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Un hombre de 62 años de edad fue hospitalizado 
por insuficiencia cardíaca descompensada. Se realizó 
ecocardiograma que mostró dilatación biatrial, ventrículo 
izquierdo con dimensiones normales, grosor de pared en el 
límite, sin miocardio granulado “esponjoso”, función sistólica 
moderadamente alterada (fracción de eyección 40%) y 
función diastólica no evaluable (marcapaso implantado para 
trastorno severo de la conducción auriculoventricular. La 
evaluación de la tensión longitudinal del ventrículo izquierdo 
mediante el speckle tracking (Figura A) mostró un bajo valor 
de la deformación longitudinal global (-10%) con peor tensión 
longitudinal y relativamente bien conservada tensión apical, 
estándar típico de infiltración ventricular izquierda debida a 
amiloidosis. Se realizó biopsia endomiocárdica confirmando 
el diagnóstico de amiloidosis cardíaca (Figura 1B-C). 
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Figura 1 – Evaluación de la deformación longitudinal del ventrículo izquierdo mediante el speckle tracking (A). La biopsia endomiocárdica revela depósitos de material 
amorfo eosinofílico denso entre las fibras (B), que, después de teñido con rojo Congo, mostró birrefringencia bajo luz polarizada (C).
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