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1. JUSTIFICACIÓN  

 

Los pacientes que presentan Infarto Agudo de Miocardio, entidad que incluye IMASTE 

e IMASTNE, constituyen parte importante de la población atendida en el servicio de 

Cardiología del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo, siendo este el 

centro de referencia del Sur del País , por ello es necesario contar con métodos no 

invasivos, precisos, reproducibles, fáciles de realizar que se encuentren disponibles en el 

servicio  y que nos permitan realizar una adecuada estratificación de riesgo de nuestros 

pacientes, para predecir mortalidad y riesgo de Falla Cardiaca, especialmente en un 

grupo de alto riesgo como son los pacientes con sospecha y/o enfermedad coronaria 

establecida.  

 

La enfermedad cardiovascular  y en especial el Infarto Agudo de Miocardio son la 

primera causa de muerte en los países desarrollados y la segunda causa de mortalidad 

hospitalaria.  Es un importante problema de salud pública y contribuye de manera 

significativa al aumento de la morbi – mortalidad a nivel mundial (1). 

 El reingreso tras un IAM es frecuente, y se da en un 8-20% en el primer año (1).  En 

consecuencia, las tasas de reingreso deben ser un parámetro de valoración importante en 

los test clínicos. Los factores de riesgo cardiovascular  pueden explicar actualmente la 

mayor parte de los casos de Infarto Agudo de Miocardio. Sin embargo, es poco lo que 

se sabe acerca de la asociación entre estos y los reingresos o la mortalidad hospitalaria 

tras el IAM.  La diabetes mellitus y la hipertensión son los Factores de Riesgo más 

comúnmente estudiados en relación con los reingresos tras Infarto Agudo de Miocardio. 

 

La Reperfusión urgente, el tratamiento antiplaquetario agresivo, y la revascularización 

mecánica han mejorado dramáticamente el pronóstico de los pacientes con infarto 

agudo de miocardio. La disfunción sistólica del Ventriculo Izquierdo como secuela de 

un infarto de miocardio ha sido objeto de una serie de estudios de referencia durante las 

2 últimas décadas, que en conjunto han establecido el marco de las terapias modernas 

antiremodelado . Aunque ningún estudio ha examinado formalmente las tendencias 

temporales en la prevalencia de moderada a severa disfunción sistólica del ventrículo 

izquierdo después de un IM, es concebible que la gestión moderna de MI ha aumentado 



la proporción de pacientes que sobreviven con reducciones modestas en la función 

sistólica del VI 

 

La fracción de eyección es un potente predictor de riesgo cardiovascular, 

tradicionalmente medida por método de Simpson. Sin embargo tiene importante 

limitaciones. En los pacientes que presentan Sindrome Coronario sin elevación del 

Segmento ST,  la Fracción de eyección no se altera y el Indice de Motilidad Parietal 

suele estar conservado, es por ello que varios estudios han sido dirigidos a determinar la 

alteración de la deformación miocárdica en territorios isquémicos con motilidad 

conservada. 

 

En la gran mayoría de laboratorios de métodos no invasivos se usa la detección visual 

del movimiento de la pared ventricular y la medición de la fracción de eyección del 

ventrículo izquierdo por el método de Simpson modificado. Estas técnicas tienen 

importantes limitaciones: Son subjetivas y operador dependientes, requieren 

visualización completa de los bordes endocardicos, son influenciadas por la frecuencia 

cardiaca y las condiciones hemodinamicas del paciente (4).  Es así que nuevas técnicas 

como el Strain y el Strain rate han emergido como poderosas herramientas que permiten 

la evaluación de la función miocárdica global y regional. Han demostrado ser una 

técnica sensible para la detección de anormalidades causadas por isquemia y necrosis. 

Existen algunos trabajos donde se encontró un valor pronóstico significativo para Strain 

Global Longitudinal (GLS), siendo el GLS> -14% se asoció con un aumento de 3 veces 

en el riesgo para Reingresos por Falla Cardiaca y se asoció significativamente a 

Mortalidad post Infarto 

Este estudio tiene como objetivo determinar  que nuevas técnicas como el STRAIN son 

sensibles para la detección de isquemia y puede ser un método para predecir mortalidad 

y Riesgo de Hospitalizaciones por Insuficiencia Cardiaca en pacientes que presentaron 

Infarto Agudo de Miocardio.   

 

 

 



2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Infarto Agudo De Miocardio.  

 

La enfermedad coronaria es un problema de salud pública y contribuye de manera 

significativa al aumento en la morbi mortalidad a nivel mundial. Esta representa el 

estrechamiento progresivo de la luz de las arterias coronarias por la formación de placa 

aterosclerótica produciendo un desbalance en el aporte de oxígeno a los tejidos que 

puede resultar en angina y/o disfunción ventricular (1). La ruptura o erosión de la placa 

aterosclerótica, con los distintos grados de complicaciones trombóticas y embolización 

distal favorecen la hipoperfusión miocárdica, y son el mecanismo fisiopatológico básico 

de las mayorías de los infartos agudos del miocardio. 

 

 El diagnóstico final es establecido en base al contexto clínico y elevación de 

marcadores de necrosis miocárdica. Las manifestaciones clínicas son variadas, y van del 

rango de las arritmias ventriculares y la muerte súbita, el dolor torácico con mínima o 

sin evidencia de disfunción ventricular hasta el choque cardiogénico. Las características 

electrocardiográficas nos permiten tomar decisiones de reperfusión urgente o la 

estabilización medica inicial con posterior realización de arteriografía coronaria para la 

evaluación anatómica (1,2).  

 

Las enfermedades cardiovasculares actualmente son la principal causa de muerte en los 

países industrializados y se espera que también lo sean en los países en vías de 

desarrollo en el año 2020. Entre ellas la enfermedad arterial coronaria es la 

manifestación más prevalente, y se asocia a alta morbimortalidad (1) La incidencia de 

SCASEST es de 3 por mil x año. Algunos pacientes con Infarto agudo del miocardio no 

tienen lesiones arteriales coronarias significativas ( 6 a 12% en hombres y 12 a 30% en 

mujeres ) , los mecanismos fisiopatológicos implicados en estas situaciones no están del 

todo claros, sin embargo es conocido que este subgrupo de pacientes tiene un mejor 

pronóstico(8).  

 

El EKG, tiene una limitada habilidad para detectar oclusión coronaria aguda, con una 

sensibilidad cercana al 70% (4). La oclusión coronaria aguda induce disfunción sistólica 

del ventrículo izquierdo que puede ser cuantificada por ecocardiografía. Esta es una 



herramienta fácilmente accesible en nuestro medio. Sin embargo, la subjetividad y la 

necesidad de visualizar apropiadamente el borde endocardico puede disminuir su 

sensibilidad para detectar alteraciones contráctiles regionales, además ha sido 

cuestionada la seguridad para excluir enfermedad coronaria significativa.  

 

 

2.2   Morbilidad y Mortalidad en Enfermedad Coronaria: 

 

Los Antecedentes previos de enfermedad cardiovascular constituye el principal factor 

predictivo de muerte. La reducción de la mortalidad hospitalaria de los pacientes con 

síndromes coronarios agudos ha llevado a un aumento del número de pacientes con 

enfermedad coronaria crónica propensos a sufrir nuevos episodios cardiovasculares(18). 

Por otra parte, la presencia de lesiones ateroscleróticas en diferentes territorios 

vasculares tiene efecto aditivo sobre los episodios cardiovasculares y la mortalidad. El 

seguimiento de 3 años del estudio REACH (REduction of Atherothrombosis for 

Continued Health) puso de manifiesto que el conjunto de episodios cardiovasculares 

aumenta del 25,5 al 40,5% y la mortalidad cardiovascular aumenta del 4,7 al 8,8% si 

hay más de un territorio vascular afectado (20).  

 

Dado que la Enfermedad Coronaria es la primera causa de muerte, sobre todo a causa 

del IAM , se debe describir cuidadosamente todos los episodios clínicos relacionados 

con su morbimortalidad. Varios estudios han analizado los reingresos por IAM a 6 

meses y a 1 año de pacientes que han sobrevivido a la hospitalización tras el IAM 

inicial.. y llegaron a la conclusión de que la duración de la hospitalización, la tasa de 

mortalidad y los reingresos no planificados podían predecirse principalmente con 

factores como edad, gravedad de la enfermedad y comorbilidad.  Por último, se sabe 

que la Enfermedad Coronaria altera significativamente la calidad de vida, 

principalmente cuando los pacientes sufren síntomas de angina o de insuficiencia 

cardiaca . De manera que los planes de alta detallados, junto con un apoyo ambulatorio, 

pueden reducir las tasas de reingresos y mejorar los resultados de salud de los pacientes 

con IAM.  

 

Es importante resaltar el efecto de la ICP en cuanto a la reducción de las tasas de 

mortalidad y de nuevos reingresos. La trombolisis ha revolucionado el tratamiento de 



urgencia del IAM, pero la ICP primaria se considera actualmente el mejor tratamiento 

de repercusión y tiene éxito en mas del 90% de los casos (20).  No obstante, la 

trombolisis se continua utilizando en muchos países, incluyendo el nuestro, ya que la 

ICP requiere una organización compleja de los recursos sanitarios de la que no disponen 

en muchos lugares .  

 

El registro GRACE ha confirmado que los resultados de los test clínicos, obtenidos en 

pacientes cuidadosamente seleccionados y tratados por cardiólogos experimentados en 

centros bien equipados, pueden no ser tan fáciles de obtener en el paciente estándar de 

la practica clínica cotidiana de los hospitales con mucho trabajo (19). Un test reciente 

aleatorizado ha puesto de manifiesto que la revascularización completa de los pacientes 

con IAM antes del alta hospitalaria reduce la mortalidad y los reingresos durante los 3 

años siguientes. No obstante, los pacientes tratados con ICP continúan teniendo un 

riesgo elevado de futuros episodios cardiovasculares si aparecen nuevas lesiones 

coronarias o si placas que anteriormente no eran significativas pasan a ser inestables.  

 

2.3 Función ventricular normal  

La estructura del miocardio ventricular izquierdo está organizada en distintas capas. 

Durante la contracción normal la fibra cardiaca cambia su tamaño simultáneamente en 

varias direcciones: Longitudinal ( Base - apéx ) , circunferencial y radial; además de 

ello también sufren un proceso de torsión y rotación.  

Las fibras del subendocardio siguen una doble hélice hacia la derecha, mientras que las 

fibras del subepicardico forman un espiral hacia la izquierda. La contracción de estas 

fibras produce una torsión en sentido contrario a las manecillas del reloj del ápex del VI 

respecto a la base alrededor de su eje largo ( visto desde el apéx). La contracción 

miocárdica puede ser vista en términos de vectores con diferentes direcciones y 

magnitudes resultando en una coordinada y altamente eficiente eyección de sangre (9, 

10).  

 

 

2.4 Función ventricular posterior a Infarto agudo del miocardio  

La pérdida de tejido contráctil posterior a un infarto resulta en compromiso de la 

función contráctil regional en el área afectada y depende de la extensión de la necrosis 

también se puede presentar una función ventricular izquierda globalmente reducida.  



 

 

2.5 Principios de la deformación miocárdica  

 

La medición del grado o porcentaje de cambio de tamaño de un objeto, lo mismo que la 

velocidad a la cual ocurre este cambio, corregidos por el tamaño original del objeto es lo 

que se conoce como STRAIN y STRAIN RATE , respectivamente. Durante la 

contracción miocárdica la fibra miocárdica cambia su tamaño simultáneamente en 

varias direcciones: Longitudinal , circuferencial y radial. Ademas de ello , las fibran 

también están sometidas a un movimiento de torción y rotación. Cada uno de estos 

movimientos puede estudiares por separado (11, 12 ) 

 

 

2.5.1 Strain: ( L1 – L0 ) / L0, donde L1 es igual al tamaño de la fibra durante su 

máximo estiramiento, y LO es el tamaño de la fibra en reposo. El valor del STRAIN se 

expresa en porcentaje de cambio de tamaño y pude ser positivo o negativo dependiente 

si el desplazamiento se acerca o se aleja a un plano de referencia. Cuando hay 

acortamiento , o sea, el tamaño final es menor que el inicial, la deformación se escribe 

con señal negativa. Caso contrario, si hay alargamiento, se escribe con señal positiva. 

(11,18) 

2.5.2 Strain rate: (VO – V1 )/ LO, donde V son las velocidades inicia y final a las que 

se deforma la fibra , se puede calcular el cambio en velocidad entre los dos puntos y 



corregirlo entre la longitud de la fibra. Las unidades de la velocidad de deformación se 

miden en 1/s ( o s-1).(11,18)  

 

2.5.3 Técnicas para el análisis de la deformación.  

Por ecocardiografía se tienen dos técnicas independientes para medir la STRAIN y la 

STRAIN RATE:  

1. Doppler tisular  

2. Speackle tracking  

 

2.5.3.1 Doppler tisular: Fue el primero en usarse con este fin. La velocidad del 

miocardio puede ser medida en una muestra de volumen con doppler tisular, sin 

embrago como todas las técnicas basados en el principio doppler son susceptibles al 

ángulo que se forma entre el rayo del ultrasonido emitido por el transductor y el objeto 

en movimiento; cuanto más paralelo más confiable será la medición, cuanto más 

cercano a la perpendicular de dicho ángulo más será la subestimación con respecto a los 

datos reales. Por esta limitación, rápidamente entró en desuso ( 11, 12,18 ).  

 

2.5.3.2 Speackle tracking: El método de rastreo del moteado, desarrollado sobre la 

imagen bidimensional, es capaz de detectar pequeñas diferencias en la textura o 

moteado de cada segmento miocárdico, formadas por haces de miofibrillas y tejido 

conjuntivo que originan pequeñas interfaces tisulares que forman conjuntos de señales 

ultra – sónicas conocidas como “ SPECKLES “ diferenciando claramente un segmento 

del otro. Una vez identificada la “ huella digital “ de un segmento miocárdico se puede 

rastrear ( tracking) y medir en múltiples momentos del ciclo cardiaco.(12,18) 

 

2.6 Tipos de STRAIN.  

- Longitudinal: Sentido Ápex – Base. Valor normal: -18 y -25  

- Circunferencial: Las fibras se acortan en el sentido de la circunferencia de la cavidad  

- Radial: Las fibras convergen hacia un punto en el centro del ventrículo N: 44.5%  

 

El tipo de STRAIN más usado en investigación es el Longitudinal, ya que brinda 

información completa sobre los 17 segmentos en que usualmente se divide el ventrículo 



izquierdo, así como sobre su función global. Otros tipos de STRAIN han sido menos 

estudiados, al igual que el STRAIN RATE, en parte porque no informan sobre la 

función global sino sobre unos pocos segmentos y porque hay dificultades técnicas para 

su implementación(11,18).  

 

El Strain Global Longitudinal (GLS) puede proporcionar una medida cuantitativa de la 

disfunción del Ventrículo Izquierdo en el entorno de la FEVI conservada. El foco 

principal ha estado en la evaluación de la deformación longitudinal global , lo que 

refleja la función de las fibras miocárdicas orientadas longitudinalmente 

subendocárdicas, que son especialmente sensibles a la isquemia y el aumento de tensión 

de la pared . El tamaño del infarto se ha mostrado correlación con GLS , y varios 

estudios han documentado una relación entre GLS y la insuficiencia cardíaca (HF) con 

fracción de eyección conservada . Estudios anteriores han demostrado, que GLS añade 

valor pronóstico en la IC crónica.  

 

 En algunos trabajos se encontró un valor pronóstico significativo para Strain Global 

Longitudinal (GLS).  De manera que un  GLS> -14% se asoció significativamente con 

la muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardiaca. 

 

 

2.7.Análisis ecocardiográfico de la deformación en infarto agudo del 

miocárdico  

 

La fracción de eyección es un potente predictor de riesgo cardiovascular, 

tradicionalmente medida por método de Simpson. La valoración de la función sistólica 

regional es realizada de manera subjetiva visualizando el engrosamiento y el 

movimiento de los bordes endocárdicos. Para tratar de aumentar la sensibilidad en la 

evaluación de la disfunción sistólica regional se desarrolló un Score semicuantitativo, el 

índice de motilidad parietal ( IMP ) . Sin embargo requiere alta experticia por parte del 

observador y alta calidad de la imagen (13).  

 

El Strain y el Strain rate permiten la evaluación de la función miocárdica global y 

regional. Estas han demostrado ser una técnica sensible para la detección de 

anormalidades causadas por isquemia y necrosis (4,5,6,13) .Hay razones por las cuales 



el Strain puede ser un mejor parámetro que los parámetros ecocardiograficos  

tradicionales ( IMP – FE ) en enfermedad coronaria(15,16): Los cambios de la 

motilidad parietal preceden a los cambios electrocardiográficos y a los síntomas. Más 

allá, las fibras subendocárdicas son las primeras en alterarse por la isquemia. Estas 

fibras están orientadas principalmente en sentido longitudinal, sugiriendo que la 

isquemia en la capa subendocardica, afecta principalmente la función longitudinal del 

ventrículo izquierdo (14).  

 

Estudios previos han demostrado que el uso de Strain puede ser más preciso que IMP y 

FE en describir la función ventricular izquierda (3,4,5,6).  

Usos específicos de Ecocardiografía con Strain y Strain Rate en enfermedad coronaria: 

(14,15,16)  

• Detección de enfermedad coronaria  

• Asociado a la ecocardiografía stress con dobútamina  

• Infarto agudo del miocardio  

- General  

- Tamaño del infarto  

- Remodelación ventricular  

• Reperfusión  

- Predicción de eventos  

- Transmuralidad  

- Viabilidad  

- Pronóstico.  

 



 

 

 

2.8 . Estadistica Nacional y Local 

 

En Peru, La Sociedad Peruana de Cardiologia se ha encargado de la realización de 

registros que permiten conocer la Estadistica Nacional y Regional respecto a pacientes 

con Infarto Agudo de Miocardio, El Registro que lleva por Nombre RENIMA. El 

RENIMA I fue publicado en el 2012 y el ultimo registro es el RENIMA II publicado en 

2015, que nos muestra la Estadistica Nacional hasta el año 2014, asi pues contamos con 

los datos de los Hospitales de Referencia y Clinicas , siendo registrados 1682 pacientes  

La edad promedio global fue 67.41 años (rango, 22 a 100 años), predominando en el 

grupo etario de 61 a 80 años tanto en hombres como en mujeres. La edad promedio de 

los hombres fue 66.0 años (DE +12.17) y en mujeres fue 71.17 años (DE +12.87); los 

infartos son más frecuentes en el sexo masculino hasta los 80 años, en mayores de 81 

años predomina en las mujeres. En relación a los Factores de Riesgo, el 71.0% de casos 

presentaban hipertensión arterial, sobrepeso en un 62.9%, el 49.0% cursaban con 

dislipidemia, el 33.1% eran diabéticos y el tabaquismo se registró en un 31.5% . 

 

 La hipertensión era más frecuente en mujeres que en hombres (76.5% vs 68.8%) 

mientras que el tabaquismo predomina en el sexo masculino (36.2 vs 17.8%) así como 

el sobrepeso (64.7% en hombres vs 58.4% en mujeres). En relación al número de 

factores de riesgo en la población estudiada, el 38.6% presentaban un solo factor 

mientras que el 33.6% tenían dos factores y el 14.4% referían tres. 



 En cuanto al antecedente de cardiopatía isquémica previa, el 53% no referían historia 

previa mientras que el 25.5% de casos había tenido infarto de miocardio, un 21.9% 

contaba con el diagnóstico de angina estable, el 9.3% habían sido sometidos a Cirugía 

de Revascularización Coronaria (CRC) y 6.1% a una Angioplastía Coronaria 

Transluminal Percutánea (ACTP). 

 

 No hubo asociación significativa en relación al sexo y al antecedente de infarto o 

angina estable. Se observa que la historia clínica al momento del ingreso a emergencia 

refería angina de pecho en un 76.3% mientras que un 23.7% referían equivalente 

anginoso. En relación al electrocardiograma, se registraba la elevación del segmento ST 

en un 64.0%, comparado con el 33.7% donde se describía depresión del segmento ST y 

sólo el 2.3% bloqueo de rama izquierda novo. En relación al criterio enzimático, el 

CPK-MB elevado estuvo presente en un 89.7%, la Troponina T incrementada se 

registró en un 87.8%. Considerando el género la angina clásica es más frecuente en 

hombres mientras que en las mujeres el equivalente anginoso es más frecuente que en 

los varones; el 68.8% de hombres cursó con elevación del segmento ST, mientras que 

en la mujer predominó el Infradesnivel del segmento ST. En la población registrada al 

32.5% de casos se les realizó angioplastia más Stent, comparado con el 17.5% de casos 

fibrinolisados. A los hombres se les realizó más angioplastia más Stent que a las 

mujeres (34.8% vs 25.7% ) y también más fibrinolisis (19.1% vs 13.3% ). 

 

 Considerando el tratamiento médico establecido, se observó que el 97.9% recibió 

aspirina, el 95.4% Clopidogrel, el 93.1% fue anticoagulado y un 91.6% se le indicó 

estatinas. Los betabloqueadores se usaron en un 79.1% y los inhibidores de la ECA en 

un 70.4%. No hubo diferencia estadística entre el tratamiento médico de los varones y 

las mujeres, excepto en el uso de estatinas que se utilizó más en hombres (93.1% vs 

87.6% ). La mortalidad fue del 4.9%. En el grupo de pacientes sometidos a fibrinolisis 

la mortalidad fue del 8.3% y en pacientes no sometidos a esta intervención fue del 5.0%. 

En el grupo que recibió cirugía de revascularización coronaria la mortalidad fue del 

3.2% y en el grupo no sometido a esta intervención fue del 5.7%. En el grupo sometido 

a angioplastia más Stent la mortalidad fue del 1.8% y en el grupo no sometido a esta 

intervención fue del 6.7%, existiendo una asociación significativa con el status final. 

 



Respecto a la Estadistica en Nuestro Hospital , no se cuenta con un registro que pueda 

mostrarnos de manera fiable la incidencia prevanecia y características de los pacientes 

con Infarto Agudo de Miocardio, que seria adecuado implementarlo en el Servicio 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.  

 

3.1 Formulacion del Problema: 

La fracción de eyección es el método tradicional para su medición, en conjunto con la 

evaluación de los trastornos de la motilidad parietal y tiene importante implicaciones 

pronosticas, para morbilidad y mortalidad en pacientes con IMA (3). Sin embargo 

tienen importantes limitaciones incluyendo variaciones geométricas, reproducibilidad, 

variabilidad inter observador, influencia de la frecuencia cardiaca, el movimiento 

translacional y las relacionadas con las condiciones hemodinámicas.  

El Strain y el Strain rate han empezado a usarse para la evaluación de la función 

miocárdica ( global y regional )  demuestran ser sensibles para la detección de 

anormalidades causadas por isquemia y necrosis (4). El grado de disfunción miocárdica 

en pacientes con infarto esta en directa relación con la severidad de la estenosis 

coronaria y el compromiso de los vasos coronarios, además se relaciona con el Riesgo 

de mortalidad y morbilidad 

  

Estudios previos realizados en población Americana y Europeos han evaluado la 

habilidad diferentes métodos ecocardiograficos en identificar la oclusión coronaria 

significativa y el grado de disfunción ventricular izquierda . 

 

En el 2016 , Ersboll y cols. en 849 pacientes con infarto de miocardio (IAM) y fracción 

de eyección (FEY) >40% se estudiaron con strain longitudinal. Este es el ensayo 

prospectivo más grande en el cual se utilizó el strain para analizar pacientes con IAM y 

demostró que el strain longitudinal global (GLS) pudo predecir eventos adversos en 

pacientes con FEY >40%. En un seguimiento de 30 meses, un análisis multivariado de 

variables clínicas, el GLS > -14% permaneció como predictor independiente de la 

mortalidad cardíaca y la admisión por insuficiencia cardíaca, por encima de los factores 

de riesgo bien establecidos 



En el 2010 Eek y cols, en 150 pacientes con SCASEST encontraron que un SLG mayor 

o igual a – 14 tuvo la mayor habilidad de predecir oclusión coronaria aguda, con una 

sensibilidad del 85% y especificidad del 70%. IMP y FE resultaron ser menos preciso 

que el Strain (4) .  

En el 2013 Sarvari y cols, en 77 pacientes llevados a arteriografía coronaria con 

sospecha de SCASEST, encontraron que Strain longitudinal global y Strain 

Circuferencial Global fueron estadísticamente menores en pacientes con enfermedad 

coronaria significativa ( SLG -14+- 3% Vs -19.2 +-2.2% p<0.001) , SCG ( -19.3 +-4 Vs 

-24.3 +-4 p<0.001 ) respectivamente (5).  

 

En los últimos años se ha incrementado el interés por la medición del Strain 

Longitudinal Global ya que es un parámetro sensible y robusto para detectar disfunción 

miocárdica subclínica.  

Para usar estas nuevas herramientas ( disponibles en nuestro medio ) que nos ayudan a 

un mejor entendimiento de la mecánica ventricular y a una detección más temprana de 

la disfunción ventricular izquierda en pacientes con síndromes coronarios agudos es 

necesario que se realicen estudios en nuestra población que nos permitan de alguna 

manera establecer puntos de corte y validar la información encontrada en otras series, y 

de esta manera podamos aplicarlas de manera generalizada a nuestros pacientes. La 

fracción de eyección y el Strain Longitudinal Global son medidas complementarias y la 

evidencia reciente apoya su uso en muchos de los escenarios clínicos de nuestra practica 

rutinaria ( 3) por tal motivo el presente estudio pretende resolver el siguiente 

interrogante: 

 

3.2 Pregunta de investigación  

 

 

¿El Strain Global Longitudinal  es una herramienta útil para la predicción de mortalidad 

Intrahospitalaria, a los 30 dias y  a los 6 meses y nuevas hospitalizaciones por 

Insuficiencia Cardiaca en pacientes que han padecido Infarto Agudo de Miocardio 

atendidos en Unidad Coronaria de nuestro Hospital? 

 



4. OBJETIVOS  

4.1 Objetivo General  

 

Determinar la capacidad del strain global longitudinal para la predicción de mortalidad 

y nuevas hospitalizaciones por Insuficiencia Cardiaca en pacientes con Infarto Agudo 

de Miocardio atendidos en Unidad Coronaria del Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguin Escobedo, realizando un seguimiento de 24 meses desde el año 2017 

 

4.2 Objetivos específicos  

 

4.2.1 Describir las características clínicas de los pacientes y sus factores de riesgo 

cardiovasculares.  

4.2.2 Establecer un punto corte del Strain Global Longitudinal que se relacione con 

mayor riesgo de mortalidad en pacientes con infarto agudo de Miocardio  

 

4.2.3 Establecer si existe diferencias en los resultados del Strain Global Longitudinal  en 

pacientes con IMASTE Trombolizado, No Trombolizado, Revascularizado con ACTP e 

IMASTNE  

 

4.2.4 Establecer  si el Strain Global Longitudinal es una herramienta que demuestre 

riesgo de mortalidad Intrahospitaliaria, a los 30 dias, y a los 6 meses.  

 

4.2.5 Establecer  si el Strain Global Longitudinal es una herramienta que demuestre 

riesgo de Insuficiencia cardiaca en los periodos: Intrahospitaliario, a los 30 dias, y a los 

6 meses.  

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1 Ámbito de estudio 

El presente trabajo de investigación se realizará en la Unidad Coronaria del Servicio 

de Cardiología del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo Arequipa desde 

el año  2017 durante un periodo de 24 meses. 

 



5.1.1 Población.  

 

Población: Pacientes admitidos en la Unidad Coronaria del HNCASE con Diagnostico 

de Infarto Agudo de Miocardio  llevados a ecocardiograma transtorácico completo y 

estudio de Strain Global Longitudinal dentro de las primeras 48 horas de su ingreso. 

 

5.2 Criterios de inclusión y exclusión.  

5.2.1. Criterios de inclusión  

Se seleccionaron los pacientes que cumplieron con los siguientes criterios de inclusión:  

• Pacientes mayores de 18 años hospitalizados en la Institución con diagnóstico 

clínico de Infarto Agudo de Miocardio  

• Pacientes con estudio ecocardiográfico dentro de las primeras 48 horas  que 

tengan imágenes ecocardiográficas optimas con realce los bordes endocardicos 

que permita diferenciar todas las estructuras cardíacas observadas, y con frame 

rate mayor a 60 ciclos por segundo que permitan hacer el post proceso de 

imágenes para cálculo de strain global longitudinal.  

 

5.2.2 Criterios de exclusión.  

 

Los pacientes que tengan las siguientes características no serán seleccionados para 

participar en el presente estudio:  

• Presencia de arritmias en el momento de adquisición de la imágenes 

ecocardiográficas.   

• Enfermedad valvular significativa.  

• Cirugía cardiaca previa.  

•  Mala ventana acústica determinada por mala definición de bordes endocardicos. 

•  Pacientes portadores de prótesis valvulares mecánicas que producen sombra 

acústica que afecta la ventana acústica.  

• Pacientes que no tengan toda la secuencia de imágenes necesaria para el cálculo 

de strain global longitudinal y las condiciones técnicas necesarias para un 

correcto análisis de la deformación longitudinal como: imagen de 4 cámaras, 2 



cámaras y 3 cámaras, frame rate superior a 60 cuadros por segundo, 

visualización adecuada de bordes endocárdicos con escala de grises que permita 

identificar los bordes. 

  

 

5.3 Tipo de estudio.  

Constituye un estudio Observacional, Prospectivo y Transversal según Altman Douglas  

 

5.4 Materiales y equipos utilizados para la realización del estudio  

 

5.4.1 Especificaciones técnicas de los equipos utilizados en el estudio.  

Se utilizará  la sala de Ecocardiografia del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin 

Escobedo para  la adquisición  y  análisis de imágenes en post proceso, para el cálculo 

del Strain Longitudinal Global por medio del software Q-App .  

La adquisición de la imágenes se realizara con  un equipo  ecocardiografico de gama 

alta, con segundo armónico y transductor matricial.  

 Ecografo Phillip EPIC 7 (adquirido en el Año 2015)  

Adquisición de imagen: Los pacientes seran colocados en posición decúbito lateral 

izquierdo. Se adquiriran todas las imágenes de un ecocardiograma transtorácico 

convencional y 3 sets de imágenes bidimensionales magnificando el ventrículo 

izquierdo y los bordes endocárdicos, con ajuste de profundidad y ganancia apropiadas. 

Las imágenes seran: apical cuatro cámaras, dos cámaras y tres cámaras. Se tomaran 

imágenes espectrales con doppler pulsado del flujo transmitral en la proyección apical 

cuatro cámaras y del flujo del tracto de salida del ventrículo izquierdo, en la proyección 

de apical cinco cámaras; la velocidad de barrido fue ajustada a 100 mm/seg. Se ajustara 

el frame rate de las imágenes para que correspondiera al 80% de la frecuencia cardíaca 

del paciente (entre 60 y 80 c/seg). Se optimizara el tamaño del sectorial y el foco para 

mejorar la definición de los bordes endocardicos apicales y la señal electrocardiográfica 

con un complejo QRS positivo de adecuada amplitud para capturar diástole y sístole. 

Cada imagen sera obtenida en tres ciclos cardíacos completos.  

 



Análisis e interpretación de la deformación global longitudinal: Para el análisis 

cuantitativo de la deformación de las fibras miocárdicas se hara por medio del paquete 

de medición, marcando en las imágenes espectrales la apertura y el cierre de la válvula 

mitral y aortica. Luego se elegira la imagen de apical tres cámaras, y seleccionamos en 

el paquete de medición  de Strain, marcando los puntos en las diferentes paredes: a nivel 

del anillo mitral en la pared ínferolateral, septum anterior y ápex, luego se realizara el 

“proceso” en el software y se analizara los vectores de desplazamiento de los speckles 

superponiéndolos en la imagen en tiempo real y calificando cada segmento de la 

proyección. En un siguiente paso, elegimos la imagen de apical cuatro cámaras, y 

marcamos los puntos en el anillo mitral de la pared anterior, el septum posterior y el 

ápex, y seguimos el mismo proceso mencionado anteriormente. Finalmente el software 

arroja la imagen del strain global longitudinal, el ojo de buey, la gráficas de 

desplazamiento y el valor del strain global longitudinal expresado en valores 

porcentuales negativos (-X%). 

 

 

5.5  Operacionalización de las variables de estudio.  

Variable Definicion Operacional Tipo de variable Escala  de medicion 

Edad Edad a partir de Fecha de 

Nacimiento 

Cuantitativa – 

discreta  

Razón por años. 

Interval:  

 25 a 35 años 

 35 a 45 años,  

45 años 55 años, 

 55 a 65 años y 

mayores de 65 años.  

Genero  Diferencia social entre hombre y 

mujer 

Cualitativa – 

dicotómica.  

Masculino 1  

Femenino 0  

Antecedentes de 

Importancia 

Factores de riesgo que tenga el 

paciente 

Cualitativa- 

politomica.  

Nominal.  

0: HTA  

1: DM  

2: Tabaquismo  

3: Dislipidemia 



 

Infarto Agudo de 

Miocardio 

Evento que conlleva a Isquemia 

o Necrosis del Miocardio, que 

cursa con Troponinas (+) 

Cualitativa- 

politomica. 

Nominal.  

0: No 

1: IMASTE 

trombolizado 

2: IMASTE no 

Trombolizado 

3: IMASTE con ACTP 

4:IMASTNE 

Fraccion de 

Eyeccion 

Parámetro cuantitativo de la 

función cardiaca, se expresa en 

porcentaje % mide la 

disminución del volumen del VI 

en sistole respecto a la Diastole 

FE: VFD – VFS. 

Cuantitativa - 

discreta  

Razón: número 

absoluto  

FEVI:_______%  

Strain global 

longitudinal 

Cálculo de la mecánica 

ventricular cuantitativo por 

deformación global, el valor 

normal es superior a -18%, y con 

un ojo de buey sin evidencia de  

alteraciones en la deformación 

global, esta valoración se hace 

por método cuantitativo.  

 

Cuantitativa- 

continua  

Proporción  

Strain GL:_______%  

Mortalidad Evento fatal , en que termina la 

vida del paciente 

Cualitativa – 

Polinomica.  

  Nominal.  

0: No 

1: Intrahospitalaria 

2:  A los 30 dias 

3: A los 6 meses  

Hospitalizaciones 

posteriores por 

Insuficiencia 

Cardiaca 

Falla cardiaca como 

complicación posterior al IMA 

Cualitativa – 

Polinomica. 

     Nominal.  

0: No 

1: Intrahospitalaria 

2:  A los 30 dias 

3: A los 6 meses 



 

5.6   Plan de procesamiento y recopilación de datos.  

Para la recolección de datos, se creará una base de datos de en Excel de los pacientes 

ingresados a la Unidad Coronaria con el Diagnostico de Infarto Agudo de Miocardio y 

que por protocolo se les realice Ecocardiografia Transtoracica y procesamiento de las 

Imágenes con Strain Global Longitudinal, con los datos, se realizará revisión de 

registros médicos con el objetivo de identificar y hacer seguimiento a los pacientes 

después del evento de IMA, para determinar su Morbilidad y Mortalidad 

Intrahospitalaria, a los 30 días, y a los 6 meses. 

 

 

5.7  Análisis estadístico.  

 

Las variables cualitativas se presentarán con porcentajes y las variables cuantitativas, se 

presentarán con la media y desviación estándar.  

Las variables cuantitativas serán evaluadas con el test saphiro-wilk para saber si siguen 

una distribución normal.  

 

El valor de corte predictivo óptimo de GLS se encontrara mediante la maximización de 

la probabilidad parcial, y la estimación de Kaplan Meier para el criterio de valoración 

combinado se representara gráficamente utilizando este valor de corte. Para el análisis 

de Supervivencia , del  criterio de valoración primario compuesto (por todas las causas 

de mortalidad y hospitalización por insuficiencia cardíaca) se utilizara el análisis de 

Regresión de Cox .  

Para evaluar el efecto directo de GLS en los resultados secundarios de la muerte 

cardiaca, la admisión de HF, y el nuevo MI, se realizara modelos univariados y 

multivariados de Cox separadas para cada criterio de valoración secundario, curvas de 

incidencia acumulada se dibujaran para ambos resultados estratificados de acuerdo con 

el valor predictivo óptimo de GLS utilizando la técnica de regresión de Cox-causa 

específica que permite predecir el riesgo. 

 Todos los análisis se realizaran utilizando el software R (R Development Team Core) 

con la supervivencia, RiskRegression. 



 

El cálculo de los valores de seguridad como sensibilidad, especificidad, valor predictivo 

negativo, valor predictivo positivo, se realizó con los valores reportados en las tablas de 

2x2  y se utilizara  la aplicación http://www.winepi.net/sp/index.htm para el cálculo de 

dichos valores con una confianza del 95%, determinando el valor de seguridad y sus 

intervalos de confianza.  

 

Se construirá  una base de datos en Excel versión 2016 y el análisis de esta base de 

datos se realizara  con el paquete estadístico SPSS versión 15, IBM. 

 

 

 

6. RECURSOS 

6.1 Recursos Humanos. 

✓ Un investigador principal. 

✓ Un investigador asesor. 

✓ Un estadístico para el procesamiento de datos. 

 

6.2 Recursos Materiales. 

✓ Material de escritorio. 

✓ Material bibliográfico. 

✓ Ficha de recolección de datos. 

✓ Hardware: PC core 2 duo o su equivalente 

✓ Software: SPSS v.21, Microsoft Office Excel y Word 

 

6.3 Presupuesto. 

✓ Recursos propios 

 

 

 



 

7. CRONONOGRAMA 
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