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Los pacientes con Insuficiencia cardíaca (IC) y fracción de eyección de ventrículo izquierdo (FEVI) comprendida entre 40-49% se incluyen en el grupo de IC con

FEVI intermedia (ICFEm) en las guías de 2016 de la Sociedad Europea de Cardiología1. Los pacientes con ICFEm presentan características de transición entre FEVI
reducida y preservada2. En pacientes con ICFEm, el strain longitudinal de ventrículo izquierdo (SLGVI) se ha asociado con cambios en la fracción de eyección y
probabilidad de presentar FEVI recuperada (IC FEVI-Rec)3 definida como FEVI que pasa a >50% en el seguimiento4

Métodos
Se recogieron las características clínicas, analíticas y ecocardiográficas de pacientes que habían presentado un ingreso hospitalario por IC con FEVI intermedia

(FEVI 40-50%). En el ecocardiograma doppler la FEVI se calculó mediante el método de Simpson biplano. Se estudió también la función ventricular mediante
speckle tracking, determinando el strain longitudinal global de ventrículo izquierdo (SLGVI).
Para el análisis de deformación se utilizó la herramienta ACMQ de PhillipsR para el cálculo semiautomático del strain sistólico pico. A partir de las vistas apicales

de tres, cuatro y dos cavidades, el equipo realizaba la detección automática del borde endocárdico y del tiempo de cierre valvular aórtico. La telediástole era
identificada por el complejo QRS o como el primer frame tras el cierre valvular mitral. El strain longitudinal global de VI fue calculado de manera semiautomática
generando datos regionales a partir de 6 segmentos y un valor promedio para cada vista. Se comprobaba y se corregía el seguimiento adecuado de los diversos
segmentos miocárdicos. En el caso de que un segmento no fuera seguido de manera adecuada se corregía y si persistía un seguimiento subóptimo del borde
endocárdico a lo largo del ciclo cardíaco en un segmento, éste era eliminado para el análisis del cómputo global. Como máximo se aceptó la eliminación de dos
segmentos del modelo de 17 segmentos del VI. En caso de tener que eliminar más de dos segmentos no se consideró valido para el análisis el resultado del strain
y se excluía. Se excluyeron pacientes con valvulopatía significativa (insuficiencia mitral o aórtica mayor a grado III/IV), estenosis mitral o aórtica severas.
Cardiopatía valvular intervenida (portadores de prótesis valvulares cardíacas o anillos protésicos mitrales o tricúspideos). Miocardiopatía (considerada como tal si
el estudio ecocardiográfico es altamente sospechoso o existe una diagnóstico genético). Pacientes con mala ventana acústica para cuantificación del strain. Se
repitió el estudio ecocardiográfico al mes determinando de nuevo los mismos parámetros ecocardiográficos.
Resultados
Se procedió a la inclusión de 25 pacientes con ICFEm (FEVI en rango medio:40-50%) en el estudio de manera consecutiva. Un número de 13 pacientes (56,5%)

presentaron FEVI recuperada (>50%) al mes mientras que 10 pacientes (43,5%) no recuperaron FEVI al mes, persistiendo en el grupo de ICFEm. Las principales
características del ecocardiograma realizado durante el ingreso en el grupo de FEVI recuperada y FEVI no recuperada se exponen en la tabla 2. Los pacientes con
FEVI recuperada presentaban un DTSVI significativamente menor que los pacientes que no recuperaban FEVI y menor índice de masa de ventrículo izquierdo. No
se observaron diferencias en los principales parámetros de función diastólica. Los pacientes que presentaban FEVI recuperada tenían una FEVI en el primer
ecocardiograma significativamente mayor que los pacientes que no recuperaban FEVI al mes. En relación al SLGVI, los valores del ecocardiograma inicial y del
ecocardiograma 2 (al mes) se exponen en la tabla 3 y figura 1.

Conclusiones
En pacientes con ICFEm, aquellos con FEVI recuperada presentaban SLGVI (strain  longitudinal global de VI) menos alterado  en el ecocardiograma tanto inicial 
como en el  de seguimiento al mes. Existiendo una ligera variación porcentual no significativa del SLGVI  en los que no recuperan fracción de eyección.
Los pacientes con FEVI recuperada presentaban un DTSVI e índice de masa de ventrículo izquierdo significativamente menores.
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