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FATIGA CARDIACA.
¿QUÉ APORTAN LAS NUEVAS TÉCNICAS
DE ECO-DOPPLER?
INTRODUCCION
El gran desarrollo experimentado por los medios diagnósticos ecocardiográficos en el estudio del corazón
del deportista ha permitido descubrir y mejorar nuestro entendimiento sobre algunas de las adaptaciones
morfológicas y funcionales experimentadas por el corazón entrenado.

Recientemente se han introducido nuevas técnicas en el estudio ecocardiográfico, como son el
doppler tisular pulsado y color, que permite detectar las velocidades de desplazamiento de las paredes
miocárdicas en relación con el tiempo y utiliza los mismos principios físicos que se usan para analizar el
flujo sanguíneo. Esta técnica ayuda a completar el estudio de la función diastólica del ventrículo izquierdo
con la ventaja que está menos afectada por los cambios de volumen circulante, frecuencia cardiaca, etc.

FUNCION VENTRICULAR SISTOLICA
La ecocardiografía-doppler ha permitido estudiar de manera incruenta la función sistólica y la
función diastólica cardiaca. Los parámetros que habitualmente definen en la cardiología clínica la
contractilidad ventricular izquierda son la fracción de eyección (FEVI), el acortamiento fraccional (AF) y la
velocidad de acortamiento circunferencial ventricular izquierda (mVAC). Estos índices representan el
porcentaje de reducción del volumen de llenado ventricular izquierdo (VTDVI) en cada latido y por tanto,
están en función de las dimensión diastólica (DdVI) y sistólica (DsVI) del ventrículo izquierdo.

En corazones sanos, sin cardiopatía orgánica, diferentes factores influyen en la capacidad de llenado
ventricular izquierdo, como el retorno venoso, el tiempo de llenado diastólico, la capacidad de relajación y
de distensibilidad de la fibra miocárdica. Teniendo en cuenta estos factores se deduce que estos índices
están en relación directa con la precarga, la frecuencia cardiaca y la presión de llenado ventricular
izquierda. Por tanto, es fácil comprender que cambios en la precarga y/o en la frecuencia cardiaca, así como
en la presión telediastólica ventricular izquierda de múltiple etiología producirán modificaciones en los
mismos.

En relación con el volumen ventricular al final de la sístole también son múltiples los factores que
lo pueden modificar, pero fundamentalmente está en función del inotrópismo miocárdico dependiente del
nivel de las catecolaminas circulantes y de la resistencia que ofrece el sistema arterial a la eyección
ventricular (post-carga). Estados catabólicos, hiperdinámicos, la hipertensión arterial, y la disminución
brusca del volumen plasmático circulante entre otras situaciones, conllevan modificaciones en el VTS y en
consecuencia alteran estos índices de contractilidad ventricular.

Estas consideraciones dan una idea de la variabilidad de los parámetros de función sistólica
ventricular, incluso en corazones anatómica y funcionalmente normales, en dependencia de situaciones
metabólicas diferentes.

El corazón es probablemente el órgano que soporta una mayor sobrecarga durante la práctica de
ejercicio físico, sufriendo notables modificaciones tanto morfológicas como funcionales, que clásicamente
se denomina como síndrome de corazón del deportista.

El ejercicio aumenta las necesidades metabólicas que deben ser satisfechas especialmente a través
del aumento del gasto cardíaco alcanzando en sujetos entrenados valores de 35-40 l/m durante un máximo
esfuerzo1. Durante una sesión de ejercicio se produce como respuesta en el aparato cardiovascular un
aumento del gasto cardíaco y del consumo de O2 miocárdico, un incremento del retorno venoso, un
aumento de la contractilidad del miocardio y una disminución de las resistencias periféricas. El incremento
del gasto cardíaco durante el ejercicio es siempre superior a la disminución de las resistencias periféricas,
por lo que se produce un aumento de la tensión arterial1-3.
Los efectos del entrenamiento, es decir las adaptaciones crónicas que se producen con repetidas sesiones de
ejercicio, son difíciles de definir con claridad pero en general se aceptan como tal la bradicardia en reposo,
la menor frecuencia cardiaca para un esfuerzo submáximo, menor tensión arterial sistólica y diastólica y el
aumento del tamaño de las cavidades cardíacas 1.

En consecuencia, en deportistas altamente entrenados los índices de función sistólica
convencionales pueden estar alterados presentando valores fuera de la normalidad. En estos casos es
necesario determinar otros índices de función ventricular como velocidad media de acortamiento
circunferencial corregida para la FC y estrés sistólico parietal (σm)4.
Además, la relación entre el σm y la mVACc es un índice sensible del inotropismo del ventrículo
izquierdo independiente de las condiciones de carga. De acuerdo con Colan y col.5 esta relación es un
indicador del estado del inotropismo miocárdico que tiene en cuenta la postcarga y la FC, y que dentro del
rango fisiológico es independiente de la precarga. Por tanto, en aquellos deportistas con FE, FA y mVAC
disminuidos la mVACc, como índice de la contractilidad del ventrículo izquierdo independiente de las
condiciones de carga, no debe estar alterada si el inotropismo cardiaco no se encuentra significativamente
alterado.

FUNCION VENTRICULAR DIASTOLICA

Para el estudio de la función diastólica del ventrículo izquierdo se analiza el patrón de llenado
ventricular mediante eco-Doppler pulsado del flujo a nivel del anillo mitral en proyección 4 cámaras apical.
Se mide la velocidad pico de la onda E (llenado precoz del VI), la velocidad pico de la onda A (llenado
tardío por contracción auricular), los tiempos de desaceleración de las ondas E y A, relación E/A y el
tiempo de relajación isovolumétrica (tiempo desde el final del flujo aórtico y el inicio de la onda E)
mediante doppler continuo.

Figura 1. Patrón de llenado VI por doppler pulsado.

Figura 2. Tiempo de relajación isovolumétrica (TRI) por doppler continuo.

El doppler tisular permite detectar las velocidades de desplazamiento de las paredes
miocárdicas en relación con el tiempo y utiliza los mismos principios físicos que se usan para analizar
el flujo sanguíneo. Esta técnica ayuda a completar el estudio de la función diastólica del ventrículo
izquierdo con la ventaja que está menos afectada por los cambios de volumen circulante, frecuencia
cardiaca, etc.

En la proyección apical de 4 cámaras se coloca el volumen muestra en el anillo mitral septal y
lateral, de tal forma que se registren las velocidades de desplazamiento longitudinal del anillo mitral.
Se obtiene tres ondas, una positiva o velocidad sistólica y dos negativas, una onda de llenado
temprano del ventrículo izquierdo o velocidad diastólica precoz, y la onda de velocidad de la
contracción auricular.

En la cardiología clínica esta técnica se usa para completar el análisis de la disfunción diastólica y
estudiar la sincronía de los diferentes segmentos del ventrículo izquierdo.

Figura 3. Doppler tisular pulsado del anillo mitral septal.

CRITERIOS DE FATIGA CARDIACA
El aumento de la FE y de la FA observado en algunos deportistas en los que se sospecha fatiga o
sobreentrenamiento podría en parte estar atribuido al aumento de la FC. Aunque el mecanismo exacto
permanece sin aclarar, se sabe que el aumento de la FC mejora el rendimiento global del ventrículo
izquierdo posiblemente a través de un aumento frecuencia-dependiente de la disponibilidad de calcio6,7.
Además la mejora del rendimiento sistólico es mediado por un aumento de la actividad simpático-adrenal.

Por otro lado, la exposición prolongada a las catecolaminas durante el ejercicio puede conducir a
una disregulación de los beta-receptores que serán responsable de un descenso agudo en la contractilidad
ventricular tras ejercicios intensos.
Con respecto a la función diastólica y de acuerdo con los estudios de Pamela Douglas 8,9 el análisis
del patrón de llenado ventricular en deportistas con fatiga puede mostrar un descenso en la relación entre las
velocidades de llenado precoz y tardío, independiente del aumento en la FC inducida por el ejercicio.

Gracias al desarrollo de nuevas técnicas como el Doppler Pulsado Tisular (PTD) se ha podido
avanzar en el entendimiento de las adaptaciones fisiológicas de los deportistas 10. El PTD mide la velocidad
de movimiento del miocardio y se ve menos afectado por las variaciones del volumen y de la carga 11,12 por
lo que resulta de gran utilidad para analizar en profundidad la función diastólica ayudando en el diagnóstico
diferencial entre adaptación fisiológica y fatiga.
Por último, el índice de Performance miocárdico (Índice TEI) es la combinación de la función
sistólica y diastólica, es decir, la suma del tiempo de preeyección y el tiempo de relajación isovolumétrica
(TRI) dividido por la tiempo de eyección del ventrículo izquierdo (TE), es decir (TPE+TRI/ET)
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índice estará alterado en los deportistas con fatiga como consecuencia de la alteración de la función
diastólica, sistólica o de amabas.

CONCLUSIONES
En los deportistas con sospecha clínica de fatiga el estudio en profundidad de los parámetros de
función sistólica y diastólica ayudan a establecer el diagnóstico.

La utilización del DTI ayuda a ratificar su diagnóstico suponiendo un avance en la valoración de los
deportistas de elite y un apoyo a la corriente que existe hoy en día en el diagnóstico precoz de fatiga
cardiaca.
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