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Debate IC y FE

¿Debemos centrarnos 
en la FE en el 2021?



Otro tema complicado...



...pero parece pertinente...

“Ejection Fraction” aparece 250 veces…





Guión
(previa: no hablar de hemodinàmica....)

Qué es la FE, como se mide y como se desarrolló

FEmr y FEP...surgen los problemas

Nuevas GPC: ¿prescindimos de la FE?

Alternativas a la FE para evaluar el funcionalismo miocárdico

El futuro de la FE



Konstam MA Circulation 2017



Packer M JACC HF 2017



FE =
VTDVI –VTSVI

VTDVI
VTDVI –VTSVI = volumen sistólico/eyectado (stroke volume) 



ECO 2D – calculo rutinario de la FEVI



Kusunose K J Med Ultrasound 2021

Más allà de ECO 2D: 3D y RMN



Marwick TH JACC 2018



Inicios siglo XX: la clínica de la IC es 
debida a la debilidad y dilatación del 
miocardio, que impide perfundir 
adecuadamente los tejidos



Holt JP  Circulation Research 1962

Se certifica que la relación 
entre el VS y el VTSVI es lineal



Folse R Circulation 1962

Se certifica que la relación entre 
el VS y el VTDVI es lineal…

…y que una FE reducida es característica 
de la IC y las valvulopatías evolucionadas



Kennedy JW Circulation 1966

La angiografía permite establecer que la FEVI normal se sitúa entre 60-70% 
(ojo a la “n” y las edades…)



Sonnenblick Circulation 1968

Y se correlaciona gracias al microscopio electrónico la FEVI 
con la capacidad de contracción del sarcómero del miocito

La FEVI queda entronizada como medida de la contractilidad



Cannon PJ JACC 1983
Cohn JN NEJM 1986

19861983

55 – 60 años
IC “refractaria” a digoxina + diuréticos

No criterio FE de entrada!! (pero FEVI muy baja en ambas ramas)
NYHA II – III la mayoría

Primeros ensayos clínicos en IC: 
elijamos una FEVI baja o muy baja…





Tomasoni D ESC HF 2020

35 años (en general) de éxito con la FEVI 25 - 40%



Curtis JP JACC 2003
Solomon SD Circulation 2005

DIG

CHARM

Tenía sentido tratar la ICFER: a menor FEVI (a partir del 
45-50%) la mortalidad crece casi exponencialmente



ESC guidelines 2012 ≤ 35% HFrEF 36 – 40% mild HFrEF ≥ 50% Normal

Hudson S Heart 2020

Pero qué ocurre hasta llegar a la FEVI del 60-70% que se considera normal?



Chioncel O EJHF 20175

El “hermano mediano” 
de la IC: mid-range
(40 – 50%).

Mortalidad similar, 
comportamiento 
parecido a ICFER



Tsao CW JACC HF 2016

Para FE 50 – 55% el riesgo es aun significativo…se 
empieza a apreciar una correlación lineal



Wehner GJ EHJ 2020

Aparentemente el riesgo continua 
bajando hasta llegar al 60 – 65%

FEVI > 70% también confiere mayor 
riesgo (hiperdinamia?)

El riesgo en función de FEVE es 
similar para hombres y mujeres 
(donde la proporción de FEVE > 50% es 

mayor), en todas las edades y en 
ámbito ambulatorio o hospitalario



Park JJ JAHA 2020

La FEVE no es fija, puede empeorar o mejorar en función de variables estructurales, clínicas y de tratamiento



Böhm M EHJ 2020

Analizando los trials de ICFEP (hay pacientes con FEVI 40 – 45% o superior)….

…se aprecia que al menos hasta 
llegar a FEVI de 55% se 
mantienen beneficios (ojo: 
análisis post-hoc excepto ARNI)



Lam CSP JACC 2021

El beneficio parece alargarse hasta FEVI 
cercanas al 60% en mujeres

Por todo ello…
- FEVI con distribución continua gaussiana 
- FEVI susceptible de mejoría o 

empeoramiento
- FEVI con cierta variabilidad en función de 

la técnica y el observador
- FEVI ligeramente diferente en función del 

sexo



La FEVI es un continuum. La IC se manifiesta clínicamente de manera similar en 
presencia de FEr o FEmr o FEn,

Lam CSP JACC 2021





Triposkiadis F EHJ 2019

La IC es un continuum. Donde se ubique (en un momento dado) la FEVI es (relativamente) irrelevante



Triposkiadis F EJHF 2018









Kraigher-Krainer JACC 2014
Park JJ JACC 2018
Park JJ JAHA 2020 

Algunos usos del strain:
- Detección anomalías sístole en ICnEF
- Refina predicción de mortalidad en ICA
- Predice riesgo de transición a ICmrF – ICrEF

desde ICnEF



Reimer-Jensen AM JAMA Cardiol 2021

GLS y GCS anormales son marcadores 
precoces de desarrollo de IC +/-
mortalidad en sujetos asintomáticos

Más aun combinados con una FEVE 
anormal

Riesgo ya detectable a partir de FEVE < 
65%!!



Sanna GD Curr HF Rep 2021

El uso del strain no es sin embargo la panacea

ICFER evidente...

Detección precoz

Ubicación electrodos

Riesgo muerte súbita asociado a fibrosis 
miocárdica/arritmias

IC vs no IC!!

Técnicamente pobre

No cambia indicacion IQ/TV



Anand V EHJ 2021

Otras alternativas a la FEVI para medir mejor las propiedades contráctiles del miocardio



VTDVI –VTSVI

VTDVI
FE =



FEVI < 40%



FEVI 40 – 50/60 %

Trullàs JC Med Clin 2020
Potter E JACC Img 2018





Del Buono MG Am J Cardiol 2018

FEVI > 50 - 60 %

Disfunción
VD

Disfunción
AI

Acoplamiento
cardiopulmonar y 

HTPs
Congestión
esplácnica

(riñón, 
higado, 

intestino...)

Incompetencia
cronotrópica



Triposkiadis F EHJ 2019
Cohen JB JACC HF 2018



Conclusiones
1. La FEVI es un número. 

2. Define un único componente del funcionamiento del corazón (el más obvio) 

3. Por debajo del valor normal la FEVI ha servido para caracterizar el componente más 
“intuitivo” de la IC (la disfunción contráctil)

4. Alrededor o por encima no posee valor intrínseco para caracterizar la IC

5. Es probable que quede diluida entre un cluster de datos (clínicos, imagen, moleculares, 
genéticos…) que en un futuro (¿próximo?) cambiarán radicalmente lo que entendemos como 
IC



Gràcies!


