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Recomendaciones para el tratamiento 
invasivo de la MHO 

• Clase 1 
– Debería ser efectuada por operadores experimentados (Nivel de 

evidencia C) 

– En pacientes con síntomas refractarios al tratamiento médico o con 
severa obstrucción ≥ 50mmHg (Nivel de evidencia B) 

– Se recomienda el tratamiento quirúrgico en pacientes con indicación 
de tratamiento invasivo y otras comorbilidades que requieran 
reparación quirúrgica (Reparación o reemplazo mitral o corrección de 
músculos papilares) (Nivel de evidencia C) 

 

 



Recomendaciones para el tratamiento 
invasivo de la MHO 

• Clase 2a 
– Debería considerarse en pacientes con síncope de esfuerzo reiterado 

causado por la presencia de gradiente ≥ 50mmHg  en ejercicio a pesar 
de un tratamiento médico óptimo (Nivel de evidencia C) 

 

 



Recomendaciones para el tratamiento 
invasivo de la MHO 

• Clase 2b 
– La efectividad de la ablación septal es incierta en pacientes con 

marcada hipertrofia septal › 30mm (Nivel de evidencia C) 

 

 



Recomendaciones para el tratamiento 
invasivo de la MHO 

• Clase 3 
– No esta indicada en pacientes con Miocardiopatía Hipertrófica 

asintomáticos con tolerancia normal al ejercicio (Nivel de evidencia C) 

– La alcoholización septal no debería realizarse en pacientes con otra 
condición concomitante que necesite ser solucionada con tratamiento 
quirúrgico (Nivel de evidencia C) 

 
 

 

 



Miomectomía vs Alcoholización septal 

Resultados de la cirugía en el mejor escenario 

• Mortaliadad≈1-3% (aunque es mayor en los 
ancianos) 

• Marcapasos permanente ≈1-6% 

• Reoperación ≈2% 

• CIV ≈1-2% 

• Predictores de mortalidad:  edad >50 , sexo 
femenino, FA, AI > 46mm  
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Miomectomía vs Alcoholización septal 

• Limitaciones de los datos 

– Estudios no randomizados 

– Series de Datos de un solo centro 

– Quienes reportan los datos son los centros mas 
experimentados 

 



Miomectomía vs Alcoholización septal 
Revisión de 42 series de Alcoholización septal 

N=2959 

 

AlamM, et al J IntervenCardiol2006;19:319  



Miomectomía vs Alcoholización septal 
Sobrevida alejada en los pacientes tratados con 
alcoholización septal N=629 
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1 year –97% 
5 years –92% 
8 years –89% 

Volumen promedio de  
Etanol inyectado 2.6ml  



Miomectomía vs Alcoholización septal 
Sobrevida alejada en los pacientes tratados con 
alcoholización septal vs. Miomectomía Mayo Clinic 
N=177 

 

Volumen promedio de  
Etanol inyectado 1.8ml  

Circulation 2012;126:2374-80 



Miomectomía vs Alcoholización septal 

Catheterization abd Cardivascular Interventions 84:101-107 (2014) 

●459 pts con alcoholización septal en 9 centros de Europa,  con 
follow-up de 113 días 
●Dosis promedio de Etanol= 1.5 ml 
●Incidencia de marcapaso permanente=9% 
●Mortalidad=0.7% 

Estudio Multicéntrico Europeo 
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