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Aspectos Generales

Una de las maravillas de la estructura y función cardíacas, 
es  el  acortamiento sistólico de  la fibra miocárdica de 
alrededor de 15%, que se traduce en un engrosamiento ra-
dial de la pared de un 40%, y  finalmente se expresa en un 
cambio de volumen de la cavidad ventricular de un 60% 
en un corazón normal 1.
Para llegar a esta conclusión han pasado cientos de años 

de estudio de la anatomía cardíaca, desde Richard Lower 
en 1670 quien describió la disposición helicoidal de las  
fibras miocárdicas, hasta Francisco Torrent-Guasp quien, 
mediante disección roma del corazón, demuestra la exis-
tencia de una banda miocárdica única 2, en la que con-
fluyen las fibras miocárdicas formando una doble espiral. 
En el ventrículo izquierdo describe fibras descendentes 
subendocárdicas y ascendentes subepicárdicas, ambas  en 
un ángulo de aproximadamente 60 grados y perpendicular 
entre ellas. Entre ambas capas existe una tercera de fibras 
circunferenciales que por ser perpendiculares al ultrasoni-
do en la visión de cuatro cavidades son visibles en el sep-
tum interventricular como una ecodensidad lineal mayor a 
nivel de su parte media.
En sístole las fibras descendentes y ascendentes se mue-

ven en dirección contraria. Debido a la contracción de las 
descendentes (y simultáneo estiramiento de las ascenden-
tes), inicialmente en la sístole existe acercamiento de la 
base del ventrículo hacia el ápex, que realiza un movi-

miento de rotación en sentido anti horario (si se observa al 
corazón desde la punta) simultáneamente con la rotación 
horaria de la base (“estruje de la cavidad”). La contrac-
ción de las fibras subepicárdicas ascendentes devuelven la 
base a su posición de reposo, que debido a su mayor radio 
de movimiento y torque determina la torsión global anti 
horaria del ventrículo izquierdo y su posterior detorsión, 
que contribuye a la succión activa de la sangre auricular  
apenas se abre la válvula mitral 3,4. De ello resulta que la 
relajación ventricular comienza en sístole con la contrac-
ción de las fibras ascendentes.

Strain

Desde sus inicios  la ecocardiografía  se ha convertido en 
una  importante herramienta de valoración de la función 
cardíaca. La ecocardiografía, tiene como fin la valoración 
cualitativa y cuantitativa de la morfología y la función 
que pueden alterarse por la enfermedad. La aparición de 
nuevas modalidades de visualización ecocardiográficas 
como el Doppler Tisular (DT) y Strain (o deformación) 
que permiten el estudio de la mecánica miocárdica casi a 
nivel de las fibras miocárdicas nos ofrece la posibilidad de 
detectar mejor los mecanismos envueltos, el pronóstico y 
potencialmente influenciar el tratamiento.
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La introducción del Doppler Tisular 5 ha permitido obte-
ner  información sobre la velocidad y desplazamiento del 
miocardio a lo largo del ciclo cardíaco, y se ha converti-
do en una importante ayuda en el estudio de la función 
diastólica y en la valoración de la sincronía. Tiene algunas 
limitaciones como la dependencia del ángulo de inciden-
cia del ultrasonido sobre la región en estudio, de las varia-
ciones respiratorias, del efecto de tracción que ejercen los 
segmentos normales vecinos sobre los adyacentes anor-
males, y la influencia de la movilidad general del corazón 
(translación, torsión y rotación). El DT estudia velocida-
des del miocardio que se acercan o alejan del transduc-
tor fundamentalmente longitudinales, que por derivación 
o integración de éstas nos dan información que permite 
estimar el desplazamiento segmentario (Tissue Tracking) 
en milímetros, la sincronía tisular en milisegundos (TSI), 
el Strain o deformación segmentaria, en porcentaje, y el 
Strain Rate o velocidad de la deformación (en cm/s). Es-
tas últimas mediciones evitan el efecto de tracción de los 
segmentos normales sobre anormales. Sin embargo, por 
su origen Doppler están limitadas a  efectuarse sólo en la 
dirección del ultrasonido, y no nos da información radial, 
circunferencial ni de la rotación ventricular. Estas medi-
ciones informan lo que sucede en puntos ubicados en la 
región de interés elegida, que habitualmente están en los 
segmentos basales, medios y apicales de cada pared ven-
tricular, y que permiten su comparación simultánea.
Un paso importante ha sido la incorporación del Strain no 

Doppler, también denominado Speckle Tracking (o Stra-
in 2D) basado en la imagen bidimensional habitual y que 
utiliza las irregularidades acústicas o gránulos  blancos y 
negros de la imagen denominados “speckles” que se ob-
servan en el miocardio como resultado de la interacción 
entre el tejido y el ultrasonido y que cambian de posición 
en el tiempo. Estos marcadores acústicos son captados y 
seguidos (tracking) en su desplazamiento en el espacio lo 
que permite medir la velocidad del tejido, strain y stra-
in rate y  nos  informa sobre movimiento y deformación 
tanto global como segmentaria. Durante la contracción, 
el miocardio se acorta longitudinalmente pero debe en-
grosarse en el sentido transversal (siguiendo la ley de la 
conservación de la masa), lo que produce  acercamiento 
o deformación relativa de los speckles en sístole que es lo 
esperable y normal, y en cuyo caso se establece un valor 
negativo del strain o porcentaje de  proximidad relativa 
que alcanzan. De esta forma se logra el strain en dirección 
longitudinal (como en Strain DT) y el radial o transver-
sal, si la imagen se obtiene desde el ápex. Si la imagen la 
adquirimos desde paraesternal en el eje corto se logra el 
strain radial y circunferencial (tangencial). Con la adquisi-

ción del eje corto basal y apical del ventrículo izquierdo se 
obtiene además la rotación apical y basal y su diferencia 
que es la torsión, lo que completa el estudio de la mecánica 
ventricular. Además de los strain longitudinal, radial y cir-
cunferencial,  existen otros tres, los strain de deslizamiento 
(“shear strain”), que son los circunferencial-longitudinal, 
circunferencial-radial y longitudinal-radial que por su 
efecto amplificador explican el engrosamiento radial de la 
pared de 40% y el 60% de fracción de eyección. El gra-
do de deslizamiento aumenta hacia el subendocardio lo 
que determina su mayor engrosamiento. El deslizamiento 
miocárdico en el plano circunferencial-longitudinal du-
rante la eyección resulta en la deformación torsional de 
ventrículo izquierdo y  es de máxima importancia en la 
mantención de la función sistólica y diastólica, así como 
de la sincronía 6.
El Speckle Tracking (Strain 2D),  tiene dos variaciones 

una el Strain bidimensional y la denominada AFI (auto-
matic functional imaging), y es una técnica que ha sido 
validada para el estudio de la deformación miocárdica 
mediante sonomicrometría 7 y  resonancia magnética 8. 
Se efectúa “off-line” sobre imágenes bidimensionales pre-
viamente adquiridas con el “frame rate” adecuado. Para 
evitar subestimación de mediciones longitudinales y trans-
versales de ventrículo izquierdo debe contener el “verda-
dero ápex” en las visiones apicales o un eje corto circular 
desde paraesternal para un estudio correcto de la deforma-
ción radial, circunferencial, y de la rotación. En el modo 
strain bidimensional (desde el ápex o eje corto) se dibuja 
manualmente el endocardio ventricular o bien se ubican 
puntos en las bases y el ápex en las tres visiones apicales 
en el caso del AFI. El equipo procesa esta información y 
origina un área de interés que abarca el grosor de la pared. 
En general el strain se  mide en el máximo valor obtenido 
(negativo si el segmento se acorta y positivo si se elonga) 
lo que habitualmente ocurre en coincidencia con el cierre 
aórtico. Para el estudio segmentario del ventrículo izquier-
do las paredes se dividen automáticamente en segmentos 
basales, medios y apicales y  el equipo da  el valor de stra-
in para cada uno de esos segmentos. Es posible desplegar 
los valores en un mapa polar que da una visión global del 
strain segmentario y su distribución en  el ventrículo (por 
ejemplo en la distribución anatómica de la arteria descen-
dente anterior), del strain longitudinal máximo en 4, 3 y 2 
cavidades apical y el promedio global máximo, que es el 
valor utilizado habitualmente en los estudios sobre aplica-
ción clínica.
Tanto el Strain DT como el Speckle tracking (Strain 

2D) se aplican no sólo al ventrículo izquierdo, sino que 
también al ventrículo derecho y la aurícula izquierda. Sin 

Strain: Una ventana a la mecánica ventricular
Pinto M, et al.



157Revista Chilena de Cardiología - Vol. 31 Número 2, 2011

embargo el Strain DT tiene limitaciones en el estudio y 
resultados del ápex por lo que habitualmente no se utiliza 
en este segmento, y comparte con el Speckle tracking la 
posibilidad de ser influenciado por el complejo movimien-
to tridimensional de las cavidades cardíacas. En la aurícu-
la izquierda pueden haber limitaciones en las mediciones 
debidas al escaso grosor de sus paredes especialmente del 
septum interauricular, en la entrada de las venas pulmona-
res y la orejuela izquierda. La salida de la aorta dificulta 
las mediciones de la aurícula izquierda en el equivalente 
a tres cavidades.
Recientemente se ha agregado a los anteriores otro tipo 

de strain, el Strain Tridimensional (3D) también basado 
en seguimiento de speckles, que tiene la capacidad de 
analizar los tres componentes del desplazamiento local, y 
evitar el efecto de la translación cardíaca pudiendo seguir 
el movimiento de los speckles en cualquier dirección 9. 
Dado lo anterior las mediciones de volúmenes ventricu-
lares con Strain 3D 10 están en cercana concordancia con 
resonancia magnética y mejores que con Strain 2D. Para 
el estudio Strain 3D se adquieren imágenes de “volumen 
completo” desde el apex en la forma de una pirámide en 
la que está contenido el ventrículo o todo el corazón. Con 
la tecnología actual la adquisición puede tomar desde un 
ciclo hasta siete ciclos (sub volúmenes o porciones del vo-
lumen completo), que son fusionados en uno sólo por el 
instrumento. El proceso de las imágenes en estos equipos 
es también semiautomático, y permite alinearlas y obtener 
el verdadero apex con el toque de un botón. Colocando un 
punto en la base del ventrículo y otro en el apex tanto en 
sístole como en diástole el instrumento detecta los bordes 
endocárdicos y establece una región de interés que abarca 
todo el grosor de las paredes del  ventrículo izquierdo. El 
seguimiento de los speckles en el ciclo cardíaco permite 
obtener información del movimiento y deformación tan-
to segmentaria como global y sus valores se despliegan 
de igual forma que para Strain 2D. Se obtienen el strain 
longitudinal, radial y circunferencial en forma automática, 
en el mismo ciclo, al que recientemente se ha agregado el 
strain de área, que une información de strain longitudinal 
y circunferencial para describir mejor el comportamiento 
segmentario del ventrículo.
El principal problema de la técnica es la dependencia en 

la calidad de la imagen. Como en el caso del Strain 2D 
es  necesario verificar la calidad de la información que da 
el instrumento y efectuar los ajustes manuales necesarios 
si no se está conforme. Otra limitación actual es el frame 
rate que es menor que el del Strain 2D y del Strain DT lo 
que limita el estudio de eventos que suceden muy rápido. 
Además, a pesar de ser una técnica validada con sonomi-

crometría en animales 11 en este momento no hay un mé-
todo no invasivo de comparación estándar que permita su 
validación en el ser humano.

Uso clínico del Strain

La mecánica longitudinal del ventrículo izquierdo de-
pende predominantemente del subendocardio, que es el 
más vulnerable y sensible a la presencia de enfermedad 
miocárdica. La función de las capas media y epicárdica 
puede permanecer relativamente normal inicialmente por 
lo que el strain circunferencial y la torsión pueden man-
tenerse iguales o incluso tener un comportamiento exa-
gerado compensatorio para mantener la función sistólica. 
La disminución de la distensibilidad ventricular produce 
alteración de la relajación longitudinal y progresivo retar-
do de la detorsión que altera la función diastólica y eleva 
las presiones de llenado en una fase en que la fracción de 
eyección se mantiene aún normal. Por otro lado, el com-
promiso transmural agudo o progresivo lleva a una dis-
función subepicárdica y de la capa media con deterioro de 
la mecánica circunferencial, de la torsión, y de la fracción 
de eyección.
Por lo tanto, la detección de alteración de la mecánica 

longitudinal exclusive puede ser suficiente para identificar 
precozmente la presencia de enfermedad miocárdica. El 
análisis del strain radial, circunferencial y de la mecánica 
torsional nos permite  caracterizar el compromiso trans-
mural lo que arroja evidencias sobre el mecanismo de la 
disfunción. Por ejemplo, en la pericarditis constrictiva que 
produce tracción del subepicardio se compromete la me-
cánica circunferencial y la torsión. En el caso de la radio-
terapia el efecto ocurre no sólo en el pericardio sino que 
alcanza al subendocardio por lo que ocurre atenuación de 
la función circunferencial y longitudinal.
En la enfermedad coronaria es el subendocardio el área 

más vulnerable a la isquemia por lo que es la disminu-
ción del strain longitudinal el que manifiesta este hecho 
aun cuando el engrosamiento de la pared parezca visual-
mente normal 12. En el infarto del miocardio de pequeña 
extensión, tanto el strain DT como el 2D muestran dis-
minución longitudinal y radial segmentaria de su valor, 
sin compromiso circunferencial ni de la rotación. Si es de 
mayor extensión y transmural disminuye también el strain 
circunferencial. Además, con esta técnica es posible detec-
tar la viabilidad miocárdica en territorios infartados. Dado 
que en el desarrollo de isquemia se aprecia reducción del 
strain longitudinal máximo, del circunferencial y también 
del radial, tiene también un papel en la cuantificación eco-
cardiográfica en estrés con dobutamina 3.
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Una frecuente aplicación es la hipertrofia ventricular iz-
quierda en la que se ha usado para detectar cambios sub-
clínicos del miocardio y para diferenciar sus diferentes 
variedades.
La hipertrofia fisiológica del deportista se caracteriza en 

general por aumento significativo de todos los strain. 
En la cardiopatía hipertensiva el strain 2D longitudinal 

esta disminuido, mientras el radial y circunferencial están 
preservados. La torsión no cambia pero la detorsión pue-
de estar disminuida y retardada 14.
La miocardiopatía hipertrófica, caracterizada por el des-

arreglo miofibrilar, muestra disminución del strain DT y 
2D longitudinal. Dependiendo de la ubicación y cuantía 
de la fibrosis puede haber compensación variable  del 
strain circunferencial a la reducción longitudinal del stra-
in. La detorsión apical en estos casos está significativa-
mente disminuida
La miocardiopatía dilatada se caracteriza por reducción 

de todos los tipos de strain.
En la Insuficiencia Cardíaca diastólica se observa dismi-

nución del strain longitudinal global, con variaciones en 
el strain radial y circunferencial, y con la progresión del 
proceso a disfunción sistólica se produce reducción tanto 
de la torsión máxima de ventrículo izquierdo como de la 
detorsión que se correlacionan con el grado de disfunción 
sistólica y diastólica. Esto apoya a la hipótesis que señala 
que la insuficiencia cardiaca es  un mismo proceso que se 
desarrolla en el tiempo 15. Por otro lado, un strain longitu-
dinal global muy deprimido en pacientes con disfunción 
ventricular izquierda permitiría una mejor estratificación 
de riesgo que la fracción de eyección 16.
En la terapia de resincronización (TRV), si bien hasta el 

momento no existe un índice ecocardiográfico recomen-
dado para indicarla, existe interés en el uso del strain 2D 
en el estudio de la sincronía ya que ha permitido valorar 
los componentes del movimiento radial, circunferencial 
y longitudinal para predecir la respuesta a la TRV, sien-

do la medición radial y longitudinal en conjunto las más 
exactas 17. Los respondedores en general muestran una 
significativa mejoría de los strain con la remodelación re-
versa del ventrículo izquierdo. Sin embargo, aún no hay 
consenso sobre cómo estos índices de mecánica ventricu-
lar deben aplicarse en pacientes que requieren TRV. 
Las características del Strain y del Strain rate permiten 

detectar el compromiso subclínico de la función ventri-
cular  en diversas patologías como en la diabetes en la 
que es posible detectar reducciones del strain longitudinal 
y exageración de la torsión ventricular como respuesta 
compensadora antes que se haga evidente cualquier otro 
signo de compromiso ecocardiográfico .
En la cardiotoxicidad por quimioterápicos como trastu-

zumab y antraciclinas 18 se puede detectar daño subclíni-
co en pacientes con fracción de eyección normal y podría  
ayudar a decidir la suspensión eventual del tratamiento

Conclusión
En suma, Strain es una técnica recientemente incorpora-

da al estudio de la función ventricular y su mecánica, que 
tiene particularidades que la hacen atractiva en muchos 
ámbitos de la patología cardíaca, pero que aún requiere 
de mayor experiencia en su aplicación clínica. Existe evi-
dencia actual, sin embargo que indica que el estudio de 
la deformación con Strain DT o Speckle tracking da in-
formación adicional que no se obtiene con otras técnicas. 
Para el ecocardiografista representa un reto pues su uso 
implica incorporar conceptos nuevos, integrar nuevas téc-
nicas a su esquema de trabajo y en este momento dedicar 
tiempo extra al estudio ecocardiográfico habitual. Este 
reto debe ser asumido por los ecocardiografistas, quienes 
además debemos integrar los datos de los diferentes tipos 
de strain obtenidos, en el informe que se entrega al pa-
ciente y a su médico, para que este pueda incrementar la 
información no sólo diagnostica, sino pronóstica y proba-
blemente influir en la conducta terapéutica. 
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