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Investigación clínica

Remodelado auricular adverso en atletas de alto rendimiento: 
Estudio de deformación auricular con speckle tracking 2D.
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Introducción: Atletas de alto rendimiento tienen 
un riesgo aumentado de desarrollar fibrilacion auricular 
(FA) y flutter. La dilatación y disfunción auricular po-
drían ser el sustrato subyacente para este incremento en 
el riesgo. El objetivo fue analizar y relacionar el tamaño 
y deformación auricular en un grupo seleccionado de at-
letas y en pacientes con FA paroxística.
Métodos: Se incluyeron 20 jugadores de balón-ma-

no profesionales y 20 controles sedentarios, pareados por 
edad y sexo, junto a 18 pacientes con FA paroxística. En 
todos los sujetos se realizó un estudio ecocardiográfico 
bidimensional con evaluación de las dimensiones y de la 
deformación (post contracción auricular) por strain (Sa) 
y strain rate (SRa) de la aurícula izquierda (AI).
Resultados: El volumen AI fue significativamente 

mayor en atletas y pacientes con FA respecto de los con-
troles (36 + 1,7 ml/m2;  36 ± 2,3 ml/m2  y  24 + 1 ml/m2, 

p < 0,01; respectivamente). El SaAI y SRaAI durante 
la contracción auricular estaban disminuidos en los pa-
cientes con FA paroxística respecto de atletas y controles 
(-10,6 ± 0,2 %; -12,2 ± 0,4 % y -14,5 ± 0,5 %, p < 0,01 
para SaAI y -1,2 ± 0,08 sec-1; -1,5 ± 0,12 sec-1; -1,7 ± 
0,13 sec-1, p= 0,04 para SRaAI, respectivamente). Los 
atletas con un volumen AI ≥ 40 ml/m2  (n=7) mostraron 
valores reducidos de SaAI comparados con atletas con 
un volumen AI < 40 mL/m2 (-10,3 ± 0,4% versus  -13,0 
± 0,5%, p < 0,01) y éstos fueron similares a los pacientes 
con FA (-10,3 ± 0,4% versus -10,6 ± 0,2%, p= 0,6). 
Conclusiones: Una proporción de atletas con di-

latación AI presentan evidencia de disfunción contráctil 
de la AI, caracterizado por valores de strain disminuidos 
que son similares a los de pacientes con FA paroxística. 
Esto podría corresponder a un sustrato para el desarrollo 
posterior de arritmias auriculares en estos atletas.

1. Instituto Clínico del Tórax, Hospital Clínic, ^IDIBAPS, Universidad de Barcelona. España.
^IDIBAPS-Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer
2.	 	División	de	Enfermedades	Cardiovasculares.	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile.
3. Universidad Pompeu Fabra. Barcelona. España.
4. ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats), Barcelona, España.

Correspondencia:
Marta Sitges, MD, PhD
Departamento de Cardiología; Instituto del Tórax
Hospital Clínic 
Villarroel 136, 08036 Barcelona, Spain

Rev Chil Cardiol 2012; 31: 176 - 183



Revista Chilena de Cardiología - Vol. 31 Número 3, Diciembre 2012
177

Background: Highly trained athletes are at in-
creased risk of atrial fibrillation (AF) and flutter. Atrial 
dilatation and dysfunction might be the underlying 
substrate for the increased risk. The aim of the present 
study was to relate atrial size and deformation  in a 
selected group of highly trained athletes and patients 
with paroxysmal atrial fibrillation (PAF).
Methods: 20 professional male hand-ball players, 

18 patients with PAF and 20 healthy age-matched, 
non-sportive males were compared. All subjects un-
derwent a transthoracic echocardiogram with evalua-
tion of left atrial (LA) dimensions. Left atrial strain 
(LASa) and strain rate (LASRa) derived from speckle 
tracking were used to evaluate LA deformation post 
atrial contraction. 
Results: LA volumes were significantly larger in 

athletes and PAF patients compared to controls (36 + 
1.7 ml/m2;  36 ± 2.3 ml/m2  and 24 + 1 ml/m2, res-

pectively, p < 0.01;). LASa and LASRa during active 
atrial contraction were decreased in  PAF patients com-
pared to athletes and controls (-10.6 ± 0.2 %; -12.2 ± 
0.4 % and -14.5 ± 0.5 %, p < 0.01 for LASa and -1.2 ± 
0.08 sec-1; -1.5 ± 0.12 sec-1; -1.7 ± 0.13 sec-1, p= 0.04 
for LASRa respectively). Athletes with LA volume ≥ 
40 ml/m2  (n=7) showed reduced LASa compared to 
athletes with LA volume < 40 mL/m2 (-10.3 ± 0.4% 
versus  -13.0 ± 0.5%, p < 0.01). PAF patients had LASa 
values similar to those of subjects with normal LA vo-
lume.
Conclusion:  Athletes with increased LA volume 

exhibit lower strain parameters compared to subjects 
with PAF. It is postulated that measurement of LA stra-
in may be used to predict development of AF in highly 
trained athletes.
Key words: left atria strain, athletes, paroxysmal atrial 

fibrillation

Adverse left atrial remodeling in highly trained athletes. An 
echocardiography study using 2D speckle tracking

Introducción
Diversos estudios observacionales han mostrado una 

prevalencia aumentada de fibrilación auricular (FA) y flut-
ter auricular en atletas de alto rendimiento, respecto a la 
población general 1-5. Un meta-análisis de estos estudios 
mostró que los atletas de alto rendimiento tienen 5 veces 
el riesgo de desarrollar FA respecto a la población general 
de la misma edad y sexo 6. La etiología de la FA en este 
subgrupo de sujetos está pobremente entendida y se han 
propuesto diversas teorías 7. Entre estas cabe mencionar: 
un tono vagal aumentado que lleva a bradicardia y dis-
persión de la repolarización auricular con el consecuente 
aumento en la susceptibilidad a desarrollar FA, 8 así como 
el proceso de remodelado de la aurícula izquierda (AI) 
que lleva a dilatación y posiblemente a disfunción auri-
cular 9-11. 

En los últimos años, el análisis de la deformación mio-
cárdica (strain (S) y strain rate (SR)) basado en ecocardio-
grafía bidimensional (speckle tracking 2D), han aparecido 
como métodos novedosos para la evaluación de la función 
auricular 12. El speckle tracking es una herramienta eco-
cardiográfica que permite el seguimiento cuadro a cuadro 
del patrón de los marcadores acústicos naturales o “spec-

kles” (granulado) en modo B convencional, permitiendo 
la cuantificación de la deformación miocárdica 12. El S 
y SR de la AI se han descrito como predictores de ocu-
rrencia de FA en diferentes situaciones clínicas como FA 
paroxística 13, ablación de venas pulmonares 14 y cirugía 
de revascularización miocárdica 15. 
El objetivo del estudio fue analizar el tamaño y función 

de la AI en un grupo seleccionado de deportistas de alto 
rendimiento y en un grupo de pacientes con FA paroxística 
diagnosticada, en comparación con un grupo de sujetos 
sanos, para analizar su potencial rol en la evaluación del 
sustrato arritmogénico. 

 Métodos
Diseño y población de estudio
Corresponde a un estudio transversal que compara tres 

grupos de sujetos hombres: 20 atletas en actividad que 
pertenecen a un equipo profesional de balón-mano, 18 
pacientes con FA paroxística y 20 sujetos sedentarios 
pareados por edad y sexo con el grupo de atletas (grupo 
control). Todos los participantes se encontraban en ritmo 
sinusal al momento de la inclusión en el estudio.  El gru-
po de atletas tenía un promedio de entrenamiento de 15 
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horas semanales durante el último año, período en el cual 
se había descartado el diagnóstico de hipertensión u otra 
cardiopatía mediante controles médicos frecuentes. En 
el grupo de pacientes con FA paroxística, el diagnóstico 
se documentó mediante electrocardiograma o holter de 
arritmias 24 horas, todos eran normotensos y no tenían 
enfermedad coronaria ni enfermedad valvular significati-
va. Todos los controles eran sujetos sanos, asintomáticos 
y no participaban en actividades deportivas recreativas ni 
competitivas. 

Ecocardiografía
En todos los sujetos se realizó un estudio ecocardiográ-

fico bidimensional completo utilizando un equipo dispo-
nible comercialmente (Vivid Q, General Electric Medical 
Health) empleando un transductor de 2,5-MHz (M4S, 
General Electric Medical Health). Se emplearon las visio-
nes ecocardiográficas habituales, incluyendo la ventana 
apical en 4 y 2 cámaras con el paciente en decúbito lateral 
izquierdo. Las imágenes fueron analizadas off-line utili-
zando un software disponible comercialmente (EhoPac 
versión 108.1.6, General Electric, Milwakee, USA). Las 
mediciones del ventrículo izquierdo (VI) y AI fueron rea-
lizadas de acuerdo con las recomendaciones de la Ameri-
can Society of Echocardiography 16. La masa del VI fue 
calculada mediante la fórmula de Devereux y la fracción 
de eyección de VI (FEVI) fue estimada con el método de 
Simpson biplano. Se registraron, en la ventana apical 4 
cámaras, las velocidades de llenado transmitral mediante 
Doppler pulsado y las velocidades del anillo septal y late-
ral mitral utilizando Doppler tisular. El volumen de la AI 
fue calculado utilizando la visión de 4 y 2 cámaras usando 
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el método biplano de discos. Se estableció un corte de 4 
mL/m2 para definir diltación auricular severa16. Todas las 
medidas fueron indexadas por superficie corporal.  

Strain y Strain rate auricular izquierdo.
El S y SR de ambas aurículas fue analizado off-line me-

diante la utilización de un software disponible comer-
cialmente (2Dstrain, EchoPac versión 108.1.6, General 
Electric, Milwakee, USA). El borde endocárdico se trazó 
manualmente y el S y SR se determinaron establecien-
do como punto de referencia el inicio de la onda P en el 
electrocardiograma de superficie. Esto permite reconocer 
el pico de la onda sistólica positiva en el análisis de las 
curvas de strain (SsAI) y el pico de la onda negativa post 
contracción auricular (SaAI). Del mismo modo, para el 
análisis de las curvas de strain rate, se identificó el pico de 
la onda sistólica (SRsAI) y el pico de la onda negativa post 
contracción auricular (SRaAI). (Figura 1). El software di-
vide la aurícula en 6 segmentos y para efectos del análisis 
se consideró el promedio entre éstos. 

Métodos estadísticos
Las variables continuas se expresaron como promedios 

± error estandar (EE) y se utilizó el test de Kolmogorov-
Smirnov para evaluación de normalidad. Las variables ca-
tegóricas se expresaron como porcentajes y las compara-
ciones entre grupos se realizaron mediante Chi-cuadrado 
o test de Fisher. Las variables continuas se compararon 
mediante T-test o Mann-Whitney U test según correspon-
día. Para la comparación entre los tres grupos de estudio 
se utilizó análisis de varianza (ANOVA) de una cola y 
test post-hoc de Bonferroni. La reproducibilidad intra e 

Figura 1A. Se muestra la curva de strain auricular izquierdo y mediante el trazado electrocardiográfico se logra identificar (flecha) el por-
centaje de deformación que se produce durante el sístole auricular (SaAI) y durante el sístole ventricular (SsAI). 1B. Similar a lo descrito 
para la curva de strain, aquí observamos la curva de strain rate. La flecha señala la velocidad de deformación que se produce durante la 
contracción auricular (SRaAI).
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inter-observador fue analizada con el método de Bland-
Altman y para esto las mediciones de S y SR auricular 
fueron realizadas por dos observadores independientes y 
uno de ellos realizó las mediciones en dos oportunidades 
para estudiar la variabilidad intraobservador. Se conside-
ró un valor p < 0,05 como estadísticamente significativo. 
Todos los datos se analizaron utilizando el software SPSS 
versión 15.0 (SPSS, Inc., Chicago, Illinois, USA).

Resultados
Todos los participantes eran hombres y la edad fue simi-

lar entre atletas y controles y fue significativamente mayor 
en los pacientes con FA paroxística. La frecuencia cardía-
ca fue significativamente menor en los atletas respecto los 
otros grupos. (Tabla 1).

Los diámetros de fin de diástole y la fracción de eyec-
ción del VI fue similar entre los grupos, la masa del VI fue 
significativamente mayor en atletas respecto los pacientes 
con FA paroxística y los controles (116 + 4 g/m2; 101 ± 
3,6 g/m2 y 86 + 2 g/m2, p < 0,01; respectivamente). Los 
pacientes con FA presentaron una velocidad de la onda A 
del llenado transmitral significativamente mayor y una 
onda e’ del anillo lateral mitral significativamente menor 
respecto de los controles y atletas. El volumen máximo 
AI se encontró aumentado en atletas y pacientes con FA 
respecto del grupo control (36 + 1,7 ml/m2;  36 ± 2,3 ml/
m2  y 24 + 1 ml/m2, p < 0.01; respectivamente). (Tabla 2)
Globalmente los atletas y controles presentaron valores 

similares de SsAI,  SRsAI, SRaAI,  y estos fueron signi-
ficativamente mayores respecto de los pacientes con FA. 
Además los atletas presentaron valores de SaAI menores 
que los controles y significativamente mayores que los pa-
cientes con FA paroxística (Tabal 3). Además, los atletas 
presentaron valores de SaAI menores que los controres y 
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Tabla 1. Carácterísticas clínicas de los sujetos

*p < 0,05 versus los otros grupos post ANOVA significativo.

Abreviaciones: FA, fibrilación auricular; IMC, índice de masa corporal; SC, superficie 

corporal; FC, frecuencia cardíaca.

  Controles (20) Atletas (20)              FA (18)           p (ANOVA)

Edad (años) 27 ± 0,7 28 ± 0,8 50 ± 2 * < 0,01

IMC (kg/m2) 23 ± 0,6 25 ± 0,5 25 ± 0,9 0,06

SC (m2)  1,8 ± 0,02 2,2 ± 0,03 * 1,9 ± 0,02 < 0,01

FC (lpm)  76 ± 6 55 ± 5 * 80 ± 6 < 0.01

Abreviaciones: FDVI, fin de diástole del ventrículo izquierdo; 
FEVI, fracción de eyección ventricular izquierda; AI, aurícula 
izquierda; VI, ventrículo izquierdo; e’lateral, velocidad del anillo 
mitral lateral por Doppler tisular.

Tabla 2. 
Características ecocardiográficas del ventrículo y aurícula 

izquierda de los controles, atletas y pacientes con FA 
paroxística.

*p< 0,05 versus los otros grupos post ANOVA significativo

   Controles         Atletas          FA p

   (n = 20) (n = 20) (n = 18)  (ANOVA)

Diámetro de FDVI (cm)  5,1 ± 0,09 5,3  ± 0,1 5,0 ± 0,1 0,1

Masa VI indexada (grs/m2) 86 ± 2 116 ± 4 * 101 ± 3,9 < 0,01

FEVI (%)   59 ± 0,8 57 ± 1 54 ± 2 0,2

Diámetro antero-posterior AI (cm) 3,5 ± 0,06 * 4,1 ± 0.07 3,9 ± 1,3 < 0,01

Área AI indexada (cms2/m2) 8,6 ± 0.2 * 10,1 ± 0.3 11,2 ± 0,6 < 0,01

Volumen AI indexado (mL/m2) 24 ± 1 * 36 ± 1,7 36 ± 2,3 < 0,01

Velocidad onda E (cm/s)  78 ± 3 79 ± 3 77 ± 4,4 0,9

Velocidad onda A (cm/s)  37 ± 3 42 ± 1 67 ± 5,7 * < 0,01

Velocidad e’ lateral (cm/s)  13,2 ± 0.2 13,1 ± 0,4 10,2 ± 0,6 * 0,01

Tabla 3 
Estudio de función auricular izquierda por 
strain y strain rate por speckle tracking.

SaAI, strain pico post contracción auricular; SRsAI, strain rate sistólico pico auricular 

izquierdo (sístole ventricular); SRaAI, strain rate pico post contracción auricular.

C* p< 0,05 versus controles y atletas post ANOVA significativo.

** p< 0,05 versus atletas y pacientes con FA post ANOVA significativo.

*** p< 0,05 versus controles y pacientes con FA post ANOVA significativo

Abreviaciones: SsAI, strain sistólico pico auricular izquierdo (sístole ventricular); 

  Controles (20) Atletas (20) FA (18) p (ANOVA)

SsAI (%)  36,2 ± 1,5  35,9 ± 1,2 23,2 ± 1,1* < 0,01

SaAI (%)  -14,5 ± 0,5** -12,2 ± 0,4*** -10,6 ± 0,2* < 0,01

SRsAI ( 1/s) 1,8 ± 1,10  1,6 ± 0,09 1,2 ± 0,07* < 0,01 

SRaAI (1/s) -1,7 ± 0,13  -1,5 ± 0,12 -1,2 ± 0,08* 0,04

significativamente mayores que los atletas.
Entre los atletas, aquellos con volúmenes auriculares 

mayores presentaron menor deformación durante la con-
tracción auricular y estos valores fueron similares a los 
pacientes con FA paroxística (Figura 2A y 2B). Los atletas 
con un volumen AI ≥ 40 mL/m2 (n=7) presentaron valo-
res reducidos de SaAI, SRaAI respecto de los atletas con 
un volumen AI < 40 mL/m2 (-10,3 ± 0,4% versus  -13,0 ± 
0,5%, p < 0,01 y -1,02 ± 0,05 s-1 versus -1,66 ± 0,15 s-1, 
respectivamente, p=0.03). Los atletas con un volumen AI 
≥ 40 mL/m2 presentaron valores similares de SaAI y SRa-
AI respecto de los pacientes con FA (-10,3 ± 0,4% versus 
-10,6 ± 0,2%, p = 0,6 y -1,1 ± 0,09 s-1 versus -1,3 ± 0,08 
s-1, respectivamente, p=0.1) y  valores significativamente 
mayores de SsAI y SRsAI ( 35 ± 1,5% versus 23 ± 1%, p 
< 0,01 y 1,5 ± 0,1 s-1 versus 1,2 ± 0,07, p = 0,02; respec-
tivamente), p=0,02).
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Estudio de reproducibilidad del strain y strain rate 
auricular.
La concordancia interobservador e intraobservador para 

el S y SR auricular fue determinada mediante un re-aná-
lisis off-line en 10 sujetos seleccionados al azar. La dife-
rencia media para la concordancia interobservador para el 
S AI fue -0,17% ((intervalo de confianza (IC) 95%, -0,56 
- 0,22%) para SaAI y -0,3% (IC 95%, -2,8 - 2,3%) para 
SsAI La diferencia media para la concordancia intraob-
servador para el S AI fue -0,02% (IC 95%, -0,3 - -0,26%) 
para SaAI y -0,09% (IC 95%, -1,49 – 1,31%) para SsAI. 
La diferencia media para la concordancia interobservador 
para el SR AI fue -0.06 sec-1 (IC 95%, -0,27 – 0,15 sec-1) 
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para SRaAI y 0,02 sec-1 (IC 95%, -0,12 - 0,15 sec-1) para 
SRsAI. La diferencia media para la concordancia intra-
observador para el SR AI fue 0,05 sec-1 (IC 95%, -0,16 
- 0,25 sec-1) para SRaAI y 0.02 sec-1 (IC 95% -0.06 - 0.1 
sec-1) para SRsAI. 

Discusión
Los principales hallazgos de este estudio son que el aná-

lisis de las dimensiones y función auricular con técnicas 
de deformación miocárdica muestran un subgrupo de at-
letas con dilatación auricular severa que tienen evidencia 
de menor deformación miocárdica durante la contracción 
auricular y estos valores son similares a los de pacientes 
con FA paroxística de mayor edad. Esto podría constituir 
un sustrato que explique el riesgo aumentado de arritmias 
auriculares que se observa en esta población. 
Diversos estudios han mostrado una mayor incidencia de 

arritmias auriculares en atletas6. En 10 años de seguimien-
to a deportistas altamente entrenados, la incidencia de FA  
fue 5,3% comparado a un 0,9% en controles pareados por  
edad y sexo 17. Otro estudio que incluyó 183 individuos 
que corrieron la maratón de Barcelona en 1992 y 290 in-
dividuos sedentarios sanos mostró, luego de 10 años de 
seguimiento, una incidencia anual de FA de 0,43/100 y 
0,11/100 respectivamente 5.
El remodelado estructural de las aurículas es el mecanis-

mo principal para la iniciación y persistencia de la FA18. 
Se ha reportado que la AI se encuentra dilatada hasta en 
un 20% de atletas competitivos9, pero no todos estos su-
jetos desarrollan FA y, en este sentido, se han propuesto 
otros mecanismos para explicar el desarrollo de la arritmia 
como el incremento del tono parasimpático, reducción del 
tono simpático, aumento del tamaño e inflamación del te-
jido auricular19. En diversas situaciones clínicas, la dilata-
ción y disfunción auricular izquierda están asociadas a una 
disfunción diastólica del VI a consecuencia de hipertrofia 
VI y en estos escenarios el riesgo de desarrollar FA y em-
bolia relacionada con ésta, es mucho más elevado20. El 
remodelado AI asociado al deporte de alto rendimiento es 
consecuencia de una adaptación fisiológica al ejercicio y 
entrenamiento crónico, y no una consecuencia de presio-
nes de llenado elevadas del VI por disfunción diastólica 21 

concordando con un riesgo levemente elevado de desarro-
llar FA 5. En nuestro estudio los atletas con dilatación auri-
cular severa mostraron una deformación auricular durante 
el sístole ventricular (SsAI y SRsAI) similar a los contro-
les, concordante con otros reportes22 y significativamente 

Figura 2A. Se observa el gráfico de SaAI según el volumen AI en los tres 
grupos. El círculo muestra a un grupo de atletas con dilatación AI y menor 
deformación durante la contracción auricular siendo similar a la de los 
pacientes con FA paroxística. 2B. Se observa el gráfico de SRaAI según el 
volumen AI en los tres grupos. Del mismo modo se señala el grupo de atle-
tas con menor velocidad de deformación durante la contracción auricular. 
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mayor que los pacientes con FA y esto estaría relacionado 
a una mayor rigidez y  fibrosis AI en los pacientes con 
FA paroxística y permanente23. Más aún, otros estudios 
correlacionan valores disminuidos de SsAI con velocida-
des disminuidas del Dopper tisular del anillo mitral y con 
presiones de llenado del VI elevadas 24-26. Esto último, 
concuerda con los hallazgos de nuestro estudio que mues-
tran una función diastólica y los valores de SsAI y SRsAI 
similares entre controles y atletas. 
En un modelo animal de entrenamiento crónico se demos-

tró que la dilatación auricular está asociada a un aumento 
del contenido de colágeno y marcadores miocárdicos de 
fibrosis en ambas aurículas. Además, estos marcadores 
histológicos y moleculares se asociaron a una mayor in-
ducibilidad de arritmias auriculares27. Otros cambios es-
tructurales, observados en modelos animales con o sin pa-
tología cardiovascular subyacente, como consecuencia de 
situaciones de sobrecarga incluyen: dilatación auricular, 
hipertrofia celular, dediferenciación, fibrosis, apoptosis y 
pérdida del aparato contráctil28. La mayoría de estos cam-
bios estructurales mencionados podrían tener un impacto 
significativo en la función auricular, especialmente en lo 
relacionado a la deformación durante la contracción au-
ricular, evidenciado por los hallazgos de nuestro estudio. 
Estas alteraciones de la función auricular en sujetos con 

dilatación auricular importante no son  evaluadas en un 
examen ecocardiográfico habitual y el análisis de la defor-
mación auricular podría contribuir en la identificación de 
sujetos con un riesgo más elevado de desarrollar arritmias 
auriculares en el seguimiento.
Para nuestro conocimiento este es el primer estudio que 

evalúa la función auricular en atletas altamente entrena-
dos y que muestra  que algunos de ellos podrían tener 
disfunción auricular, sobrepasando la pura adaptación al 
entrenamiento crónico. Porqué algunos atletas con simi-
lares niveles de sobrecarga presentan distintos grados de 
dilatación, función auricular y algunos desarrollen o no 
arritmias auriculares, sigue siendo una pregunta sin res-
puesta. Puede que algunos atletas tengan otros factores 
predisponentes que aumenten el riesgo de remodelado 
auricular patológico e incrementen la vulnerabilidad para 
desarrollar arritmias auriculares. Algunos de estos factores 
podrían ser: la estatura 29 el grado de incremento de peso 
con el entrenamiento, el uso de suplementos alimentarios, 
la respuesta presora y las presiones de llenado aumentadas 
con el esfuerzo.
Una importante limitación del presente estudio es el rela-

tivamente pequeño tamaño muestral; sin embargo, cree-
mos que nuestros hallazgos son suficientemente robustos 
para generar hipótesis a corroborar en un estudio mayor. 
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