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Resumen 
 
Contexto: La miocardiopatía hipertrófica (MCH) es la cardiopatía hereditaria más 

común.  La expresión de la enfermedad es variada. A pesar de que el curso es 

generalmente benigno, existe una minoría de pacientes que pueden presentar una 

elevada morbimortalidad.  Por lo tanto, el entendimiento de la fisiopatología así como 

una estratificación de riesgo más exacta son puntos claves para un mejor manejo de 

los pacientes.  En este contexto surge la aplicación de una nueva técnica 

ecocardiográfica, el strain 2D (S2D), para ampliar el conocimiento de esta 

enfermedad y eventualmente optimizar el tratamiento. 

 

Objetivo general: Determinar hallazgos ecocardiográficos más comunes mediante 

técnica con S2D longitudinal en la población de pacientes con MCH atendidos en el 

Hospital San Juan de Dios (HSJD) durante el periodo 2012-2013. 

 

Metodología: En este estudio descriptivo transversal se identificaron 20 pacientes, de 

los cuales a 17 se les pudo realizar estudio ecocardiográfico con S2D longitudinal.  

 

Resultados: El 80% de los pacientes fue de sexo masculino. El promedio de edad fue 

52,8 ± 17,2 años. El fenotipo observado con más frecuencia fue septal asimétrica, de 

los cuales la minoría presentó obstrucción del tracto de salida del ventrículo 

izquierdo(TSVI).  La totalidad de los pacientes presentaron una fracción de eyección 

(FE) conservada. No obstante, el S2D longitudinal global fue anormal en todos los 

pacientes, a excepción de 1 paciente. El compromiso del S2D fue difuso, no 

solamente limitado a regiones con hipertrofia, y se observó más deprimido en 

aquellos pacientes con obstrucción del TSVI. 

 

Conclusión: La evaluación ecocardiográfica con S2D permite una comprensión más 

profunda de la fisiopatología de de la MCH y se podría utilizar en un futuro para 

optimizar el manejo de estos pacientes 

 

Palabras claves: Miocardiopatía hipertrófica, Strain Global, Ecocardiografía 
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Abstract 

Background: Hypertrophic cardiomyopathy (HCM) is the most common hereditary 

cardiomyopathy. The disease expression may be different. Even though the natural 

history is generally benign, there is a minority of patients that can present with a high 

morbidity and mortality. For this reason, the comprehension of the pathophysiology 

as well as establishing a more exact risk stratification are fundamental clues towards a 

better management of this patients. It is in this context that a new echocardiographic 

tool, 2D Strain (2DS), develops to increase the knowledge of this pathology and thus 

may allow optimizing the treatment. 

 

General Objective: Determine the most common echocardiographic features using 

longitudinal 2DS in the population of patients with HCM that were attended in the 

Hospital San Juan de Dios (HSJD) Cardiology Department between the period 2012-

2013. 

 

Methods: We perform a descriptive transversal study. 20 patients were identified, of 

which seventeen were evaluated with longitudinal 2DS. 

 

Results: 80% of the patients were masculine. The average age was 52,8 ± 17,2 years. 

The most common form of presentation was asymmetric septal hypertrophy, of which 

only a minority presented left ventricle outflow tract (LVOT) obstruction.  All the 

patients had left ventricular ejection fraction (EF) in a normal range.  

Notwithstanding, the global longitudinal 2DS was abnormal in all the patients except 

one.  The 2DS was diffusely affected, not only in the hypertrophic regions, and was 

more depressed in patients with LVOT obstruction. 

 

Conclusions: The echocardiographic evaluation with 2DS permits a better 

understanding of the pathophysiology of HCM and could help the improvement of the 

management of these patients. 

 

Key Words: Hypertrophic Cardiomyopathy, Global Strain, Echocardiography 
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Introducción 
 

     La miocardiopatía hipertrófica (MCH) es la enfermedad cardiovascular genética 

más común (1) según reportes provenientes de muchos países.  Su prevalencia es de 

1:500 personas, lo que vendría a ser un 0,2% de la población. (2,3) Se aprecia 

hipertrofia ventricular izquierda (HVI) en ausencia de una causa evidente.(1) Se debe a 

mutaciones en los genes que codifican proteínas del sarcómero cardíaco. La expresión 

clínica de la  enfermedad es variable. Puede presentarse a cualquier edad, y se asocia 

con una expectativa de vida normal, similar a la población en general. Por otra parte, 

también representa una causa importante de discapacidad y muerte en todas las 

edades, (2) siendo la primera razón de muerte súbita (MS) en jóvenes, sobretodo 

deportistas menores de 35 años, (3) así como desencadenante de insuficiencia cardíaca 

(IC) en cualquier etapa de la vida.(1) Un porcentaje substancial de individuos son 

portadores de alguna mutación, y no son detectados clínicamente. (2) 

     A partir de su primera descripción moderna en 1958, esta entidad ha recibido una 

variedad de nombres, atribuido a su variable expresión clínica. No obstante, la 

denominación de MCH es la más adecuada, ya que características como la 

obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo (TSVI) son variables. De 

hecho hasta un 75% de los pacientes no presentan un gradiente siginificativo en el 

TSVI. (2,3)  

     El patrón de herencia es autosómica dominante. (1) Se han descrito 13 genes con 

mutaciones que provocan esta miocardiopatía (4) Como se mencionó previamente, los 

genes afectados codifican proteínas del sarcómero cardiaco(componentes de 

filamentos delgados o gruesos con funciones contráctiles, reguladoras o estructurales). 
(2) La similaridad física de estas proteínas hace posible que el espectro de la MCH se 

englobe en una sola entidad patológica.  

     Los genes afectados con mayor frecuencias son la beta-miosina de cadena pesada 

(el primero en ser descrito), la troponina cardíaca T   y la proteína C de unión a la 

miosina. (1,2) Se han documentado mutaciones en otros genes, con menor frecuencia, 

tales como la troponina cardíaca I, cadenas ligeras de miosina reguladoras y 

esenciales, titina, α-tropomiosina, α-actina y α-miosina de cadena pesada. Este 

conjunto de genes mutados presentan heterogeneidad intragénica, con más de 450 

mutaciones  identificadas, la mayoría de las cuales son de sentido erróneo, 

sustituyéndose un único residuo de aminoácido por otro. (2,3,4) La diversidad de la 
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expresión fenotípica está en relación a las múltiples mutaciones asociadas así como a 

factores ambientales y a otros genes modificadores, encargados del sistema renina-

angiotensina, factor de crecimiento vascular derivado de endotelina, factor 

transformador de crecimiento beta-1, factor de crecimiento similar a insulin tipo 1,  

metaloproteinasas de matriz y marcadores de hipertrofia relacionados a aldosterona. 
(1,4) Algunas mutaciones en la cadena pesada de la beta-miosina, así como en la 

troponina T se relacionan con una mayor mortalidad.(3)  

     Cabe la pena mencionar que la identificación de la mutación en la subunidad γ-2 

reguladora de la adenosina monofosfato activada protein kinasa (PRKAG2) se ha 

atribuido a una presentación familiar del síndrome de Wolff-Parkinson-White 

asociado a HVI. No obstante, esta entidad se considera una enfermedad de depósito 

(acumulación de glicógeno en los miocitos), por lo tanto no se deberían de hacer 

inferencias en cuanto a su manejo y estratificación de riesgo con base en lo descrito 

para la MCH. (2) 

     Es importante realizar un asesoramiento genético, en el sentido de informar acerca 

de la naturaleza hereditaria de la enfermedad (mutación autosómica dominante) y 

valorar mediante historia clínica, examen físico y ecocardiografía a los familiares de 

primer grado. (2) No todos los pacientes con mutaciones sarcoméricas presentan 

alguna alteración detectable clínicamente por síntomas, electrocardiograma o 

ecocardiograma. La aparición del remodelado e HVI generalmente coincide con el 

crecimiento durante la adolescencia, previo al cual hubo un período de latencia, y la 

expresión morfológica ocurre cuando se completa el desarrollo físico (alrededor de 

los 17 a 18 años).(1,2) Sin embargo, existe la posibilidad de que se desarrolle 

clínicamente la enfermedad hasta edades más avanzadas (mediana edad). De este 

punto parte una posible estrategia de mantener una valoración ecocardiográfica 

periódica cada 5 años.  Las anomalías en el electrocardiograma y en mediciones de 

función diastólica mediante ténica de Doppler tisular  preceden la detección de la HVI 

.(2) 

     Se ha descrito en el 5-10% de los pacientes una evolución hacia un adelgazamiento 

parietal y dilatación ventricular, con depresión de la función sistólica del ventrículo 

izquierdo (FSVI) y aparición de IC. De igual manera, también se ha observado la 

regresión de la HVI en otro porcentaje de pacientes. Lo anterior denota un 

comportamiento dinámico de la enfermedad. (2) 
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     En base a observaciones de autopsias se han definido varias características 

histológicas. Microscópicamente se encuentra una pérdida de la aquitectura normal 

del ventrículo izquierdo, con la presencia de miocitos hipertróficos de formas 

anormales y múltiples conexiones intercelulares, en una disposición caótica, en 

ángulos oblicuos y perpendiculares. (2) Se aprecia desarreglo miofibrilar y fibrosis 

intersticial, (1) los cuales pueden ocupar una porción substancial del ventrículo 

izquierdo (VI) (un promedio de 33%), y es mayor en pacientes jóvenes que mueren a 

causa de esta enfermedad. (2) 

     Se puede considerar que los corazones presentan enfermedad de pequeño vaso, ya 

que las arterias coronarias intramurales son anormales, con engrosamiento parietal y 

aumento del colágeno en la íntima y la media, y estrechamiento del lumen.  La 

alteración en la estructura vascular así como un desbalance entre la masa miocárdica y 

la circulación coronaria conllevan a una disminución de la reserva vasodilatadora 

coronaria y a isquemia miocárdica. Eventualmente esto produce muerte celular y 

cicatrización.(2) 

     La afección miocárdica no se limita únicamente a regiones de hipertrofia 

ventricular sino que también aparecen en áreas con grosor miocárdico normal, lo cual 

contribuye a la isquemia y disfunción diastólica.(2) 

     La aquitectura anormal, la cicatrización y el aumento de la fibrosis intersticial 

provocan un substrato para la aparición de disrritmias. (2,5) Representan una fuente 

para taquicardia ventricular (TV) primaria y fibrilación ventricular (FV), las cuales se 

atribuyen como el mecanismo para la MS.  En algunos casos ocurre de forma 

primaria, pero también se puede asociar a factores desencadenantes como isquemia 

miocárdica, hipotensión arterial sistémica, taquiarritmias supraventriculares o a 

variables ambientales (ejercicio físico extenuante). (2) 

     Los síntomas observados en estos pacientes, entre ellos disnea, disnea de esfuerzo, 

disnea paroxística nocturan y cansancio se atribuyen a dos procesos fisiopatológicos: 

un aumento en la presión diastólica del VI y la obstrucción al flujo en el TSVI.  Estos 

síntomas se pueden empeorar por incremento de la frecuencia cardíaca (ejercicio, 

taquiarriatmias) o disminución de la distensibilidad del VI (isquemia). Otras 

manifestaciones clínicas son las relacionadas con isquemia miocárdica, el síncope y 

presíncope, así como la MS. (3) 

     La identificación por hallazgos en el examen físico (soplo sistólico, pulso 

bisferiens) es limitada, ya que la mayoría de los pacientes no presentan una 
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obstrucción al TSVI. (2) Sin embargo, se han descrito varios hallazgos no 

necesariamente relacionados con dicha obstrucción, tales como una onda a 

prominente y un impulso precordial apical desplazado lateralmente y difuso. (3) 

     El electrocardiograma (ECG) representa una herramienta diagnóstica muy útil, ya 

que del 75 al 95% de los pacientes presentan alguna alteración,(2) con una variedad de 

patrones, sin que ninguno sea patognomónico. (3) La correlación entre el grado de HVI 

por electrocardiograma y ecocardiograma es solamente modesta. Algunos familiares 

de primer grado y pacientes con grados leves de HVI localizada pueden tener 

electrocardiogramas normales. No obstante, el ECG puede establecer la sospecha de 

MCH en familiares sin evidencia de HVI, así como en el tamizaje de atletas de alto 

rendimiento. (2) 

     En cuanto al diagnóstico de la enfermedad, generalmente se realiza de manera 

sencilla y confiable en base a hallazgos de ecocardiografía bidimensional.(1)  En esta 

se muestra un VI con aumento del grosor, sin dilatación de la cavidad, en ausencia de 

una causa evidente desencadenante(estenosis aórtica, hipertensión arterial).(2,3)  

Inicialemente se puede sospechar por la detección de un soplo, historia familiar, 

síntomas nuevos o alteraciones electrocardiográficas. (1,2) 

       En lo que respecta a otras técnicas de imagen, actualmente la resonancia 

magnética nuclear (RMN) representa un estudio diagnóstico complementario, que 

permite identificar pacientes con estudio ecocardiográfico inadecuado técnicamente o 

que tienen hipertrofia segmentaria y pasan inadvertidos en el ecocardiograma.(1,2) Otra 

función importante es la detección de fibrosis miocárdica por medio del realce tardío 

con gadolinio (RTG). La tomografía computarizada se utiliza principalmente para la 

evaluación de las arterias coronarias (6) También se pueden determinar hallazgos 

característicos por cateterismo cardíaco con respecto a la hemodinamia, y los estudios 

de medicina nuclear evidencian alteraciones relacionadas al proceso isquémico.(3)  

    Se citan como criterios ecocardiográficos en evaluación bidimensional, modo M y 

estudio Doppler (3,6)  los siguientes: 

• Hipertrofia septal asimétrica(>13mm ó relación grosor septal:pared posterior 

>1,3 en pacientes normotensos ó >1,5 en pacientes hipertensos)    

• Movimiento anterior sistólico de la válvula mitral 

• Cavidad del VI pequeña 

• Inmovilidad del tabique 
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• Cierre premature de la válvula aórtica 

• Gradientes del tracto de salida del ventrículo izquierdo en reposo >30mmHg 

y provocables >50mmHg 

• Movimiento normal o aumentado de la pared posterior 

• Disminución de la velocidad de cierre de la válvula mitral en la mesodiástole 

• Prolapso de la válvula mitral con la regurgitación 

• Máximo grosor de la pared del ventrículo izquierdo en diastole >15mm 

     En los pacientes con el diagnóstico clínico se pueden encontrar distintos rangos de 

HVI, desde 13 mm hasta 60 mm.  En atletas se pueden encontrar grados leves de 

engrosamiento parietal ventricular (13-15mm), lo cual representa un diagnóstico 

diferencial. La evaluación no invasiva puede permitir la distinción entre el corazón de 

atleta y la MCH (2), al considerar datos clínicos, electrocardiográficos e incluso 

ecocardiográficos (patrón de HVI, dimensión de la cavidad del VI y el llenado 

ventricular, entre otros).(6) 

    Otros diagnósticos diferenciales importantes a considerar son las enfermedades 

infiltrativas (ej. amiloidosis) y la enfermedad cardíaca hipertensiva. (6)  En la 

población infantil se puede observar crecimiento ventricular en relación a patologías 

mitocondriales, metabólicas o al síndrome de Noonan, sin que se consideren 

miocardiopatía hipertrófica. (2) 

     Existen diversos patrones de hipertrofia ventricular asimétrica, con mayor 

engrosamiento de una o más regiones en relación a otras, con transiciones marcadas 

entre zonas afectadas.(1,7) Muchos pacientes muestran engrosamiento difuso,(1) pero 

hasta un tercio lo presentan en un sólo segmento, (2,3)  incluyendo la forma apical, la 

cual aparece con mayor frecuencia en la población japonesa. La hipertrofia 

ventricular es de manera característica asimétrica, predominando en el septum 

anterior. Puede haber compromiso del ventrículo derecho. Además, existe la 

posibilidad de que el grosor miocárdico sea normal. (1) 

    La distribución de la hipertrofia no guarda relación con el desenlace(2) pero el grado 

de hipertrofia si se relaciona con evento adversos. (8) Se han utilizado las imágenes de 

ecocardiografía bidimensional con el propósito de incluir la variedad de patrones en 

una clasificación (3) y establecer el diagnóstico: 
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Tabla 1. Clasificación ecocardiográfica de la hipertrofia del ventrículo izquierdo en la 

MCH 

 

Tipo  Localización  Frecuencia (%) 

1 Parte anterior del tabique 10 

2 Parte anterior y posterior 

del tabique 

20 

3 Parte anterior y posterior 

del tabique, incluida la 

pared lateral 

52 

4 Otras zonas diferentes a la 

parte anterior del tabique y 

la pared posterior 

18 

  

     

     Aparte de los posibles hallazgos mencionados, se puede detectar por 

ecocardiografía la presencia de obstrucción del TSVI, con gradientes en reposo 

mayores de 30mmHg y provocables mayores de 50mmHg, típicamente producido por 

el movimiento anormal sistólico (MAS) de la valva mitral anterior y el contacto 

septal. (2,3) El grado de obstrucción se valora con Doppler continuo y el espectro 

muestra una apariencia característica de pico tardío en forma de Daga. (9)  

     El MAS se atribuye a un efecto de succión o al fenómeno de Venturi.(6,7,8)  Este 

movimiento puede ser valvular o de las cuerdas. El fenómeno a nivel valvular es el 

que produce en el estrechamiento del TSVI y por lo tanto el gradiente. (7) No obstante, 

sólo el 30% de los pacientes con MCH presentan este desplazamiento valvular.  De 

hecho, esta alteración no se considera patognomónica y se puede observar en otros 

contextos, tales como en mujeres de edad avanzada con hipertrofia, septum sigmoideo 

o estados hiperdinámicos (anemia, hipovolemia). (7,8)     

     La obstrucción del TSVI puede ocurrir a varios niveles y ser variable en el tiempo 

en el mismo paciente. Depende de las condiciones de llenado del VI, la contractilidad 

y la poscarga. El sitio exacto de obstrucción se puede determinar mediante Doppler 

pulsado, mientras que el gradiente máximo se cuantifica por Doppler continuo. Se ha 
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descrito la presencia de obtrucción al tracto de salida del ventrículo derecho en 

jóvenes. (8) 

     Por medio de distintas maniobras, tales como Valsalva, uso de nitrito de amilo y 

dobutamina, se puede inducir obstrucción al TSVI. Si el paciente puede ejercitarse, se 

prefiere la inducción de la obstrucción mediante ecocardiograma de esfuerzo, 

realizado idealmente en bipedestación. (8) 

     Otra característica morfológica es la alteración del aparato mitral, presente hasta en 

un 60% de los pacientes, tanto en el tamaño de las valvas como en la implantación 

anormal de los músculos papilares en éstas. (1,3,6,7) 

    También se puede observar insuficiencia mitral,(1) la cual presenta un flujo 

excéntrico con dirección posterolateral en los casos debidos al movimiento sistólico 

anterior de la válvula mitral, y ocurre mejoría con la reducción septal. Aquellos 

individuos en los que se aprecia un flujo de regurgitación anterior o central el 

mecanismo causal es una enfermedad primaria valvular. (6,7,8) 

    Estos pacientes suelen presentar disfunción diastólica. (1) Una heterogeneidad en el 

proceso de relajación parietal ventricular es una causa importante de anormalidades 

en el llenado del VI. (10) Se presenta una alteración en la relajación activa y un 

incremento pasivo en la rigidez del mismo, secundarios a la hipertrofia y la fibrosis. 
(6)  

    Se han descrito alteraciones en el patrón de llenado del atrio y ventrículo izquierdo, 

pero no se ha observado correlación estrecha con los patrones de llenado por Doppler, 

la extensión de la hipertrofia y las mediciones invasivas, a excepción de la evaluación 

del influjo atrial registrado a través de las venas pulmonares, la cual sí guarda relación 

con las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Así mismo, las imágenes por 

Doppler tisular en combinación con el influjo mitral (relación E/e’) permiten una 

estimación adecuada de las presiones de llenado,(6,7,8)  incluso luego de ablación con 

alcohol y cirugía cardíaca. También se ha observado que predice la tolerancia al 

ejercicio. La velocidad de la onda E’ septal orienta sobre el riesgo de muerte súbita en 

niños.  (7,8) 

     La dimensión del atrio izquierdo guarda relación con la disfunción diastólica, la 

insuficiencia mitral y la miopatía atrial, la cual a su vez indica riesgo de desarrollar 

fibrilación atrial (FA) (7,8) 

    La ecocardiografía también juega un papel de suma importancia en las 

intervenciones terapéuticas, tanto farmacológicas para definir una respuesta positiva 
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diversos parámetros fucionales, así como percutáneas (ablación con alcohol) y 

quirúrgicas para la reducción del grosor septal. En éstas se utiliza en la guía 

periprocedimiento y en las valoraciones subsecuentes. (8) 

    Un punto de particular interés es que pese a que la función sistólica del ventrículo 

izquierdo (FSVI) es hiperdinámica, (2,7,8) con fracción de eyección (FE) superior al 

rango normal, existe disfunción sistólica regional, la cual se pone en evidencia 

mediante nuevas técnicas ecocardiográficas. (1,11) Una minoría de pacientes presentan 

depresión de la FE. (7,12) 

     La contracción del VI es un evento tridimensional que involucra acortamiento y un 

movimiento de giro (twist) del músculo cardíaco. La conformación normal de la pared 

de este ventrículo consiste en una disposición alineada de fibras miocárdicas, y su 

orientación tridimensional en relación al eje principal ventricular depende de la 

ubicación transmural.  La orientación predominante de las fibras cambia en un ángulo 

de 120 grados desde una posición subepicárdica a un localización subendocárdica. 

Las fibras mesomiocárdicas mantienen una orientación circumferencial, las 

epicárdicas una orientación oblicua en relación al ápex y las endocárdicas cursan 

oblicuas a la base. Lo anterior crea un giro del ventrículo izquierdo durante la sístole, 

y mantiene una distribución uniforme del strain en la dirección de las miofibras.(11) 

     El Doppler tisular, derivado de modificaciones al Doppler pulsado (que permitía la 

medición de la velocidad de la sangre), logra apreciar las velocidades de contracción 

y relajación del miocardio. A partir del Doppler tisular se derivan otras técnicas. (13) 

     Normalmente, durante la sístole todos los segmentos del miocardio se contraen y 

tienen un movimiento en dirección longitudinal.  Existe desde la vista apical, una 

reducción de las velocidades del Doppler tisular desde la base hacia el ápex.  Las 

máximas velocidades se encuentran en el plano del anillo mitral y se van 

disminuyendo hasta llegar al ápex, el cual tiene velocidades miocárdicas muy bajas. 
(13)  

     También mediante Doppler tisular se puede valorar la deformación miocárdica, es 

decir, el strain.(13)   

    Otra medición derivada del Doppler tisular es el desplazamiento en mm de 

segmentos miocárdicos mediante la técnica de tissue tracking. La distancia del 

desplazamiento se puede representar en barras de colores o en curvas.(13) 
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    Cabe recalcar la limitación que tienen las técnicas derivadas del Doppler, la 

dependencia del ángulo en que se aplique el haz ultrasonográfico, la cual puede 

afectar la calidad de los resultados. (7) 

    Aparte de las técnicas mencionadas, existe otra capaz de cuantificar la deformación 

miocárdica (strain), derivada de la valoración ecocardiográfica bidimensional, 

llamada speckle tracking(SP).  Esta consiste en el análisis del movimiento de 

speckles, los cuales son pequeños gránulos en la pared miocárdica, producidos por la 

interacción del ultrasonido con la estructura del miocardio.(4,13)  Su gran ventaja con 

respecto a la técnica derivada del Doppler es que no depende del ángulo en que se 

tomen las imágenes. (7) La exactitud de este método se ha validado frente a otras 

técnicas ya consideradas adecuadas para la valoración de la deformación miocárdica, 

como lo es la RMN. (14) 

    Durante la sístole el miocardio se deforma en tres direcciones, longitudinal (fibras 

subendocárdicas), circunferencial (fibras supepicárdicas) y radial (fibras 

mesocárdicas), con lo que consigue una reducción del tamaño del ventrículo y la 

consecuente eyección del volumen sistólico. El miocardio puede deformarse en 

acortamiento (deformación negativa) o elongación (deformación positiva).  Al 

contrario del desplazamiento, la deformación incrementa desde los segmentos basales 

hacia los apicales.(13) 

    El strain es un parámetro adimensional, que se expresa como porcentaje. Recibe la 

representación por la letra griega épsilon(ε). El cálculo del strain se realiza mediante 

la siguiente formula:(13) 

 

ε= L-L0/Lo  

 

    L0 representa la longitud inicial, L la longitud instantánea al momento de la 

medición. 

    El tiempo en que ocurre la deformación permite valorar la velocidad en que ésta se 

produce. Se le llama strain rate y se calcula con la fórmula que se presenta a 

continuación:(13) 

 

SR= ε/ Δt 

 Δt es la variación del tiempo.  Su unidad es 1/s. 
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    Se han analizado poblaciones de pacientes para determinar el rango normal de 

strain 2D (S2D).(15) En el caso del strain longitudinal, el valor normal de la medición 

global oscila entre -17 a -21%(13), con valores promedio reportados en    -18 +/- 0,1% . 

A pesar de que el peso, la presión arterial y la frecuencia cardíaca influyen sobre el 

strain, estas características solamente alcanzan un 16% de varianza.  Existe una 

variación significativa segmentaria del strain regional lo que implica la necesidad de 

establecer valores específicos de cada región.(7,15)  Pese a que un diferencia de 1 ó 2% 

en el strain puede parecer insignificante, estos porcentajes represtan un 10-20% del 

strain normal, por lo que idealmente se tienen que establecer rangos de normalidad en 

lugar de un único umbral. (15)  

     El S2D tiene como fortalezas la mayor sensibilidad para detectar anomalías leves 

en el acortamiento miocárdico así como la posibilidad de cuantificar estos cambios y 

darles seguimiento a lo largo del tiempo. (4) 

     La explicación anterior de las bases de las nuevas técnicas ecocardiográficas se 

incluyó para el entendimiento de su uso en la valoración de la MCH.  

     La aplicación del Doppler tisular en la evaluación de la patología cardíaca ha 

permitido detectar anormalidades en la función miocárdica regional. La cardiopatía 

isquémica fue de las primeras enfermedades en ser estudiada, y se encontró una 

disminución regional de la deformación en zonas infartadas o con isquemia.(10) 

Posteriormente se evaluaron pacientes con MCH, y se determinó que también existía 

una deformación miocárdica reducida al compararlos con controles (10,11) Lo anterior 

ha sido útil a la hora de realizar el diagnóstico diferencial con patologías miocárdicas 

que muestren HVI. Una compresión sistólica reducida aunada a hipertrofia ventricular 

asimétrica permite diferenciar a pacientes con MCH de aquellos con hipertensión 

arterial. (7,8) De igual manera, con el uso de SP se ha observado que atletas 

profesionales presentan mayor strain longitudinal, circunferencial y radial en relación 

a pacientes con MCH, lo cual representa otra herramienta para realizar el diagnóstico 

diferencial. (16)  

     La fibrosis miocárdica representa un hallazgo patológico asociado con 

remodelamiento de la matriz extracelular que puede conllevar a rigidez en el 

miocardio, la cual afectaría tanto la función sistólica como la diastólica.(17)   

     El S2D ha demostrado correlación con el desarreglo miofibrilar y la fibrosis en los 

individuos con MCH y se puede utilizar para valorar la relajación del ventrículo 

izquierdo y sus presiones de llenado, aparte de la función contráctil.(18)  Se ha 
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determinado mediante RMN la presencia de RTG en corazones con esta patología, y 

se ha relacionado con la presencia de fibrosis miocárdica, taquiarritmias ventriculares 
(19) y eventos cardíacos.(20)  A su vez, la deformación miocárdica reducida valorada 

por SP se ha correlacionado con el RTG y la masa ventricular de forma independiente 
(4,5) y también con eventos cardíacos adversos.(17) 

    La MCH provoca disparidad en el acortamiento de las miofibras y altera el patrón 

de strain.(11)  Existe una reducción de la deformación miocárdica longitudinal pico 

sistólica valorado por SP, (7,1121) hallazgo útil para la diferenciación entre hipertrofia 

propia de la miocardiopatía de aquella secundaria a hipertensión arterial. (13) Al 

contrario de lo que sucede con el strain longitudinal, se ha observado que el strain 

circunferencial aumenta. Es interesante que la deformación se ha observado una 

alteración en el patrón de deformación en todos los segmentos del VI, lo cual 

evidencia que la afección miocárdica es difusa, que compromete todas las miofibras.  

La alteración en la deformación es mayor en los segmentos con más hipertrofia.(11)  

En pacientes con obstrucción al TSVI, sobre todo aquellos con gradientes muy 

elevados, la deformación longitudinal es significativamente menor que en pacientes 

sin obstrucción, (18) mejora luego del tratamiento de la obstrucción.(7) 

    Como mecanismo compensatorio a la reducción del strain en determinados 

segmentos se ha descrito el aumento de la deformación y rotación a nivel de las 

regiones apicales, lo cual logra mantener los gradientes sistólicos y diastólicos 

intraventriculares. La pérdida de este mecanismo sería el desencadenante para 

observar una caída en la fracción de eyección. (4,11,21)   

     Por otro lado, se han determinado alteraciones con el uso de otras técnicas.  Existe 

reducción de las velocidades miocárdicas sistólica, protodiastólica y del índice de 

función global, tanto en segmentos con hipertrofia así como aquellos con espesores 

conservados. Además el gradiente decremental de las velocidades de desplazamiento 

de base a punta desaparace, y se aprecia una homogenización de las curvas. También 

se ha registrado aumento de las contracciones postsistólicas,(13) y se reporta el cambio 

de la dirección normal antihorario  del twist de la regiones medioventriculares a una 

dirección horario (7) 

     La valoración mediante las técnicas derivadas del Doppler permite reconocer a 

pacientes en la fase preclínica de la enfermedad. A partir de estudios en animales 

transgénicos y de reportes de casos en seres humanos, se ha realizado la observación 

de que mediante técnicas de Doppler se han identificado alteraciones en la fase 
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preclínica de portadores de mutaciones sarcoméricas, previa a la aparición de la HVI. 

Sin embargo, el impacto de este hallazgo en el manejo de los pacientes queda por 

definirse en investigaciones subsecuentes.(8)   

     La evaluación por medio de SP del strain longitudinal y circunferencial (strain 

bidimensional) puede señalar una descompensación de la FSVI, no detectada por 

ecocardiografía convencional de 2D, y se convertiría en una herramienta útil en el 

seguimiento de estos pacientes.(11) Sin embargo, en una valoración realizada en 

individuos con mutaciones sarcomérica, en la que se comparó aquellos con 

manifestación clínica de la enfermedad (hipertrofia ventricular) con los que tenían 

enfermedad subclínica, se encontró que los parámetros de strain 2D sólo estaban 

reducidos en los que tenían engrosamiento ventricular.  Los valores de deformación 

fueron similares en el grupo control (sin hipertrofia ni mutación) y los pacientes con 

enfermedad subclínica. Estos últimos únicamente se diferenciaron de aquellos sanos 

por alteraciones en la diastología (velocidad de onda e’ disminuida).(22)  

     También se ha reportado por medio de evaluación con SP una disminución del 

strain a nivel de atrio izquierdo, mucho más severa en comparación a pacientes con 

cardiopatía hipertensiva. (7) 

     Así mismo, se he demostrado por estas nuevas técnicas ecocardiográficas la 

detección de pacientes con mayor riesgo de presentar TV no sostenida y MS, y por 

último la respuesta al tratamiento instaurado. (13)  

     En cuanto al curso clínico, hubo en cambio en la perspectiva acerca de la 

morbimortalidad que se le atribuía, ya que la información obtenida inicialmente 

(durante los primeros 40 años de estudio) estaba sesgada. (2) Esto debido a que sólo se 

tomaba información de centros terciarios donde se atendía a los pacientes de alto 

riesgo y a aquellos que asociaban mayor sintomatología. Sin embargo, luego de que 

se realizaran valoraciones mediante estudios de cohorte comunitarios y regionales, se 

logró apreciar que la mortalidad anual asociada a la MCH en realidad corresponde a 

1%, similar a la observada en la población general. (1,2) Por lo tanto, a pesar de que 

existe el riesgo de presentar MS, IC y síntomas limitantes, en la mayoría de los casos 

existe ninguna o solamente leve discapacidad y una expectativa de vida normal.  (7) 

     Con respecto a lo mencionado anteriormente, se ha descrito en una cohorte de 

pacientes que el 25% correspondía a adultos mayores de 75 años, y sólo un pequeño 

porcentaje presentaba síntomas severos de IC. Además, en un 40% de estos pacientes 
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se identificó obstrucción del TSVI, lo cual evidencia que esta alteración puede ser 

bien tolerada por largos períodos sin mayores consecuencias. (2) 

     No obstante, existen subgrupos con riesgo de presentar eventos adversos, los 

cuales dictarían el manejo específico de estos pacientes, a saber :1) MS 2) IC con FE 

del VI conservada ( y una minoría con depresión de ésta) y 3) FA. (1) 

     A pesar de que los pacientes con MCH presentan algún grado de disnea de 

esfuerzo, la limitación severa en la capacidad funcional sólo ocurre en un 10% de 

ellos. Ésta guarda relación la disfunción diastólica, la presencia de FA, la gravedad de 

la obstrucción al TSVI y la enfermedad microvascular.  El tratamiento médico 

consiste en el uso de betabloqueadores, calcio antagonistas o disopiramida. Solamente 

una minoría llega a presentar depresión de la FE, generalmente asociado a una 

dilatación del VI (52%) y el marcador pronóstico más importante para este desenlace 

es la historia familiar de haber presentado depresión de la FSVI en el contexto de 

MCH,(1) el cual se ha reportado en un 20% de los casos.  Los medicamentos utilizados 

en estos casos corresponden a los recomendados en otras cardiomiopatías con FE 

deprimida, así como se consideran otras opciones terapéutica, entre ellas la colocación 

de desfibrilador automático implantable (DAI) y trasplante cardíaco.  La mortalidad 

anual una vez establecida esta disminución de la FE es de un 11%, y el período de 

sobrevida es en promedio 3 años. (12) 

     Cuando los pacientes con obstrucción severa del TSVI han sido refractarios al 

tratamiento médico y se encuentran con limitación funcional importante (NYHA III-

IV), se recomiendan técnicas para la reducción del grosor del septum interventricular, 

tales como la cirugía o la ablación con alcohol. El uso de marcapasos bicameral no se 

recomienda debido a los resultados positivos inconstantes.(1)  

     Por su parte, la estratificación del riesgo de MS corresponde a uno de los puntos 

más relevantes en la valoración de estos pacientes. Este evento puede ocurrir a 

cualquier edad, (1) pero es más frecuente por debajo de los 35 años.  Están en relación 

a disrritmias (TV y FV). El 60% de los casos ocurren en reposo o durante actividad 

física ordinaria. El porcentaje restante se ha asociado a actividades deportivas, y 

constituye el argumento para la recomendación prohibitiva de deportes competitivos 

en estos pacientes.  (3) 

     Se han identificado marcadores predictores para la MS.  En el caso de prevención 

secundaria serían arresto cardíaco y TV sostenida. Respecto a prevención primaria se 

citan los siguientes: 1) historia familiar de MS 2) síncope inexplicado 3) respuesta 
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presora hipotensiva o atenuada durante ejercicio 4) episodios de TV no sostenida 

identificados en Holter 5) un grosor parietal mayor de 30mm. La presencia de uno o 

más identifica a pacientes que se beneficiarían de la colocación de un DAI. Con el fin 

de mejorar la prevención primaria en casos ambiguos se han propuesto otros 

marcadores. (1) Los DAI han demostrado su eficacia en la prevención primaria y 

secundaria de MS (23), y el uso de antiarrítmicos como la amiodarona para su 

prevención no se considera una medida eficaz. (1) 

    La FA representa la disrritmia más común en estos pacientes (hasta un 20%).  Las 

consecuencias más importantes son los eventos cardioembólicos, por los cuales se 

tiene un bajo umbral para el inicio de anticoagulación crónica, y la IC. La amiodarona 

representa el medicamento más eficaz en la reducción de las recurrencias, mientras 

que los calcio antagonistas no dihidropiridínicos y los betabloqueadores son útiles en 

el control de la respuesta ventricular.(1) 

     En resumen, la MCH es una enfermedad frecuente en la población, con expresión 

variable, que puede acarrear una morbimortalidad importante. Su evaluación 

comprende aspectos clínicos y estudios de gabinete, entre los cuales la 

ecocardiografía representa la técnica más difundida para el diagnóstico y seguimiento.   

     Como queda expuesto en previamente, el desarrollo de nuevas técnicas 

ecocardiográficas ha ampliado la detección y mejorado la valoración de pacientes con 

MCH. Estas técnicas se han introducido en Costa Rica recientemente como parte de la 

valoración ecocardiográfica y no se han descrito los hallazgos en la población 

costarricense con dicha enfermedad. La documentación de los resultados permitiría un 

mejor entendimiento de la enfermedad, así como daría pie a futuros estudios para la 

valoración de desenlaces a mediano-largo plazo. Por lo tanto, esta es la justificación 

de este estudio. 

     La hipótesis o pregunta del presente estudio es: ¿Cuáles son los hallazgos 

ecocardiográficos mediante técnicas con S2D longitudinal más comunes en la 

población de pacientes con MCH atendidos en el Hospital San Juan de Dios(HSJD) 

durante el periodo 2012-2013? 

     De la pregunta anterior se deriva el objetivo general: Determinar los hallazgos 

ecocardiográficos más comunes mediante técnicas con strain 2D longitudinal en la 

población de pacientes con MCH atendidos en el HSJD durante el periodo 2012-2013. 

     En cuanto a los objetivos específicos se anotan los siguientes: 

• Describir las características sociodemográficas de la población estudiada 
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• Establecer la expresión clínica prevalente de la MCH 

• Definir la función diastólica, la presencia de insuficiencia mitral, MAS de la 

válvula mitral y la obstrucción del TSVI 

• Comparar los hallazgos de S2D en pacientes con MCH obstructiva y no 

obstructiva 

     Respecto a la metodología, se trata de un estudio descriptivo transversal. Se tomó a 

la población de pacientes con miocardiopatía hipertrófica de ambos sexos entre 12 a 

90 años del servicio de cardiología del HSJD en el período 2012-2013. 

     Los criterios de inclusión fueron:   

1) Diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica por método convencional 

2) Mayor de 12 años de edad 

3) Evaluación ecocardiográfica con técnica de Strain 2D 

     Los criterios de exclusión fueron: 

1) Ventana acústica subóptima 

2) Antecedente de miectomía septal  

3) Portador de desfibrilador automático implantable 

4) Antecedente de ablación septal con alcohol 

5) Intervención quirúrgica cardíaca valvular previa 

6) Expedientes con información incompleta o letra ilegible 

 

     La población estudiada se tomó de la lista de pacientes con diagnóstico de MCH 

valorados en el laboratorio de ecocardiografía del Servicio de Cardiología del HSJD, 

así como de un listado obtenido del Servicio de Archivo que tenían la codificicación 

de cardiomiopatías (no cuentan con código propia para MCH). También se revisó la 

base de datos propia de los ecocardiógrafos, la computadora central de trabajo y un 

disco duro con el registro de pacientes evaluados con ecocardiograma.  

     Del total de 20 pacientes reclutados, solamente 17 contaban con los criterios de 

inclusión. Se excluyeron 3 pacientes (2 porque no tenían ventana acústica adecuada 

para su valoración con SP, uno de los cuales además se le había colocado un DAI, y el 

tercero porque se le había realizado ablación septal con alcohol).  

     El diagnóstico de MCH fue determinado por ecocardiografía según lineamientos 

de la American Society of Echocardiography. Se distribuyeron los pacientes de 

acuerdo a la morfología presentada en septal asimétrica, apical y concéntrica, debido 

a que se consideró que esta distinción permitía obtener una idea adecuada acerca de la 
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población. La FE se calculó mediante el método de Simpson biplano. La función 

diastólica se obtuvo mediante la valoración del influjo mitral por Doppler pulsado y 

su relación con el promedio de onda e’ (lateral y septal). El grado de insuficiencia 

mitral se tomó de la medición de la vena contracta. El gradiente del TSVI se adquirió 

del valor más alto observado en reposo y con inducción de maniobra de Valsalva, y 

en el caso de que el paciente tuviera fibrilación atrial se tomó el promedio de 5 

latidos. Uno de los pacientes se incluyó en el grupo con obstrucción de TSVI porque 

inicialmente la presentaba y luego se le sometió a ablación septal con alcohol. 

     Se cuantificó el Strain 2 D longitudinal solamente si el seguimiento de los puntos 

ubicados en el miocardio era adecuada. Se ajustó la región de interés (ROI) para 

lograr esto.  Una única región en un paciente no se logró valorar adecuamente por 

Strain 2D. Se hicieron mediciones de la deformación por SP en la vistas apical 4 

cámaras, 2 cámaras y eje largo. Se anotaron los valores de S2D respectivos a dichas 

vistas y el valor global. Para efectos del análisis posterior se tomó únicamente el 

resultado global de la deformación longitudinal debido a que existe una mención del 

valor normal de éste en la literatura científica, no así de los valores por regiones.   El 

equipo utilizado fue un Vivid 9 (General Electric Systems) y  en la estación de trabajo 

se usó el Echo Pac versión BT 110( General Electric Systems). 

      Los resultados se colocaron en una tabla de Excel. Se realizó el análisis de datos 

por el programa Stata 13. Se reportaron los datos en promedios, desviaciones estándar 

y cuartiles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados 

1.1 Características de la población en estudio 
 
De los 20 pacientes en estudio, 16 fueron hombres, lo que nos indica que la 

prevalencia es mayor en hombres que en mujeres. (Gráfico Nº 1).  
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Gráfico Nº 1: Distribución absoluta y relativa del sexo de los pacientes con 
miocardiopatía hipertrófica, que fueron evaluados con técnicas de strain 2D. 

HSJD. Costa Rica 2012-2013. (N = 20 pacientes) 

 
 

 

 

 

 

El promedio de edad de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, que fueron 

evaluados con técnicas de strain 2D fue 52,8 ± 17,2 años, el paciente más joven tenía 

24,0 años, el más adulto 86,0 años, el 75% de los pacientes tenían 42,0 años o más; el 

promedio de edad de las mujeres fue 48,0 ± 22,8 años, la mujer más joven tenía 24 

años y la más adulta 68 años, el 75% (3 pacientes) tenía 26,2 años o más; el promedio 

de edad de los hombres fue 54,0 ± 16,2 años, el hombre más joven tenía 40 años y el 

más adulto 86 años, el 75% de los pacientes (12 pacientes) tenía 43,2 años o más. 

(Gráfico Nº 2) (Cuadro Nº 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 2: Estadísticas descriptivas de la edad de los pacientes con 
miocardiopatía hipertrófica, que fueron evaluados con técnicas de strain 2D. 

HSJD. Costa Rica 2012-2013. (N = 20 pacientes) 
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Cuadro Nº 1 Estadísticas descriptivas de la edad de los pacientes con 
miocardiopatía hipertrófica, que fueron evaluados con técnicas de strain 2D. 

HSJD. Costa Rica 2012-2013. (N = 20 pacientes) 

Sexo Pacientes Promedio Desviación 
estándar Mínimo Máximo Cuartil 

uno 
Cuartil 

dos 
Cuartil 

tres 
Femenino 4 48,0 22,8 24 68 26,2 50,0 67,7 
Masculino 16 54,0 16,2 40 86 43,2 47,5 66,7 
Total 20 52,8 17,2 24 86 42,2 47,5 67,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Características clínicas 

1.2.1 Fenotipo 
 
En general, el tipo de fenotipo que más se presenta en los pacientes en estudio es el 

septal asimétrico en ambos sexos. (Gráfico Nº 3) 
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Gráfico Nº 3: Distribución absoluta del tipo de fenotipo que presentaron los 
pacientes con miocardiopatía hipertrófica, que fueron evaluados con técnicas de 

strain 2D. HSJD. Costa Rica 2012-2013. (N = 20 pacientes) 
 

 

1.2.2 Fracción de eyección 
 
La fracción de eyección en todos los pacientes en estudio fue normal, con un 

porcentaje promedio de 67,7 ± 4.5, con un valor mínimo de 58,0% y un valor máximo 

de 76,0%, el 75% de los pacientes tuvo un porcentaje de eyección de 65,2% o más. 

1.2.3 Strain 
 

De los 17 pacientes que fueron evaluados con técnicas de strain 2D, 16 salieron 

anormales; es decir, ninguna mujer y un solo hombre presentaron normalidad. 

(Gráfico Nº 4)   

 

Al valorar los porcentajes de S2D longitudinal en vista apical 3 cámaras (LAX), 

apical 4 cámaras (A4C), apical 2 cámaras (A2C) y el Global, para el total de 

pacientes, se observa que los valores promedios están entre  -14,1% y -14,8% con 

variabilidades muy similares dentro de ellos. (Gráfico Nº 5) (Cuadro Nº 2) 

 

Pero al analizar estos porcentajes (LAX, A4C, A2C y el Global) por sexo, los valores 

promedios en las mujeres oscilan entre -16,0% a -17,4%, con muy poca variabilidad; 

es decir, son muy homogéneos estos valores en las mujeres y a su vez menores que 
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los valores obtenidos para los hombres, que presentan valores promedios entre -13,4% 

y -14,3%, con mucha variabilidad dentro de ellos. (Gráfico Nº 6) (Cuadra Nº 2) 

 

 
 

Gráfico Nº 4: Distribución absoluta del Strain 2D que presentaron los pacientes 
con miocardiopatía hipertrófica, que fueron evaluados con técnicas de strain 2D. 

HSJD. Costa Rica 2012-2013. (N = 20 pacientes) 
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Gráfico Nº 5: Estadísticas descriptivas de los valores de Strain 2D  de LAX, A4C, 
A2C y Global de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. HSJD. Costa 

Rica 2012-2013. (N = 17 pacientes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 6: Estadísticas descriptivas de los valores de Strain 2D de LAX, A4C, 

A2C y Global de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, que fueron 
evaluados con técnicas de strain 2D por sexo. HSJD. Costa Rica 2012-2013. (N = 

4 y 13 pacientes respectivamente) 
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Cuadro Nº 2: Estadísticas descriptivas de los valores de Strain 2D de LAX, A4C, 
A2C y Global de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, que fueron 

evaluados con técnicas de strain 2D,  por sexo. HSJD. Costa Rica 2012-2013.  

Sexo Strain 
2D Pacientes Promedio Desviación 

estándar Mínimo Máximo Cuartil 
uno 

Cuartil 
dos 

Cuartil 
tres 

Femenino 

LAX 

4 

-16,0 0,6 -16,5 -15,2 -16,4 -16,2 -15,4 
A4C -16,5 2,5 -20,1 -14,6 -19,0 -15,6 -14,8 
A2C -17,4 2,5 -19,0 -13,8 -19,0 -18,4 -14,8 
Global -16,6 1,3 -18,1 -15,0 -17,7 -16,7 -15,4 

Masculino 

LAX 

13 

-14,3 4,0 -21,2 -8,1 -17,6 -13,2 -11,5 
A4C -13,4 3,8 -19,4 -6,6 -17,3 -12,8 -10,3 
A2C -14,0 4,4 -25,1 -7,2 -16,0 -12,4 -11,6 
Global -13,9 3,7 -21,9 -7,3 -16,5 -13,4 -11,2 

Total 

LAX 

17 

-14,7 3,6 -21,2 -8,1 -16,4 -15,2 -11,9 
A4C -14,1 3,7 -20,1 -6,6 -17,3 -14,6 -11,0 
A2C -14,8 4,2 -25,1 -7,2 -18,0 -13,8 -12,0 
Global -14,5 3,5 -21,9 -7,3 -16,7 -15,2 -11,5 

 

1.2.4 Función diastólica 
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De los 20 pacientes en estudio, a 19 se les reporto anormal y al otro paciente no se le 

reporto. 

 
El grado uno de la función sistólica, se presentó más en los hombres que en las 

mujeres en una relación diferenciada, el grado dos similar por sexo y los demás 

grados solo se presentaron en hombres. En el total de la población en estudio los 

grados de la función diastólica más frecuentes son los grados uno y dos. (Gráfico Nº 

7) 

 
Gráfico Nº 7: Distribución absoluta del grado de la función diastólica que 

presentaron los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, que fueron evaluados 
con técnicas de strain 2D. HSJD. Costa Rica 2012-2013. (N = 19 pacientes) 

 
 

1.2.5 Insuficiencia mitral  
 
De los 20 pacientes en estudio, ocho pacientes un tuvieron insuficiencia mitral, de los 
cuales seis fueron hombres y se presenta principalmente en la categorías leve y 
moderada. (Gráfico Nº 8) 
 
Al eliminar del análisis a los pacientes que no tuvieron insuficiencia mitral y el que no 
se reportó, tenemos que el total de pacientes que tuvo insuficiencia mitral fue de 11 
pacientes, con insuficiencias entre leve y moderada. (Gráfico Nº 9) 
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Gráfico Nº 8: Distribución absoluta de la insuficiencia mitral que presentaron los 
pacientes con miocardiopatía hipertrófica, que fueron evaluados con técnicas de 

strain 2D. HSJD. Costa Rica 2012-2013. (N = 20 pacientes) 
 

 
 
 

Gráfico Nº 9: Distribución absoluta de la insuficiencia mitral que presentaron los 
pacientes con miocardiopatía hipertrófica,  que fueron evaluados con técnicas de 

strain 2D, según sexo. HSJD. Costa Rica 2012-2013. (N = 11 pacientes) 

 
 
 
 
 
 
 

0	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

7	  

8	  

9	  

Leve	   Moderada	   Severa	   No	  <ene	   No	  se	  reporta	  

N
o	  
pa

ci
en

te
s	  

Insuficiencia	  mitral	  

Femenino	   Masculino	   Total	  

0	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

7	  

8	  

Leve	   Moderada	   Severa	  

N
o	  
pa

ci
en

te
s	  

Insuficiencia	  mitral	  

Femenino	   Masculino	   Total	  



	   XXXVII	  

1.2.6 Movimiento anormal sistólico (MAS)  
 
En 11 pacientes se presentó MAS, presentándose en 9 hombres y 2 mujeres. (Gráfico 
Nº 11) 
 

Gráfico Nº 10: Distribución absoluta del MAS que presentaron los pacientes con 
miocardiopatía hipertrófica, que fueron evaluados con técnicas de strain 2D. 

HSJD. Costa Rica 2012-2013. (N = 20 pacientes) 
 

 
 

1.2.7 Obstrucción del tracto salida  
 
En los 20 pacientes en estudio, en 13 no hubo obstrucción del TSVI, en el resto hubo 

obstrucción. (Gráfico Nº 12) 

 
Los pacientes que no tuvieron obstruido el TSVI, presentaron valores menores a 30 

mm de Hg; mientras que los pacientes que si la tuvieron el tracto de salida obstruido, 

presentaron valores entre 40 mm de Hg hasta 130 mm de Hg, con un promedio de 

80,5 ± 31,0 mm de Hg. 
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Gráfico Nº11: Distribución absoluta de la obstrucción del  TSVI que presentaron 
los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, que fueron evaluados con técnicas 

de strain 2D, según sexo. HSJD. Costa Rica 2012-2013. (N = 20 pacientes) 

 

1.2.8 MAS con relación a la Insuficiencia mitral  
 
Los pacientes que presentaron movimiento anormal sistólico, presentaron 

principalmente insuficiencia mitral leve, seguida de la moderada; y en los que no se 

presentó el MAS, también presentaron insuficiencia mitral leve. (Gráfico Nº 13) 

Gráfico Nº12: Distribución absoluta del MAS en relación a la insuficiencia 
mitral. Pacientes con miocardiopatía hipertrófica, que fueron evaluados con 

técnicas de strain 2D. HSJD. Costa Rica 2012-2013. (N = 11 pacientes) 
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1.2.9 MAS con relación a la Obstrucción del tracto de salida  
 
En los pacientes que presentaron obstrucción del tracto de salida, se presentó más 

pacientes sin movimiento anormal sistólico y con los pacientes que si presentaron 

movimiento anormal sistólico la obstrucción del trato de salida son muy similares. 

(Gráfico Nº 14) 

Gráfico Nº 13: Distribución absoluta del MAS en relación a la obstrucción del 
TSVI. Pacientes con miocardiopatía hipertrófica, que fueron evaluados con 

técnicas de strain 2D. HSJD. Costa Rica 2012-2013. (N = 19 pacientes) 

 
 
 

1.2.10 Strain 2D con relación a la Obstrucción del TSVI  
 
En los pacientes que presentaron Strain 2D anormal, se presentó más pacientes sin 

obstrucción del TSVI, un solo paciente presento Strain 2D normal sin obstrucción del 

TSVI. (Gráfico Nº 15) 
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Gráfico Nº 14: Distribución absoluta del Strain 2D en relación a la obstrucción 
del TSVI. Pacientes con miocardiopatía hipertrófica, que fueron evaluados con 

técnicas de strain 2D. HSJD. Costa Rica 2012-2013. (N = 15 pacientes)  

 
 
 
El porcentaje promedio del strain 2D global en los pacientes con miocardiopatía 

hipertrófica, que no presentaron obstrucción del TSVI que fueron evaluados con 

técnicas de strain 2D fue -15,0 ± 3,3%, el porcentaje mínimo fue de -21,9% y el 

máximo .10,9% el 75% (13 pacientes) tuvieron un porcentaje global de -11,8% o 

menos; el porcentaje promedio del strain 2D global en los pacientes que presentaron 

obstrucción fue -13,3% ± 4,1, el porcentaje mínimo fue -16,7% y el máximo -7,3%, el 

75% (4 pacientes) tuvieron porcentajes globales de -9,0% o menos. (Gráfico Nº 16) 

(Cuadro Nº 4) 
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Gráfico Nº15: Estadísticas descriptivas del Strain 2D global de los pacientes con 
miocardiopatía hipertrófica, que fueron evaluados con técnicas de strain 2D, 

según obstrucción del TSVI. HSJD. Costa Rica 2012-2013.                                              
(N = 12  y 5 pacientes respectivamente) 

 
 
 

Cuadro Nº 3: Estadísticas descriptivas del Strain 2D global de los pacientes con 
miocardiopatía hipertrófica, que fueron evaluados con técnicas de strain 2D, 

según obstrucción del TSVI. HSJD. Costa Rica 2012-2013.                                             
(N = 12  y 5 pacientes respectivamente) 

Sexo Pacientes Promedio Desviación 
estándar Mínimo Máximo Cuartil 

uno 
Cuartil 

dos 
Cuartil 

tres 
No 
obstructiva 12 -15,0 3,3 -21,9 -10,9 -17,0 -15,1 -11,8 

Obstructiva 5 -13,3 4,1 -16,7 -7.3 -16,6 -15.3 -9,0 
Total 17 -14,5 3.5 -21,9 -7,3 -16,7 -15,2 -11,5 
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Discusión 
 
      La MCH representa una entidad patológica de particular interés al representar la 

cardiopatía hereditaria más común y asociar una expresión y penetrancia variable. Por 

lo tanto, la descripción del comportamiento en la población costarricense es una 

necesidad para la identificación de los pacientes, entendimiento de la enfermedad y 

optimización del tratamiento. 

     En nuestro estudio, observamos de que la población corresponde a su mayoría a 

pacientes de sexo masculino, lo cual coincide con lo descrito a nivel mundial. (1) A 

pesar de que el rango de edad fue bastante variado, incluyendo pacientes con edades 

desde los 20 años hasta los 80 años, el promedio se encontró en 52 años.  

     El hecho de que se observara pacientes con edades tan avanzadas llama la atención 

acerca de la supervivencia de esta enfermedad, la cual en algún momento se asoció 

con una alta mortalidad anual, sin embargo posteriormente se ha documentado una 

expectativa de vida similar a la población sana. (1) También es importante recalcar que 

existe una idea preformada de que la patología es generalmente de pacientes jóvenes, 

y por lo tanto los adultos mayores de cierta forma han recibido poca atención en el 

estudio del comportamiento en esta edad, la cual ya se ha descrito que tiene algunas 

particularidades en la historia natural. Por ejemplo, la buena tolerancia a la 

obstrucción del TSVI. (2) Otro punto interesante es que los individuos con edades 

avanzadas pueden haber tenido una exposición prolongada a factores de riesgo 

cardiovascular que conllevaría a la coexistencia de cardiopatías (isquémica, 

hipertensiva, valvular), por lo que el cuadro clínico, desenlace y manejo podrían 

variar. 

     En lo que respecta al fenotipo, el más común fue la hipertrofia septal asimétrica. 

Este hallazgo también estaría acorde con lo encontrado en otras países( excepto 

Japón). (1,2,7) No obstante, es relevante mencionar que en una población tan pequeña 

también se encontraron fenotipos no tan frecuentes, como lo fue la apical y la difusa 

(o concéntrica), lo cual hace el llamado a considerar estas formas de presentación a la 

hora de evaluar pacientes.  La detección de la enfermedad podría fallar al no tomar en 

cuenta estos fenotipos y centrar la atención únicamente en la hipertrofia septal. Por lo 

tanto, la examinación ecocardiográfica debe ser más minuciosa, sobretodo cuando la 

sospecha clínica y la probabilidad pretest sean elevadas.  
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     Uno de los puntos más interesantes del estudio es el hallazgo de que la FSVI 

valorada por medio de la FE fue normal en todos los pacientes. Este parámetro se 

utiliza de forma universal para evaluar la contractilidad VI, sin embargo se ha 

observado que ofrece una visión parcial de la mecánica miocárdica. De hecho, la 

MCH se había considerado una entidad patológica la cual se asociaba meramente a 

disfunción diastólica, y que solamente una minoría de los pacientes presentaba 

depresión de la función contráctil.(3) No obstante, el desarrollo en las técnicas de 

imagen ha permitido concebir de manera más profunda la sístole ventricular.  

     Como se mencionó previamente, la MCH presenta desde una perspectiva 

microscópica cambios estructurales importantes, tanto a nivel de miocitos como de la 

matriz extracelular, lo cual se traduce en una desorganización de la arquitectura. Esto 

redunda en alteraciones funcionales, tanto contráctiles como de relajación.(1,2)  

Consecuentemente, la función sistólica y diastólica son anormales en estos pacientes. 

     Mediante la FE se logra cuantificar cambios de volumen de la cavidad ventricular, 

lo que permite obtener una idea acerca de la contractilidad. Sin embargo, si se evalúa 

de manera más profunda la mecánica miocárdica, se puede apreciar de que la 

deformación, el giro y la torsión de las fibras miocárdica es anormal. Por medio de 

mecanismos compensatorios se logra mantener en la mayoría de los pacientes la FE, 

pero la función sistólica se encuentra afectada de manera marcada. (4,11,21) 

     Incialmente, estudios sonométricos en animales e investigaciones con RMN con 

marcaje (“tagging”) del VI, se logró identificar alteraciones en la deformación 

miocárdica (strain).( Esta deformación es imprescindible para lograr una adecuada 

función sistólica. A pesar de que la RMN ofrecía una forma para cuantificar el strain, 

cuestiones limitantes como el tiempo requerido, la resolución temporal y el costo del 

equipo, impiden de que el uso extendido y rutinario se pueda llevar a cabo.  (14) 

     En este contexto surge la ecocardiografía mediante nuevas técnicas como una 

alternativa con mayor disponibilidad para valorar la deformación. 

     Nuestro estudio evidenció que la deformación global longitudinal se encontraba 

afectada en casi todos los pacientes, a excepción de uno, a pesar de que la FE estaba 

conservada. Lo anterior viene a confirmar estudios realizados a nivel mundial, y 

refuerza el concepto de que la FE es un método que tiene limitaciones en la 

valoración de la MCH. (4,10,21) 

     En el caso del paciente cuyo valor de S2D longitudinal global fue normal cabe 

mencionar de que a la hora de observar el ojo de buey, existían regiones con valores 



	   XLIV	  

anormales, los cuales estaban compensados a nivel apical, y esto pudo ser la razón de 

que el resultado final se encontrar en un límite de normalidad.  

      Es necesario mencionar de que los valores  strain estaban afectados en regiones 

que no mostraban hipertrofia ventricular o que si la tenían no era tan marcada. De lo 

anterior se puede derivar de que la hipertrofia ventricular es un mero hallazgo 

macroscópico y que al igual que la FE no logra ofrecer toda la información necesaria 

para entender esta patología. Con el S2D se confirma de que el compromiso 

miocárdico y de matriz extracelular es difuso.  

      El análisis mediante S2D evidenció de que la deformación estaba afectada de 

manera más grave en los pacientes con obstrucción del TSVI que aquellos que no la 

tenían. Este resultado orienta hacia la existencia de un mayor deterioro de la función 

contráctil secundario al estrés parietal inducido por la obstrucción. Se ha descrito de 

que existen cambios compensatorios en la mecánica miocárdica a nivel apical, 
(11,21)sin embargo son necesarias otras herramientas para exponer claramente este 

ajuste.  

      En lo que respecta a los otros hallazgos observados mediante ecocardiografía 

convencional, la obstrucción de TSVI se apreción en una minoría de los pacientes 

(una tercera parte), lo cual ya ha sido descrito previamente en la literatura.  Este es un 

rasgo transcendental porque se relaciona con el riesgo de desarrollar sintomatología 

incapacitante así como eventos adversos. Según se describe por otros autores, el 

porcentaje de pacientes con obstrucción del TSVI puede incrementarse hasta casi un 

75% si se realizan pruebas para inducirlo. (6)Esta medida sería entonces casi 

obligatoria al valorar a estos pacientes en un futuro para así tener un panorama 

completo en las decisiones terapéuticas.  

     El MAS de la válvula mitral ha llamado la atención de los cardiólogos desde que 

se hicieron las primeras descripciones de esta enfermedad.  Este fenómeno se 

relaciona a la vez con la obstrucción del TSVI y la insuficiencia mitral, casi de 

manera invariable, como quedó en evidencia en el presente estudio. Solamente un 

paciente con obstrucción  del TSVI no asoció MAS ni regurgitación mitral, pero la 

ventana acústica fue limitada y esta pudo haber sido la razón de no lograr apreciar 

dichos hallazgos.  

     Los pacientes con insuficiencia mitral presentaron en su mayoría MAS de la 

válvula mitral, lo cual es esperable debido a que este movimiento representa el 

principal mecanismo para la regurgitación mitral.(1,2,3,7) No obstante, en 4 pacientes 
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con insuficiencia mitral no se describe MAS, lo cual indica que probablemente esté en 

relación a alteraciones estructurales propias del aparato mitral.  

     Con respecto al MAS, la obstrucción del TSVI y la insuficiencia mitral relacionada 

al primero, hay que recordar que pueden variar según condiciones de precarga, 

postcarga y contractilidad,(6) las cuales pudieron haber sido responsables de la 

variabilidad en la interrelación de los fenómenos descritos.  

     En relación a la función diastólica, se logró documentar de que estaba afectada en 

todos los pacientes. La presentación es generalmente leve( grado 1-2). Solamente dos 

pacientes presentaron disfunción diastólica grave.  

     Puesto que la disposición de herramientas diagnósticas imagenológicas en nuestro 

medio es limitada y actualmente sólo se tiene la ecocardiografía para el estudio de la 

MCH, es necesario ampliar el conocimiento acerca de la diversidad de técnicas 

relacionadas. La comprensión de la fisiopatología y la correlación con eventos 

adversos es de suma importancia.  Se ha descrito la detección de fibrosis miocárdica 

mediante el RTG con RMN, y a su vez se ha demostrado que existe una buena 

correlación con la disminución del S2D longitudinal.(17) Esto representaría una ayuda 

al momento de estratificar el riesgo de MS  y por lo tanto en la decisión de implantar 

un DAI. Por lo tanto, queda en evidencia de que el S2D es una herramienta para 

encausar los recursos disponibles hacia un mejor manejo de los pacientes. 

     Este estudio cuenta con limitaciones importantes. En primer lugar, el número de 

pacientes incluidos es bajo. Es muy probable de que existieran muchos más 

individuos, los cuales no se pudieron identificar por la codificación tan ambigua en 

relación a las miocardiopatías que utiliza actualmente el Servicio de Archivo del 

HSJD, ya que no existe el código de MCH como tal. Este es un punto sobre el cual se 

debería de prestar atención para modificarlo en aras de implementar el registro de los 

pacientes, con todas las ventajas que esto traería. Además, todavía por cuestiones de 

capacidad de memoria en los equipos de ecocardiografía la grabación de todos los 

estudios realizados es poca, y esta representa una pérdida en la oportunidad de 

detectar más casos.   Este es otro punto a considerar para el mejoramiento del 

servicio. 

     Una segunda limitación es el diseño del estudio, ya que no permite el seguimiento 

de los pacientes y entonces no se registra el curso clínico de la enfermedad ni los 

eventos adversos.  Esto implica la incapacidad para correlacionar hallazgos 
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ecocardiográficos con diferentes desenlaces, lo cual representaría el mayor valor de 

una técnica diagnóstica, es decir, modificar la toma de decisiones en el tratamiento. 

     Ante estas importantes limitaciones queda por rescatar los aspectos positivos del 

estudio.  La determinación de características sociodemográficas de una determinada 

enfermedad es un requisito mínimo para conocerle, y lamentablemente en Costa Rica 

se carecen de estos datos básicos. Además, la descripción de la presentación 

fenotípica, hallazgos funcionales y fenómenos particulares permite la comprensión de 

su comportamiento en nuestra población. Y el punto más relevante es la aplicación de 

una técnica que desde hace varios años se ha estado usando a nivel mundial y que ha 

llevado ampliar la perspectiva de la mecánica miocárdica. El hecho de utilizar el S2D 

en nuestro medio y reportar los hallazgos obtenidos con ésta implica mantenerse 

alineado con el desarrollo científico global. 

     Se reconocen aspectos interesantes por investigar en esta patología en nuestro país, 

sobretodo en relación a la capacidad de predecir la aparición clínica. Por ejemplo, el 

eventual desarrollo de hipertrofia en regiones con S2D alterado previamente, o la 

aparición de engrosamiento ventricular en familiares de primer grado que ya tenían 

deformación longitudinal alterada. También la correlación entre el S2D y eventos 

adversos sería fundamental. 

     Del estudio se deducen varias conclusiones.   El rango de  edad  de pacientes con 

MCH en Costa Rica es muy amplio, por lo cual esta enfermedad no se debe de 

considerar exclusiva de individuos jóvenes.  En relación a lo anterior, se deduce que 

los pacientes pueden alcanzar edades avanzadas y por lo tanto refleja lo descrito a 

nivel mundial con respecto a una expectativa de vida normal. 

     Se observó que la presentación más típica fue asimétrica septal. No obstante, en 

una población pequeña de individuos se apreciaron otras variantes poco frecuentes. 

Esto indica que se debe tener mayor acuciosidad a la hora de examinar a los 

pacientes.  

     Es muy importante recalcar que la función sistólica valorada por FE no guarda 

relación con el S2D longitudinal, por lo que su apreciación se debería complementar 

con este último método. La afección de la deformación ocurre en múltiples regiones 

sin estar únicamente relacionado con zonas hipertróficas. Consecuentemente, el 

engrosamiento ventricular representa solamente otra manifestación de la enfermedad  

     También es relevante el hallazgo de que el S2D longitudinal se encuentra más 

afectado en los individuos con obtrucción TSVI. Este dato se tiene que considerar en 
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el momento de valorar la mecánica miocárdica y eventualmente podría predecir el 

desenlace de los pacientes 

     Por último, se considera que la técnica S2D se debería usar con mayor frecuencia 

en nuestro medio, no sólo para ampliar el conocimiento en relación a la MCH sino 

también para eventualmente relacionar los resultados obtenidos con eventos adversos 

observados, con el fin de determinar su utilidad como herramienta pronóstica. 
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ANEXO 
 

 
* paciente con miocardiopatia hipertrofica obstructiva sometido a ablacion septal con alcohol. 
FE: Fracción de eyección, FD: función diastólica, MAS: Movimiento anormal sistólico  
	  


