
 

 

 

ESTUDIO FAMILIAR DE MIOCARDIOPATIA DILATADA 

 

La miocardiopatía dilatada es una enfermedad que se caracteriza por una disminución de la 

fuerza del corazón y un aumento de su tamaño. Miocardiopatía quiere decir enfermedad del 

miocardio (músculo del corazón) y dilatada se refiere al aumento de tamaño de sus cavidades. En 

muchas ocasiones, la miocardiopatía dilatada es consecuencia de una enfermedad de las arterias 

que llevan la sangre al músculo cardíaco (cardiopatía isquémica), otras veces es producida por 

enfermedades de las válvulas del corazón, y tiene muchas otras causas; pero casi en la mitad de los 

pacientes no es posible identificar ninguna. En estos casos decimos que la enfermedad es 

idiopática (de causa desconocida).  

Se ha comprobado que en más de un 20% de las ocasiones, la miocardiopatía dilatada 

idiopática es una enfermedad familiar, que se puede trasmitir genéticamente, y aparecer en algún 

miembro de la familia. En muchas familias se ha visto que es posible descubrir la enfermedad en 

sujetos que no presentan síntomas, mediante una exploración física, electrocardiograma y 

ecocardiograma. Esto es importante, porque es posible iniciar un tratamiento precoz que retrase la 

evolución de la enfermedad y evitar complicaciones importantes. 

Usted o un familiar suyo ha sido diagnosticado de miocardiopatía dilatada. Le ofrecemos la 

posibilidad de realizar una revisión que consideramos importante no solo para usted, sino también 

para el resto de su familia; ya que en caso de descubrir algún familiar con enfermedad es más 

importante realizar un seguimiento de sus descendientes y del resto de familiares. 

La revisión consistiría en la elaboración de una historia clínica (preguntas sobre sus 

síntomas y antecedentes clínicos), una exploración física (auscultación, etc), un electrocardiograma 

y un ecocardiograma.  

En el caso que usted otorgue su consentimiento recogeremos una muestra de sangre para 

realización de estudios bioquímicos y genéticos sobre esta enfermedad recogeremos una muestra de 

sangre para realización de estudios bioquímicos y genéticos sobre esta enfermedad, los datos 

recogidos serán almacenados en soporte informático y se conservará una muestra de sangre 

congelada para realizar un posterior análisis. 

Llamando al teléfono 945007304 (secretaría del S. Cardiología HUA CCEE) en horario de 

mañana en días laborables le daremos una cita para nuestra consulta (se le solicitará el nombre del 

familiar suyo afecto evaluado por nosotros). Si tiene cualquier duda sobre estas revisiones no dude 

en llamar a este teléfono e intentaremos solucionarle cualquier problema que pueda tener. 
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 


