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Introducción

La disfunción cardiaca aguda en etapa neo-
natal suele asociarse a cardiopatía estructural 
congénita(1). 

La miocarditis es una causa común de fallo 
cardiaco agudo en edad pediátrica pero no tan 
frecuente en etapa neonatal. 

Estudios recientes han identificado la mio-
carditis como la causa conocida más frecuen-
te de miocardiopatía dilatada en pacientes 
menores de 18 años, siendo esta la causa más 
frecuente de trasplante cardiaco pediátrico(2). 

Las causas de miocarditis aguda son muy 
variables, siendo el desencadenante más fre-
cuente la infección viral. Los virus que clási-
camente se relacionaban con mayor frecuencia 
pertenecían al género Enterovirus, aunque esta 
tendencia ha ido variando en los últimos años 
tomando protagonismo virus como el parvo-
virus B19 o el adenovirus(2).

Tanto el diagnóstico como el tratamiento 
en dicha patología es complejo y multidisci-
plinar(4).

Presentamos un caso de disfunción cardia-
ca precoz en un recién nacido por una causa 
infrecuente como es la miocarditis.

Caso clínico

Recién nacida a término en hospital tercia-
rio que a las 24 horas de vida presenta afecta-
ción del estado general, coloración subcianó-
tica generalizada, distrés respiratorio y tonos 
cardiacos apagados. 

Es primera gemela de gestación monocorial 
biamniótica que requirió ablación intraútero 
de anastomosis vasculares por síndrome de 
transfusión feto-fetal. Ecografías prenatales 
sin hallazgos cardiacos patológicos. Producto 
de parto instrumentalizado, sin reanimación 
neonatal. 

Se realiza ecocardiografía transtorácica que 
muestra disfunción ventricular izquierda, con 
insuficiencia mitral significativa, ductus arte-
rioso amplio con shunt bidireccional y dificul-
tades para visualizar flujo anterógrado en el 
tracto de salida del ventrículo izquierdo, sien-
do retrógrado en arco aórtico, dependiente del 

ductus arterioso y con pulsatilidad de aorta 
abdominal muy disminuida.

Con sospecha de cardiopatía ductus depen-
diente tipo coartación aórtica, se inicia la admi-
nistración endovenosa de prostaglandinas y 
dobutamina, constatándose mejoría clínica, 
flujo anterógrado en arco aórtico y mejoría de 
pulsatilidad de aorta abdominal.

Se traslada urgentemente a hospital de refe-
rencia, donde, mediante controles de imagen 
y cateterismo descartan patología coronaria y 
de arco aórtico, retirándose el tratamiento con 
prostaglandinas.

Evoluciona con empeoramiento de dis-
función ventricular e insuficiencias valvula-
res (especialmente la insuficiencia mitral) así 
como congestión pulmonar, precisando ven-
tilación mecánica y soporte inotrópico (milri-
nona, dobutamina, levosimendan), lográndose 
mejoría progresiva que permite descenso de 
soporte y optimización de tratamiento (IECAs, 
carvedilol y diuréticos). 

Ante anemia y disfunción miocárdica se 
realiza estudio etiológico con sospecha de 
miocarditis, detectando PCR positiva para 
Parvovirus B19 en sangre (357 copias), con 
IgG positiva e IgM negativa, resto del estu-
dio negativo. La madre recordaba contacto 
durante el embarazo con niño con exantema 
probablemente viral, siendo su serología y 
la de la segunda gemela IgG positiva e IgM 
negativa.

Se realiza resonancia magnética compati-
ble con miocarditis; no realizada biopsia por 
inestabilidad clínica. Completa tratamiento 
con inmunoglobulinas, corticoterapia e inter-
ferón-beta durante 6 meses.

Presenta mejoría clínica significativa en 
controles seriados posteriores, con mejoría de 
la fracción de eyección del ventrículo izquier-
do, disminución de insuficiencia mitral y esta-
bilidad del BNP.

Actualmente tiene 2 años de edad, recibe 
tratamiento médico de insuficiencia cardiaca 
y presenta ganancia ponderal y desarrollo psi-
comotor adecuados sin clínica cardiovascular.  
En los controles ecocardiográficos persiste 
dilatación de ventrículo izquierdo y disfun-
ción ventricular leve-moderada que plantea 
diagnóstico diferencial entre miocarditis 
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aguda vs miocardiopatía dilatada por lo que 
se completa estudio con genética de miocar-
diopatía dilatada siendo esta negativa y scree-
ning familiar de miocardiopatía dilatada en 
padres y hermana gemela, sin alteraciones. 
Resonancia magnética cardiaca de control con 
datos de fibrosis lateral extensa y biopsia de 
miocardio no realizada hasta la fecha. 

Discusión

La miocarditis es una patología infrecuen-
te, de difícil diagnóstico y que exige un alto 

índice de sospecha por la variabilidad de su 
presentación. 

Nuestro caso es característico por su debut 
neonatal que obligó a descartar inicialmente 
patologías más prevalentes en esa época de 
la vida como son las cardiopatías congénitas.

Asimismo, se trata de un embarazo geme-
lar, siendo solo uno de los recién nacidos 
afectos.

La sospecha diagnóstica de la miocarditis 
aguda se obtiene gracias a la ecocardiografía, 
encontrando habitualmente datos de disfun-
ción ventricular, dilatación de cavidades sobre 
todo a expensas de las izquierdas e insuficien-
cia mitral significativa. 

La biopsia miocárdica se considera el 
“patrón oro” pero es una prueba poco accesi-

ble, no exenta de potenciales complicaciones 
graves y restringida a casos seleccionados(2). 

Es por ello que su diagnóstico se basa habi-
tualmente en criterios clínicos y en técnicas no 
invasivas, especialmente la resonancia magné-
tica cardiaca(3).

En nuestro caso particular, la edad atípica 
del debut y la evolución del paciente nos lle-
van a plantear un diagnóstico diferencial con 
miocardiopatía dilatada que en muchos casos 
es difícil de filiar.
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Figura 1. Ecocardiografía, plano apical 4 cámaras: mio-
cardiopatía dilatada de VI.

Figura 2. Imagen de dilatación de VI por RMN car-
diaca.




