
lamiento con digi ta l icos, diureticos y vasodihi-
Tadores, l lamando la atencion que, a pesar de la
manifiesta mejon'a cli'nica, los parametros ccocar-
diograficos lo hacen de rnodo mas levc y lento.

DISCUS ION

Aunquc la FEE cs una entidad conocida desde
hace rnucho t icmpo, sigue const i tuyendo un
enigma en cuanto a su e t io logfa 2 - 6 —!3 . Durante
los ult imos anos se ha vuello en general a la
teorfa historica de la endocarditis fe ta l y miocar-
di t i s . Esta teoria se apoya en la relation de casos
de FEE con epidemias de v i rus Coxsackie B&. el
ais lamiento de v i rus Coxsackie B en ninos con
EKE 2 , la production experimental de FEE en
polios siguiendo a la induction de cardiopati'as
por virus de la paro l id i t i s 7 y la coexistencia de
hechos histologicos inflamatorios en pacientes
con F E E 2 ' 8 - 1 2 .

Solo en cuatro de nuestros pacientes rue
posible el cstudio virologico, siendo positivo en 3
para virus Coxsackie B. Sin embargo, la mayom
de nuestros pacientes (n = 14) presentaron si'nto-
mas dc las vi'as aereas superiores y fiebre, proba-
blemente de origen v i ra l , pocos di'as antes o
concomitamemente con el comicn/o de las ma-
nifcstaciones cardfacas. tsto apoyarfa la etiolo-
ei'a viral de la enfermedad.

Se ha descrito que mientras mas precoz es la
presentation de la FEE, mas grave es el pronosti-
co14. En nuestros casos, sin embargo, no hubo
correlacion entre precocidad y gravedad o mor-
talidad. En cambio hubo correlacion entre pre-
cocidad e intensidad del t ratamiento medico y
evolucion: en los ultimos 9 casos, en que al
t ra tamiento habi tua l de digitalicos y diureticos se
agrcgaron vasodilatadorcs, la evolucion ha sido
mas benigna, con signos ecocardiograficos de
mejon'a. Solo un pacientc esta aparentemente
sano 2.5 anos despucs del comienzo de la enfer-
medad. La mortalidad promcdio en nuestra serie
es cercana al 50% a eorto plazo (7 meses prome-
dio de evolucion).

Los signos elect rocardiograficos de gran
reaction ventr icular izquicrda diferencian la FEE
de la iniocarditis1 5 . La observation de un ni'tido
engrosamiento del endocardio y del aparato
subvalvular mitral en el ecocardiograma Modo—M
nos parece otro elemento de indiscutible valor en
el diagnostico de FEE, que no ha sido recalcado
exph'citamente en la literatura.

La demostracion histologica, en un paciente
fallecido. de compromiso endocardico en distin-
tas etapas de evolucion o antiguedad es de espe-
cial interes, ya que a nuestro ju ic io , es la primera
descripcion histopalologica de que esta enferme-
dad puede evolucionar en brotes sucesivos con
engrosamiento progrcsivo fibroelastico del endo-
cardio. Creemos posible que, con t ra tamiento
intense preco/, se podnan prevenir los sucesivos
brotes que empeoran'an el pronostico y aumen-
tan'an la letal idad. De ahf la importancia dc hacer
oportunamente el diagnostico con la ayuda de los
signos dcscritos de FEE en el ecocardiograma
Modo—M.

RESUMEN

Se present an los halla/gos cl unices de 17
pacientes portadorcs de fibroelastosis endocardi-
ca (FEH), 10 con cstudio ccocardiografico seria-
do y comprobacion necropsica en 8. A los signos
ecocardiograficos de la miocardiopati'a congesti-
va, en el ecocardiograma Modo -M de estos
pacientes se corislato un ni ' t ido engrosamiento
del endocardio y del aparato subvalvular: en un
caso, el engrosamiento progreso claramente hasta
el fallecimienlo. Los halla/gos histologicos sugic-
ren que la enfermedad puede evolucionar en
brotes. con engrosamiento f ibroelast ico progresi-
vo del endocardio. La letal idad en cl corto pla/o
fue cercana a 50%. Pero la evolucion depende en
gran medida de la precocidad, intensidad y cons-
tancia del t ra tamiento . El uso dc vasodi latadorcs
parece m e j o r a r e l pronostico y la sobrevida.
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