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Esta sección ha crecido de forma importante en participación y esperamos continúe en aumento. 
 “La actualización en Cardiología es un trabajo y una responsabilidad de todos”. 
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¿Como diagnosticar la Insuficiencia cardíaca con fracción de 
eyección preservada? El uso del nuevo algoritmo HFA–PEFF. 
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La insuficiencia cardíaca (IC) es una enfermedad muy relevante en todo el mundo afectando a más de 64 millones 
de personas en toda la humanidad, y es una causa importante de hospitalizaciones en la mayorías de países, 
generando un alto costo y una alta morbimortalidad. Según las ultimas guías europeas las insuficiencia cardíaca se 
ha dividio en varios grupos y tiene diversas clasificaciones, sin embargo los grandes grupos serian: Insuficiencia 
cardíaca con FEVI reducida (ICFEr) aquellos con una FEVI menor al 40% y aquellos con Insuficiencia cardíaca con 
FEVI preservada (ICFEp) con una FEVI mayor del 50%, quedando un grupo de rango intermedio que esta en estudio 
(entre 41 y 49%). Estudios recientes han demostrado que hay un  aumento del diagnóstico de ICFEp y se considera 
hoy en día que la proporción de pacientes corresponde al 50% .  
 

Los fenotipos de ICFEp y las manifestaciones clínicas pueden variar y diferenciarse de los de ICFEr, debido a que 
los primeros suelen ser: Predominio sexo femenino, Ancianos, Historia de Hipertension arterial, Obesos, 

Fibrilación auricular,No es tan frecuente la etiología isquémica con en ICFEr. 
 

• Previamente se han publicado criterios de diagnóstico y el Score H2FPEF; sin embargo, los avances 
recientes en investigación generan la necesidad de replantear los mismos y crear un algoritmo que además 
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de los parámetros ecocardiográficos incluya la medición de los péptidos natriuréticos y la evaluación 
funcional por medio de la prueba de estrés diastólico (como el eco estrés diastólico, que va cogiendo mucha 
fuerza para poder mejorar la precisión diagnóstica de esta entidad). 

• La prueba que más se acerca a un Gold Standard diagnóstico seria el Cateterismo derecho con mediciones 
hemodinámicas con  evaluación en reposo y en  estrés ejercicio, sin embargo que tan costo- efectivo o que 
tan disponible podría estar en la práctica clínica habitual? 

• El Algoritmo HFA-PEFF es una propuesta muy completa con un paso a paso muy coherente y ordenado.  
 
 

 
 

Componentes del Algoritmo diagnostico HFA-PEFF. Se sugiere un proceso diagnostico en 4 pasos. Adaptado y traducido de 
Eur Heart J. 2019 Oct 21;40(40):3297-3317. doi: 10.1093/eurheartj/ehz641 

 
 
 

En la siguiente página se detalla el paso a paso del Algoritomo HFA-PEFF en donde se inicia con una evaluación 
pretest que nos da la identificación del paciente con ICFEp, luego le calculamos el HFA-PEFF score con lo cual ya 
podríamos llegar al diagnóstico, pero si hay dudas avanzamos a pruebas funcionales inicialmente no invasivas con 
las cuales ya se podría confirmar o descartar el diagnóstico. Si la duda persiste el tercer paso sería realizar una 
prueba invasiva como lo es el cateterismo derecho en reposo y en ejercicio, (prueba que podría ser el Gold 
standard) y  como paso final se propone que una vez ya este diagnósticada la ICFEp, se realice un diagnóstico 
etiológico especifico, lo cual podría ser muy beneficioso para el paciente porque enmarcaría la posiblidad de darle 
terapias especificas en una entidad que ademas de ser de díficl diagnóstico tambien es de díficil tratamiento y 
donde a diferencia de la ICFEr no se cuenta con terapias que impacten en la supervivencia (solo casos excepcionales 
como la ICFEp por amiloidosis TTR). 
 
 
 

•Signos y/o sintomas de falla cardiaca
•Comorbilidades/factores de riesgo

•EKG/ ecocardiograma 
estandar/peptidos 

•Ergometria/camina 6 min o prueba de 
ejercicion cardiopulmonar. 

P. Paso 1. Evaluación 
pretest 

•Ecocardiograma completo
•Peptidos natriuretidos si no fueron 

medidos en en paso 1. 

E. Paso 2. Puntaje 
calculado con péptidos y 

ecocardiografía 

•Prueba de función diastólica: 
ecocardiograma estres ejercicio. 

•Cateterismo derecho 

F1. Paso 3. Pruebas 
funcionales  en casos 

inciertos 

•Resonancia magnética cardiaca. 
•Biopsia cardiaca o no cardiaca

•Gamagrafia / TC /PET
•Pruebas geneticas o de laboratorio 

especificas

F2. Paso 4. etiología 
final. 
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Algoritmo diagnostico HFA-PEFF.  
Adaptado y traducido de Eur Heart J. 2019 Oct 21;40(40):3297-3317. doi: 10.1093/eurheartj/ehz641 

Paciente con dificultad 
respiratoria 

Excluya otras causas 
cardiacas y no cardiacas Evaluación clínica comparable a 

falla cardiaca de fracción de 
eyección preservada  

Pruebas estándar: radiografía 
de tórax, electrocardiograma, 

péptidos y ecocardiograma  

Puntaje HFA PEFF 

Bajo Alto  Intermedio 

Busque otras causas 
cardiacas y no cardiacas  

Pruebas de estrés diastólico 

No Invasivo         o            invasivo  
 
 
 No concluyente  

Normal  

Busque otras causas 
cardiacas y no cardiacas  

anormal  

Falla cardiaca 
confirmada 

Investigue etiologías especificas  

P 
Resultados sugestivos de falla  

E 

F1 

F2 
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PASO 1 (P). Evaluación pre-test. 
Evaluar Signos y síntomas. La disnea de ejercicio tiene buena sensibilidad para el diagnostico, pero el 50% de los 
pacientes la presentan. En ancianos, personas obesas o desacondicionadas estos síntomas pueden ser de otra 
etiología. 
Electrocardiograma. Los pacientes pueden tener signos de hipertrofia ventricular izquierda (Sokolov-Lyon >3.5 mV) 
y/o signos de dilatación de la aurícula izquierda pero no son patognomónicos y el valor diagnostico es pobre.  
Pruebas de laboratorio recomendadas. sodio, potasio, urea, creatinina, función hepática, hemoglobina glicosilada, 
TSH, hemograma ferritina, saturación de transferrina. La anemia asociada agrava los síntomas y la intolerancia al 
ejercicio.  
Péptidos natriuréticos. Niveles <125 pg/mL de NT-proBNP o <35 pg/mL para BNP tiene un Valor predictivo negativo 
de 95-99% para excluir falla cardíaca  
Ecocardiograma. Debe realizarse en todo paciente con disnea y sospecha de falla cardiaca a menos que tenga 
todos los siguientes ausentes o negativos: edad >70 en hombres o >60 en mujeres, obesidad o sobrepeso, síndrome 
metabólico o diabetes mellitus, inactividad física o desacondicionamiento, hipertensión arterial, fibrilación 
auricular, anormalidades del electrocardiograma, péptidos elevados (>125 pg/mL de NT-proBNP o >35 pg/mL para 
BNP). Recordar que la ausencia de anormalidades estructurales no excluye esta condición.  
 

PASO 2 (E). Calcular el Puntaje HFA PEFF mediante Ecocardiografía comprehensiva y péptidos. (ver Tabla 1). 
- Evaluación de e` (velocidad diastólica temprana máxima anular mitral): refleja el estiramiento del 

ventrículo izquierdo, influenciado por la precarga. 
- Relación  E(velocidad máxima de influjo mitral durante la diástole temprana)/e`: correlaciona con la 

rigidez y fibrosis de ventrículo izquierdo. Influenciado poco por el volumen, pero si por la severidad de la 
hipertrofia del ventrículo izquierdo. 

- Presión sistólica de la arteria pulmonar (PSAP). Predictor de mortalidad. 
- Strain longitudinal global. Predice hospitalizaciones, muerte cardiovascular y paro cardiaco. Se 

correlaciona con mediciones invasivas de rigidez del ventrículo izquierdo y con niveles de péptidos.  
- Volumen indexado de la aurícula izquierda (LAVI). Predice muerte, falla cardiaca, fibrilación auricular y 

enfermedad cerebrovascular isquémica.  
 

 Funcional Morfológico  Biomarcador en ritmo 
sinusal 

Biomarcador en 
fibrilación auricular 

Mayor e` septal <7 cms/s * 
O 
e`lateral <10cms/s  
O 
Promedio E/e` ³15 
O  
TR  velocidad >2.8 m/s 
(PASP >35 mmhg) 

LAVI >34ml/m2 + 
O 
LVMI ³149/122 
g/m2(hombre/mujeres) 
y RWT >0.42 

NT-proBNP >220 
pg/mL 
O  
BNP >80pg/mL  
 

NT-proBNP >660 
pg/mL 
O 
BNP >240 pg/mL  

Menor Promedio E/e` 9-14 
Strain longitudinal 
global <16% 

LAVI 29-34ml/m2 
O  
LVMI ³115/95 
g/m2(hombre/mujeres) 
O  
RWT >0.42 
O  
grosor de la pared del ventrículo 
izquierdo  
³ 12 mm  
 

NT-proBNP 125–220 
pg/mL 
O 
 BNP 35–80 pg/mL 

NT-proBNP 375–660 
pg/mL 
O 
 BNP 105–240pg/mL 

Un criterio mayor puntúa 2 y uno menor puntúa 1. Los criterios no son aditivos en una misma categoría (por ej. si cumple 
1 mayor y 1 menor en funcional tendría 2 puntos) 
Si ³ 5 puntos: diagnostico de falla cardiaca de FEVI preservada.  
De 2-4 puntos: pruebas de estrés diastólicas o invasivas deben realizarse.  

Tabla1. Paso 2(E). valores para tener en cuenta en el calculo del algoritmo.  TR: regurgitación tricuspídea. PASP: presión sistólica de la arteria pulmonar. LAVI: volumen indexado de aurícula izquierda. LVMI: masa 
indexada del ventrículo izquierdo. RWT: grosor relativo de la pared.*Mayores de 75 años los valores son e` septal <5 cms/s y e`lateral <7cms/s+ pacientes con fibrilación auricular >40 mL/m2 como criterio mayor y entre 

34-40 mL/m2 como criterio menor. 
Adaptado y traducido de Eur Heart J. 2019 Oct 21;40(40):3297-3317. doi: 10.1093/eurheartj/ehz641. 
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Paso 3 (F1). Pruebas funcionales complementarias y confirmatorias 
Los síntomas compatibles de falla cardiaca se pueden confirmar que se origen en el corazón si se evidencian 
anormalidades hemodinámicas (volumen latido disminuido, gasto cardiaco disminuido, presiones llenado 
ventrículo izquierdo elevadas) en reposo o durante el ejercicio. 
 
Ecocardiograma estrés ejercicio: la prueba de estrés diastólico. Muchos pacientes tienen síntomas principalmente 
durante el ejercicio y realizar una ecocardiografía en estas condiciones podría desenmascarar una disfunción 
diastólica o sistólica del ventrículo izquierdo. Las imágenes se pueden obtener en una prueba realizada en bicicleta 
en posición semi-supina o su alternativa seria en banda o en una bicicleta vertical. 

- Valores de radio E/e` mayores o iguales 15 durante el ejercicio máximo con o sin una velocidad de 
regurgitación >3.4 m/s son considerados anormales.  

- Si cumple los dos criterios se suman 3 puntos al calculo realizado previamente; si solo se cumple el radio 
E/e` se adicionan 2 puntos.  

- Si al realizar estas valoraciones adicionales el paciente suma 5 o mas puntos se confirma el diagnostico 
de la enfermedad. Si el puntaje permanece menor de 5 se recomienda realizar una prueba invasiva.  
 
 

Pruebas invasivas en reposo y ejercicio- cateterismo derecho: 
 

 
 

Adaptado y traducido de Eur Heart J. 2019 Oct 21;40(40):3297-3317. doi: 10.1093/eurheartj/ehz641. 
 
 

Paso 4. (F2). Etiología final. 
Siempre considerar etiologías especificas pues algunas patologías que pueden presentarse como una falla cardiaca 
FEVI preservada incluyen: cardiomiopatía hipertrófica, miocarditis y cardiomiopatía inflamatoria crónica, 
enfermedades autoinmunes, cardiomiopatías infiltrativas y no infiltrativas fibrosis endomiocardica adquirida e 
idiopática, enfermedades de depósito y otros desordenes genéticos asociados a distrofias musculares. Otras raras 
causas incluyen origen toxico, radicación o enfermedades metabólicas por alteraciones hormonales y nutricionales. 

Mediciones 
invasivas 

Reposo: LVEDP ³
16 MMhG O PCPW 

³ 15 mmHg

Si cumple: 
Diagnostico de 

falla cardiaca FEVI 
preservada 

Si no cumple 
considerar: prueba 
invasiva ejercicio o 

no invasiva

Ejercicio: PCPW ³
25 mmHg

Si cumple: 
diagnostico de falla 

cardiaca FEVI 
preservada. 
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Los estudios pueden incluir prueba de esfuerzo, resonancia magnética cardiaca o en casos mas seleccionados 
gammagrafía Tc-DPD, biopsia miocárdicas o PET-CT.  
 

Realmente es un reto para todos los médicos hacer un diagnóstico preciso de Insuficiencia Cardíaca con FEVI 
preservada (ICFEp). Muchos estudios han fallado en hacer un diagnóstico preciso y en la práctica muchas veces 
fácilmente se puede confundir con EPOC o con otras enfermedades que producen disnea y síntomas similares. 
Este reciente Consenso de la Sociedad Europea de Cardiología nos da una luz y un paso a paso muy interesante 
para seguir y lograr un diagnóstico mas certero de ICFEp.  
 
Conclusiones:  

• La ICFEp es mucho mas díficil de diagnosticar. 
• La ICFEp afecta más a mujeres, obesos, ancianos, y pacientes con historia de HTA o fibrilación auricular 

(FA), siendo menos común el IAM  
• Herramientas importantes para el diagnóstico actual: El algoritmo HFAPEFF, que incluye la sospecha 

clínica y el uso de múltiples herramientas de cardiología, siendo el ecocardiograma la piedra angular en 
donde no solo debemos fijarnos en el reporte de la FEVI, sino en los parametros de función diastólica, la 
mas ventricular, el grosor de las paredes ventriculares, el tamaño de la auricula izquierda, la morfologia 
del ventrículo izquierdo, entre otras.  

•  Se debe promover la realización de  pruebas de estrés diastolico con ejercicio debido a que estas pueden 
desenmascarar a los verdaderos pacientes con ICFEp. 

• Es importante complementar con la  medición de péptidos natriureticos y la valoracion de pruebas 
adicionales (incluyendo otras pruebas funcionales como ergoespirometria, caminata de 6 minutos entre 
otros) para poder esclarecer que estamos ante un paciente con ICFEp.   

• Probablemente  el gold standard  del diagnóstico seria el cateterismo derecho con ejercicio (la discusión 
sería ¿realizarlo a todos? ¿sería Costoefectivo?). 
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