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2.0 Síntesis  

Introducción. En la última década, el tamizaje cardiovascular de los atletas ha ganado un 

importante interés en la cardiología. Uno de los métodos más actuales para la evaluación 

de la mecánica ventricular es el strain, o grado de deformación miocárdica, que permite 

evaluar la efectividad de la contracción y relajación del miocardio de una manera más 

avanzada. En este estudio buscamos evaluar la mecánica ventricular por método de strain 

longitudinal global con resonancia magnética cardíaca en jugadores de fútbol soccer 

profesional del equipo Rayados de Monterrey (Primera División Liga de Fútbol Mexicana), 

comparado con controles sanos. 

Metodología. Realizamos un estudio descriptivo, observacional y retrospectivo que 

involucró jugadores de fútbol soccer profesional y controles sanos. Se evaluó en cada uno 

de ellos strain longitudinal global endomiocárdico por método de seguimiento de 

características con resonancia magnética cardíaca y se compararon resultados. De forma 

secundario se evaluaron variables funcionales y morfológicas miocárdicas por RMC. 

Resultados. Durante el mes de Enero 2017 y la última semana de Marzo 2018 se recolectó 

información de estudios de resonancias magnéticas cardíacas en 37 sujetos, 20 de ellos 

deportistas de alto rendimiento y 17 sujetos sanos sedentarios. Los jugadores de fútbol 

soccer profesional mostraron un strain longitudinal global de -22.5% comparativamente 

con -20.9% en el grupo control (p=0.36). Así mismo, se observo un mayor grado masa 

miocárdica y diámetros intracavitarios en el grupo de deportistas, y ambas variables fueron 

estadísticamente significativas (p<0.0001). Las demás variables correspondientes a la 

FEVI y gasto cardíaco no se observó una diferencia significativa. 
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Conclusión. En este estudio descriptivo de sujetos masculinos jugadores de fútbol soccer 

profesional pertenecientes al equipo de Rayados de Monterrey Primera División, se 

observó una mejor mecánica ventricular evaluada con strain longitudinal global 

endomiocárdico por resonancia magnética cardíaca, cuando se comparó con controles 

sanos y sedentarios, que no fue estadísticamente significativa. 
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3.0 Marco Teórico 
 

3.1. Planteamiento del Problema 

En la última década, el tamizaje cardiovascular de los atletas ha ganado interés. 

El principal objetivo es prevenir la muerte súbita cardíaca por miocardiopatía 

hipertrófica y displasia arritmogénica del ventrículo derecho en menores de 40 años y 

por enfermedad coronaria en mayores de 40. (1) En ellos, una evaluación confiable de 

las dimensiones ventriculares por métodos no invasivos es de suma importancia para 

descartar miocardiopatías potencialmente letales (1). La miocardiopatía hipertrofia, es 

la patología estructural más común en los atletas, por lo tanto, es de suma importancia 

detectarla de forma temprana, y así estratificar el riesgo de los pacientes. 

El corazón del atleta de alto rendimiento muestra cambios a lo largo del tiempo, 

en cuanto a su estructura y morfología, secundarios al esfuerzo físico y al tipo de 

ejercicio al que son sometidos. Por lo tanto, es de vital importancia, poder diferenciar 

esta remodelación ventricular, de aquellos con patología estructural cardíaca a través 

de estudios de imagen cardiovascular no invasivos que identifiquen las características 

morfológicas y funcionales de cada uno.  

A lo largo del tiempo han existido diferentes métodos para evaluar al corazón 

del atleta, como el electrocardiograma, el ecocardiograma, la resonancia magnética, etc. 

Con los avances tecnológicos han aparecido equipos más sofisticados con técnicas más 

complejas para la evaluación cardiovascular.  

Uno de los métodos más actuales para la evaluación de la mecánica ventricular 

es el strain, o grado de deformación miocárdica, que permite evaluar la efectividad de 

la contracción y relajación del miocardio de una manera más avanzada. Sin embargo, 
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existe poca evidencia sobre la evaluación de la mecánica ventricular en atletas de alto 

rendimiento, y es aún menor en jugadores de fútbol soccer profesional. Los datos 

obtenidos a través de revisiones sistematizadas sugieren que la mayoría son evaluados 

mediante ecocardiograma y hasta nuestro conocimiento no hay evidencia con el uso de 

resonancia magnética cardíaca en este grupo. 

Basados en estos datos nace la necesidad de estudiar a esta población de atletas 

de alto rendimiento, específicamente jugadores de futbol soccer profesional, por medio 

de resonancia magnética, para evaluar la mecánica ventricular por Strain y 

simultáneamente resaltar las diferencias morfológicas y estructurales que puede 

identificar la resonancia magnética cardíaca. Además, paralelamente identificar un 

patrón especifico en este grupo y compararlo con sujetos sanos. 

 

3.2. Antecedentes 

En los deportistas de resistencia es frecuente observar cambios estructurales como 

hipertrofia excéntrica y en los deportes anaeróbicos es más frecuente la hipertrofia 

concéntrica. (4) Se ha descrito en la literatura que es posible diferenciar un corazón de atleta 

de aquellos con condiciones patológicas potencialmente mortales. Esto permitiría 

identificar atletas con un riesgo alto para un evento cardiovascular. (2)  

En los atletas de resistencia, predomina la sobrecarga de volumen, con un gasto 

cardiaco que se incrementa hasta 8 veces lo habitual y un moderado incremento en la 

presión arterial sistémica. En los deportes anaeróbicos, las cifras de tensión arterial 
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sistólicas y diastólicas pueden incrementar hasta 480/350 mmHg, con   incremento 

moderado del gasto cardíaco. (2) 

A su vez, el ejercicio aeróbico constante genera efectos cardiovasculares 

morfológicos y funcionales que incluyen, bradicardia en reposo, disminución de las cifras 

de tensión arterial, incremento del consumo de oxígeno, dilatación e hipertrofia.  Cambios 

secundarios al incremento de la precarga y alto gasto cardíaco, son un aumento del llenado 

diastólico y de la contractilidad. (4) 

A pesar de que los beneficios del ejercicio moderado son substanciales, extrapolarlo 

a “mayores” dosis de ejercicio no parece ofrecer mejores beneficios.  

La evaluación cardíaca no invasiva por imagen permite identificar, entre otras 

cosas, enfermedades estructurales. El ecocardiograma transtorácico es la modalidad más 

utilizada por su bajo costo, amplia disponibilidad y rapidez para su realización. (1) Cuando 

el ecocardiograma no es concluyente, la resonancia magnética cardiaca (RMC) puede ser 

de utilidad. 

Una buena técnica de imagen capaz de identificar pequeños cambios en el tejido 

miocárdico e intersticial puede valorar con exactitud si los cambios morfológicos en los 

atletas son fisiológicos o patológicos, lo que permite   establecer una mejor diferenciación 

entre el corazón normal, corazón del atleta y el corazón con patología estructural. (2) 

En un estudio de 122 deportistas de resistencia, se comparó la diferencia entre las 

mediciones ecocardiográficas y por RMC del corazón de atleta; la RMC gracias a su mayor 
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resolución espacial identifico dimensiones y volúmenes ventriculares y atriales mayores y 

un grosor y masa menor que el ecocardiograma. (1) 

La RMC ha surgido como un pilar importante en la caracterización del corazón del 

atleta y contribuye al diagnóstico de enfermedades subyacentes. Tiene una alta resolución 

espacial y temporal, tridimensional, que a su vez evita la radiación. Actualmente debería 

ser considerada como parte de la evaluación de todo atleta de alto rendimiento para 

descartar enfermedad estructural. (3) 

En un estudio con RMC en 29 jugadores de fútbol soccer profesional, se investigó 

los efectos en la morfología y parámetros funcionales del miocardio comparativamente con 

controles. Los jugadores de soccer profesional mostraron componentes de remodelado 

miocárdico tanto de resistencia como de fuerza, con incremento de la masa, grosor de la 

pared e hipertrofia asimétrica. (4) 

Se ha observado que la presencia de realce tardío en la RMC de los deportistas se 

correlaciona con el número de maratones realizados, lo que sugiere que la actividad intensa 

de alto rendimiento puede conllevar a la fibrosis miocárdica, independientemente de que 

exista o no isquemia. (2) 

La torsión ventricular se ha reconocido como parte de la función normal del 

miocardio en mamíferos. En donde el ápex del ventrículo izquierdo (VI) rota en contra de 

las manecillas del reloj sobre su eje central, y a una tasa constante durante la sístole hasta 

un máximo de -10º. Por su parte, la base inicialmente rota en contra de las manecillas del 

reloj, y posteriormente gira a favor de ellas para el final de la sístole a -3º; similar a 

“exprimir una toalla”. 
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Durante la diástole, la torsión se libera durante la relajación isovolumétrica por 

retracción mecánica de la energía elástica creada durante la sístole; desactivación de los 

miocitos y liberación de la energía almacenada lo que favorece un llenado rápido. (6) 

La evaluación por “strain” agrega información sobre la función regional y global y 

el tiempo exacto de contracción más allá de los marcadores tradicionales como la fracción 

de expulsión del VI. (9). Este método permite analizar de una manera más específica la 

función cardíaca durante la contracción y a relajación.  

A su vez, la deformación ventricular se encuentra afectada en diferentes patologías 

incluyendo cardiomiopatías, diabetes, hipertrofia, hipertensión, isquemia, y 

envejecimiento. (6) 

Actualmente el estándar de oro para la evaluación de la deformación del VI es a 

través de seguimiento de características por RMC, aunque también puede ser cuantificada 

por seguimiento de sombras acústicas por ecocardiografía, y se considera un índice de 

rendimiento cardíaco.(6) 

En atletas de alto rendimiento el análisis por strain puede identificar alteraciones 

miocárdicas subclínicas que pudieran contribuir a distinguir hipertrofia fisiológica de la 

patológica. (7) Por lo que es importante conocer más a fondo patrones de mecánica 

ventricular en deportistas de alto rendimiento. 

En 200 atletas olímpicos y 50 controles no deportistas, se evaluó por medio de strain 

por seguimiento de marcas acústicas con ecocardiografía para comparar diferencias en la 

mecánica ventricular. Se observó que, a pesar de los cambios estructurales en cuanto a 
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diámetros cavitarios, masa y grosor, los parámetros de deformación se mantuvieron dentro 

de los límites normales e inclusive fueron ligeramente menores en atletas comparados con 

los controles. (7) Esto confirma el hecho de que existe una adaptación miocárdica 

fisiológica al esfuerzo físico de forma crónica, por lo tanto, el rendimiento miocárdico es 

independiente de la extensión de las características morfológica del remodelado ventricular 

con el ejercicio. 

Al evaluar la deformación cardíaca por RMC en atleta aeróbicos y de resistencia, 

se observó que los atletas de resistencia tuvieron menor deformidad circunferencial del VI, 

torsión de VI y deformidad diastólica biventricular comparativamente con los controles.(8) 

3.3. Justificación 

Existe información disponible para conocer y evaluar la mecánica ventricular por 

medio de RMC para conocer distintos patrones de deformidad, en las diferentes patologías 

cardiovasculares. A su vez, se ha utilizado este método de evaluación para atletas para 

poder diferenciar patrones de un remodelado por el ejercicio comparado con patología 

cardiovascular. Sin embargo, en base a nuestro conocimiento no existe evidencia actual del 

uso este método para distinguir patrones de deformidad cardíaca por medio de strain en 

jugadores de futbol soccer profesional comparado con sujetos sanos. Estratificar el riesgo 

de eventos cardiovasculares por métodos no invasivos, que en forma simultanea brinden 

amplia información, identifique atletas que requieran una evaluación y un seguimiento más 

estrecho, para prevenir futuros eventos cardiovasculares mejoraría la estratificación y la 

evolución. Además, podría establecer una diferencia más precisa entre el corazón de atleta 

con respecto al corazón enfermo.  
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3.4. Objetivos 

3.4.1. Objetivo General 

Evaluar la mecánica ventricular por método de strain longitudinal global 

endomiocárdico con resonancia magnética cardíaca en jugadores de fútbol soccer 

profesional del equipo Rayados de Monterrey (Primera División Liga de Fútbol Mexicana), 

comparado con controles sanos. 

3.4.2 Objetivos Secundarios 

Evaluar los cambios estructurales y morfológicos en el corazón de los atletas 

comparado con controles sanos, con las siguientes variables: 

• Medición del diámetro diastólico del ventrículo izquierdo 

• Medición del diámetro sistólico del ventrículo izquierdo 

• Cálculo de fracción de eyección del ventrículo izquierdo 

• Medición de la masa ventricular izquierda 

• Medición del gasto cardíaco. 

 

3.5 Pregunta de Investigación 

•  ¿Cuál es el patrón de mecánica ventricular evaluada por strain 

longitudinal global con resonancia magnética en jugadores de fútbol 

soccer profesional?  
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3.6 Hipótesis  

• Hipótesis Alterna: Los jugadores de fútbol soccer profesional presentan 

cambios en la estructura miocárdica, sin alterar el patrón de mecánica 

ventricular evaluado por strain con resonancia magnética cardíaca. 

• Hipótesis nula: Los jugadores de fútbol soccer profesional presentan 

cambios en la estructura miocárdica, alterando el patrón de mecánica 

ventricular evaluado por strain con resonancia magnética cardíaca. 

 

4 Diseño del estudio 

4.1      Clasificación del estudio 

Descriptivo 

 

4.2      Tipo de Investigación 

Observacional 

 

4.3      Características del Estudio 

Transversal. Se trata de un estudio en el que se tomarán imágenes de RMC en un solo 

punto en el tiempo. 

 

4.4      Tipo de Análisis 

Descriptivo, correlacional y comparativo 
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4.5      En relación al Tiempo 

Retrospectivo 

5.0 Metodología del Estudio 

5.1  Tipo de estudio y diseño general 
En este estudio se incluirá a un grupo control y se comparará con jugadores de fútbol 

profesional (Equipo Rayados de Monterrey, Primera División, Liga de Fútbol Mexicana).  

A todos los pacientes se les realizará: resonancia magnética cardíaca. Una vez obtenidos 

los estudios de imagen se hará un análisis comparativo y de correlación para identificar 

patrones específicos de mecánica ventricular por método de strain en estos atletas de alto 

rendimiento. 

5.2 Población 

Se evaluará una cohorte de pacientes mexicanos jugadores activos de fútbol soccer 

profesional (Rayados de Monterrey Primera División, Liga de Fútbol Mexicana) y sujetos 

sanos que acuden como parte de una evaluación cardiovascular integral.   

5.2.1.1 Criterios de inclusión grupo deportistas: 

• Edad entre 18 años y 40 años de edad 

• Jugadores de fútbol soccer profesional de primera división activos. 

• Sujetos sanos: hombres entre los 18 y 40 años de edad sin antecedentes de 

enfermedad aguda o crónica, con vida y actividad física normal  
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5.2.1.2 Criterios de exclusión grupo deportistas: 

• Historia de hipertensión arterial sistémica 

• Enfermedad cardíaca congénita 

•  Diabetes Mellitus tipo 2 

•  Enfermedad pulmonar crónica 

• Insuficiencia renal (Depuración de creatinina < 60 ml/min) 

• Tabaquismo 

• Antecedente de toxicomanías 

5.2.1.3 Criterios de inclusión grupo control: 

• Sujetos sanos, 18 años y < 40 años de edad. 

• Sedentarios: > 2 meses sin realizar ejercicio físico de forma rutinaria (mas de 2 

veces por semana). 

• Sin antecedentes de enfermedad aguda o crónica, ni limitaciones para actividades 

físicas. 

• Sin sintomatología cardiovascular (disnea, palpitaciones, angina, síncope). 

5.2.1.4 Criterios de exclusión grupo control 

• Hipertensión arterial sistémica 

• Dislipidemia 

• Enfermedad cardíaca congénita 

• Diabetes Mellitus tipo 2 

• Insuficiencia renal (Depuración de creatinina < 60 ml/min) 



Protocolo:	ID		Titulado:	“Evaluación	de	la	mecánica	ventricular	por	strain	con	resonancia	magnética	cardíaca	en	
jugadores	de	futbol	soccer	profesional	“,	Monterrey,	N.L.,	Méx,	Dr.	Vicente	Alonso	Jiménez	Franco.	Versión	1.2	

Página	19	

 

•  Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

•  Tabaquismo 

•  Toxicomanías 

• Sintomatología cardiovascular (disnea, palpitaciones, angina, síncope) 

• Pacientes bajo tratamiento farmacológico. 

• Sujetos de sexo femenino. 

 

5.2.1.5 Lugar donde se realizará el estudio.    
 

El estudio se llevará a cabo en el Hospital Zambrano Helión. La adquisición de imágenes 

por RMC se realizará en el departamento de radiología primer piso, en las salas de 

resonancia magnética.  

 

5.2.1.6 Cálculo de tamaño de la muestra 
Se considera una muestra conveniente debido a que se incluye a los jugadores de un equipo 

de fútbol soccer. Evaluándolos comparativamente con controles. 

 

5.3  Materiales 
5.3.1 Resonancia magnética de corazón con gadolinio 

Equipo de resonancia magnética modelo Aera, versión SyngoMR11 de Siemens (Siemens 

AG Germany). Monitor de signos vitales combatible con resonancia magnética modelo 

Veris de Medrad. 
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5.4 Técnicas 
5.4.1 Resonancia Magnética Cardíaca 

Se revisarán los estudios de resonancia magnética de corazón, aprobado 

por el Dr. Erasmo de la Pena Almaguer en el año del 2018. 

Se obtendrán localizadores sagitales, coronales y axiales en estáticas y en 

cortes doblemente oblicuos utilizando secuencias de cine SSFP (steady 

state fast precession) en un resonador Siemens Aera 1.5 T (Siemens Ag 

Germany). 

Para calcular los diámetros y volúmenes ventriculares se tomarán las 

imágenes de cine en eje corto de base a ápex y eje largo horizontal y 

vertical. Se procesarán fuera de línea con el programa Medis QMass 

mediante la delimitación manual de los bordes sub-endocárdicos y sub-

epicárdicos en telediástole y telesístole.  Para el cálculo de los volúmenes 

ventriculares se aplica el método de Simpson. La diferencia entre el 

VTDVI y VTSVI es el volumen latido. A partir del VTDVI y del volumen 

latido se estima la FEVI (volumen latido [ml] / VTDVI [ml] × 100). 

Para calcular el porcentaje de strain se tomarán las imágenes de cine en 3 

cámaras, 4 cámaras y 2 cámaras en ejes largos. Se procesarán fuera de 

línea con el programa Medis QStrain mediante la delimitación manual de 

los bordes sub-endocárdicos y sub-epicárdicos en telediástole y 

telesístole.  Para el cálculo del porcentaje de strain se utilizará el método 
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de seguimiento de características y se procesaran las imágenes para 

obtener el resultado. 

5.5 Variables 
5.5.1 Variable Dependiente 

En este estudio se consideró el grado de deformación miocárdica por strain con resonancia 

magnética cardíaca en porcentaje como la variable dependiente. 

5.5.2 Variables Independientes 

Variable Unidades Escala  Observaciones 
Edad Años Razón Continua 
Peso Kilogramos Razón  Continua 
Talla Centímetros  Razón  Continua 
Superficie Corporal Metros cuadrados Razón Continua 
Gasto Cardíaco Litros/minuto Razón  Continua 
Gasto Cardíaco 
Indexado 

Litros/metros 
cuadrados/minuto 

Razón  Continua 

Fracción de 
expulsión 

Porcentaje Razón  Continua 

Masa ventricular Gramos Razón  Continua 
Masa ventricular 
indexada 

Gramos/metro 
cuadrado 

Razón  Continua 

Diámetro diastólico 
del ventrículo 
izquierdo 

Milímetros Razón  Continua 

Diámetro sistólico 
del ventrículo 
izquierdo 

Milímetros Razón  Continua 

Strain Longitudinal 
Global 

Porcentaje Razón  Continua 

 

 

6.0 Procedimientos 

Se revisarán los estudios de resonancia magnética cardíaca de cada uno de los pacientes 

para calculo y medición de las variables a analizar. 



Protocolo:	ID		Titulado:	“Evaluación	de	la	mecánica	ventricular	por	strain	con	resonancia	magnética	cardíaca	en	
jugadores	de	futbol	soccer	profesional	“,	Monterrey,	N.L.,	Méx,	Dr.	Vicente	Alonso	Jiménez	Franco.	Versión	1.2	

Página	22	

 

7.0 Plan de Análisis de Resultados 

Los resultados serán analizados en relación con el tipo de variable y su distribución y se 

expresarán como corresponde, media y desviación estándar para variables cuantitativas 

de distribución normal y mediana y rangos interquartiles para variables cuantitativas de 

distribución anormal.  

Las variables cualitativas se expresarán en frecuencias y porcentajes.  

El análisis comparativo se realizará mediante pruebas de t-Student o Mann-Whitney, para 

variables continuas y Chi2 para variables cualitativas. Se realizarán análisis de correlación 

y regresión logística.  

Se considerará un valor alfa de 0.05 bidireccional como estadísticamente significativo y, 

además, se describirán los intervalos de confianza del 95%. Todos los análisis se realizarán 

con el programa estadístico Stata 14.2 (College Station, Tx). 

8.0 Consideraciones éticas 
8.1 Clasificación de Riesgo 

Es una investigación retrospectiva sin riesgo, de acuerdo con el artículo 17 del reglamento 

de la ley general de salud en materia de investigación para salud. 

8.2 Riesgos Previsibles y Probables 

Se expondrá a los pacientes al campo magnético de la resonancia. El equipo de resonancia 

magnética no expone a los sujetos de investigación a radiación. Se revisarán las 

contraindicaciones de cada paciente para el estudio y una vez confirmada la seguridad del 

paciente se firmará el consentimiento para el procedimiento. Se excluyen a los pacientes 

con dispositivos electrónicos cardíacos (marcapasos, desfibriladores), cuerpos extraños 

metálicos en ojos y otros lugares con riesgo vital. 
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9.0 Organización 
9.1 Recursos Humanos 

En el estudio participan los investigadores y los colaboradores anteriormente 

mencionados. 

9.2 Recursos Materiales 

Sistema PACS para consulta de estudios de resonancia magnética cardíaca de los 

pacientes. 

10.0 Financiamiento 
El estudio no requiere financiamiento específico ya que solo se revisaron cálculos y 

mediciones de estudios de resonancia magnética cardíaca dentro del sistema PACS. 

 
 
 

11.0 Resultados 
11.1 Características basales y demográficas 
Durante el mes de Enero 2017 y la última semana de Marzo 2018 se recolectó 

información de estudios de resonancias magnéticas cardíacas en 37 sujetos, 20 de 

ellos deportistas de alto rendimiento y 17 sujetos sanos sedentarios. El grupo 

perteneciente al equipo de fútbol soccer de primera división (Rayados de 

Monterrey) incluyó 20 participantes. Por otro lado, en el grupo correspondiente a 

los controles se incluyeron 17 individuos sedentarios sin antecedentes de 

enfermedades crónico-degenerativas. 

Las características basales de ambos grupos fueron muy similares y muestran en la 

tabla 1. En cuanto a la característica correspondiente a la edad en promedio de 

ambos grupos fue de 28 años (p=0.69). Por otro lado, se observó que en ambos 
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grupos la mediana del peso fue de 74 kilogramos, con una superficie de área 

corporal, muy similar entre los participantes, de 1.9 m2 para los deportistas y de 

1.87 m2 para los controles (p=0.39). Por último, se observó que el grupo de 

deportistas mostraba mayor longitud de estatura que en promedio fue de 1.8 metros, 

comparativamente con 1.73 metros en el grupo control, y esto fue estadísticamente 

significativo (p<0.005).  

 

Tabla 1.0 
 

Características Grupo Deportistas 
(n=20) Mediana, p25-

p75 

Grupo Control (n=17) 
Mediana, p25-p75 

Valor de p 

Edad (años) 28 (25 - 31) 28 (24 - 31) 0.69 
Peso (Kg) 74 (68 – 80) 74 (72 - 77) 0.95 
Talla (m) 1.8 (1.7 – 1.85) 1.73 (1.7 – 1.75) <0.005 
Superficie Corporal 
(m2) 

1.9 (1.8 – 2.0) 1.8 – 1.9) 0.39 

 

11.2 Mecánica ventricular evaluada por strain con resonancia magnética 
cardíaca 
 
Cuando se evaluó el objetivo primario del estudio, correspondiente a el 

porcentaje de deformación ventricular por resonancia magnética, 

específicamente el strain longitudinal global endomiocárdico por medio del 

método de seguimiento de características (“feature tracking”) miocárdico, se 

observó que aquellos participantes jugadores de fútbol soccer profesional 

mostraban un porcentaje de deformación negativo mayor siendo este de -22.0%. 

Comparativamente, en el grupo de los participantes desacondicionados se 

mostró en promedio un resultado de deformación ventricular menor, resultando 
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éste en -20.9%, a pesar de estos resultados, no se observo una diferencia 

estadísticamente significativa (p=0.36). Por lo tanto, es posible inferir que la 

tendencia de los resultados se traduce en una mejor mecánica ventricular en los 

corazones de los atletas de alto rendimiento (Figura 1). 

 

 

Figura 1. 

 

11.3 Variables morfológicas y funcionales miocárdicas evaluadas por 
resonancia magnética cardíaca. 
 

En cuanto a los objetivos secundarios del estudio se evaluaron las diferentes 

variables morfológicas y funcionales del corazón por medio de resonancia 

magnética. En dicho estudio se observaron diferencias relevantes para los 

resultados, tanto el gasto cardíaco como el gasto cardíaco indexado en promedio 

fue ligeramente mayor en el grupo de deportistas comparativamente con los 
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controles, 6.0 L/min y 3.2 L/min/m2 vs. 6.1 L/min y 3.1 L/min/m2 

respectivamente. En relación con los diámetros intracavitarios, se observó que 

los deportistas de alto rendimiento tuvieron mayores dimensiones tanto 

sistólicas como diastólicas, y ambos valores fueron estadísticamente 

significativos mostrando una p<0.0001. Los valores de masa ventricular y masa 

ventricular indexada fueron mayores importantemente en el grupo de jugadores 

de fútbol soccer 145 gr y 75 gr/m2 vs. 109 gr y 52 gr/m2 respectivamente 

(p<0.0001). Finalmente, la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo fue 

muy similar entre los 2 grupos (p=0.55), a diferencia de otros estudios en los 

que se ha observado valores de FEVI menores en deportistas de alto 

rendimiento.  

 
 
 
Tabla 2.0 
 

Características Grupo Deportistas (n=20) 
Mediana, p25-p75 

Grupo Control (n=17) 
Mediana, p25-p75 

Valor de p 

Gasto Cardíaco (L/min) 6.0 (5.6 – 7.2) 6.1 (4.7 – 6.8) 0.333 
Gasto Cardíaco 
Indexado (L/min/m2) 

3.2 (2.9 – 3.7) 3.1 (2.4 – 3.5) 0.395 

FEVI (%) 60 (57 - 62) 61 (58 - 64) 0.55 
Masa (gr) 145 (116 - 165) 109 (87 - 114) <0.0001 
Masa Indexada (gr/m2) 75 (63 - 81) 52 (45 - 61) <0.0001 
DDVI (mm) 60.5 (59.4 – 61.9) 51 (49 - 54) <0.0001 
DSVI (mm) 42.9 (38.2 – 46.8) 35 (32 - 39) <0.0001 
Global Longitudinal 
Strain (%) 

-22.5 (-21.4 -25.4) - 20.9 (-19.7 - 23.8) 0.36 
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Figura 2. 

 

 

Figura 3. 
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 Figura 4. 

 

 

Figura 5. 
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12. Discusión 

En base a nuestro conocimiento, éste es el primer estudio que describe resultados 

del porcentaje de strain medido por resonancia magnética cardíaca en jugadores de fútbol 

soccer profesional (Rayados de Monterrey, Primera División), comparativamente con un 

grupo control de sujetos sedentarios. 

Hoy en día, la medición del porcentaje de deformación ventricular ha tomado 

importante valor para la evaluación integral del funcionamiento miocárdico. Diversos 

estudios han concluido que el porcentaje de strain brinda mayor y más precisa información 

sobre el estado actual y el pronóstico cardiovascular comparativamente con la fracción de 

expulsión. Por otro lado, evaluar la mecánica ventricular con strain, ha permitido la 

detección de diversas patologías cardiovasculares en una etapa temprana o latente de la 

enfermedad, permitiendo el abordaje oportuno de las mismas, mejorando resultados y 

pronóstico a largo plazo. 

En el ámbito deportivo, la evaluación integral cardiovascular ha tomado un papel 

muy importante, ya que cada vez se ha logrado un mayor entendimiento del 

comportamiento del miocardio y sus modificaciones en base al tipo y cantidad de ejercicio 

que realiza un deportista de alto rendimiento. Pudiendo de esta manera, detectar a tiempo 

aquellos pacientes en los que el ejercicio de alto rendimiento implique un riesgo importante 

de desarrollar eventos cardiovasculares mayores, siendo la más importante la muerte súbita. 

Diversos métodos de evaluación se han descrito a lo largo del tiempo y recientemente se 

han descrito valores de strain en deportistas de alto rendimiento con ecocardiograma. No 

existen valores de normalidad y anormalidad, específicamente en jugadores de fútbol 
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soccer profesional, en cuanto a strain por seguimiento de características miocárdicas con 

resonancia magnética cardíaca, razón que le da fortaleza y relevancia a este estudio.  

En este estudio encontramos un porcentaje más negativo de strain longitudinal 

global endomiocárdico en jugadores de fútbol soccer profesional (-22.5%) cuando se 

comparó con sujetos sedentarios (-20.9%), con una diferencia de -1.6% entre los grupos, 

sin embargo, no esto no fue estadísticamente significativo (p=0.36). Por otro lado, cuando 

evaluamos la diferencia entre la FEVI y el gasto cardíaco, observamos diferencias mínimas 

entre los 2 grupos, las principales diferencias se observaron en cuando a las variables masa 

ventricular y en menor medida de los diámetros intracavitarios. Con esta información, 

podemos deducir que los deportistas de alto rendimiento, comparativamente con sujetos 

sedentarios muestran mayor grado de masa ventricular, diámetros intracavitarios sistólicos 

y diastólicos mayores, y una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo muy similar, 

sin embargo, al evaluar la mecánica ventricular por strain los valores no muestran una 

diferencia significativa a pesar de que exista una tendencia a existir mayor eficiencia 

miocárdica durante el ciclo cardíaco. Lo que quiere decir, que la evaluación del strain con 

resonancia magnética brinda mayor información en este grupo específico de pacientes, y 

posiblemente contribuya a la detección oportuna de aquellos atletas que muestren 

anormalidades de la deformación miocárdica en etapas tempranas y subclínicas de 

patología cardiovascular.  

Éste estudio brinda información sobre valores de strain por resonancia magnética 

en un grupo muy específico de deportistas, sin embargo, nuestros resultados deberán 

reproducirse en estudios con mayor población y seguimientos más largos. 
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13. Limitaciones 

Nuestro estudio tiene varias limitaciones. Primero, la población estudiada 

únicamente incluyó a deportistas de un solo equipo de fútbol soccer en el Norte de México, 

por lo tanto, los resultados no pueden traspolarse a otras poblaciones similares. Al solo 

incluir jugadores de fútbol soccer, los resultados no pueden extenderse a otros deportistas 

de alto rendimiento. 

Segundo, no conocemos el número de horas ni el tipo de ejercicio físico al cual 

fueron sometidos. 

Tercero, la muestra de 37 sujetos es limitada por lo que los resultados deben 

analizarse con cautela. 

Cuarto, el estudio fue únicamente descriptivo, y a pesar de que se incluyó un grupo 

control, hubiera sido interesante comparar este mismo grupo de pacientes con una 

evaluación de strain por ecocardiograma, siendo éste el más aceptado y con el cual se cuenta 

con mayores valores actualmente. 
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14. Conclusión 

En conclusión, en este estudio descriptivo de sujetos masculinos jugadores de fútbol 

soccer profesional pertenecientes al equipo de Rayados de Monterrey Primera División, se 

observó una mejor mecánica ventricular evaluado con strain por resonancia magnética 

cardíaca, cuando se comparó con controles sanos y sedentarios, a pesar de que la diferencia 

no fue estadísticamente significativa. De forma secundaria se observó un mayor grado de 

masa ventricular y diámetros intracavitarios en este mismo grupo con significancia 

estadística. 

La evaluación de la mecánica ventricular con resonancia magnética cardíaca es un 

estudio que aporta información precisa y relevante sobre el funcionamiento y morfología 

del remodelado en el corazón del atleta, favoreciendo una evaluación cardiovascular 

integral en deportistas de alto rendimiento. Sin embargo, se necesitan más estudios para 

reproducir estos resultados. 
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