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Las modernas técnicas ecocardiográficas
como la ecocardiografía en tres dimensiones
(3D) y la bidimensional (2D) con speckle-tracking (2D-ST), ofrecen una buena relación entre
el costo-efectividad y el valor predictivo clínico y aportan nueva comprensión respecto a
la fisiopatología cardíaca. La medición 3D de
la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) proporciona el nivel ideal de repro-

ducibilidad ya que su cálculo no está condicionado por errores inducidos por supuestos
geométricos. Por otra parte, las imágenes de
deformación (strain) derivadas de (2D-ST), técnica que analiza el desplazamiento (tracking)
de las espículas (speckles) producidas por la
interacción del ultrasonido con el miocardio,
es motivo de investigación en distintos campos
clínicos.

OBJETIVOS
Establecer la utilidad de las nuevas técnicas ecocardiográficas como la ecocardiografía en tres dimensiones (3D) y la
bidimensional (2D) con speckle-tracking (2D-ST), para el análisis
de las imágenes de deformación (strain), en distintos campos
clínicos de la actividad cardiológica.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 1
1. Evaluar la relación entre las modificaciones del 2D-ST y la FEVI determinada
con Eco-3D y 2D durante el tratamiento quimioterápico.
2. Determinar si las mediciones ecocardiográficas seriadas de deformación
miocárdica 2D-ST y la FEVI cuantificada con Eco-3D y 2D, antes y después de
la quimioterapia, predicen cardiotoxicidad a lo largo del ciclo completo del
tratamiento.
3. Investigar el curso temporal de estos biomarcadores de imagen a lo largo
del ciclo completo del tratamiento y determinar los efectos tardíos del tratamiento quimioterápico en la función miocárdica.
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 2
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4. Evaluar mediante ecocardiografía 2D, 2D-ST y 3D, el tamaño, la deformación y la función mecánica de la aurícula izquierda en los pacientes con y sin
insuficiencia mitral significativa con ritmo sinusal mantenido y con recurrencia
de la fibrilación auricular.
5. Valorar en los grupos con y sin insuficiencia mitral significativa, el grado de
severidad de la misma en el seguimiento ecocardiográfico respecto al basal,
en los pacientes con ritmo sinusal mantenido y con recurrencia de la fibrilación
auricular.
6. Evaluar el pronóstico a un año de seguimiento de los pacientes con insuficiencia mitral significativa y ritmo sinusal mantenido tras la cardioversión
respecto a los que presentan recurrencia de la fibrilación auricular.
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