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Resumen
Intro duc ción y ob je ti vos: en Espa ña no se dis po ne de es tu dios po bla cio na les de ám bi to na cio nal en los que se haya
eva lua do el ries go car dio vas cu lar to tal. El ob je ti vo del es tu dio es des cri bir el ries go car dio vas cu lar y la con se cu ción de los
ob je ti vos te ra péu ti cos se gún lo es ta ble ci do en la guía eu ro pea de 2012 para la es tra te gia de pre ven ción de la en fer me dad
car dio vas cu lar. Se in ves ti ga ron tam bién las ca rac te rís ti cas clí ni cas (fac to res de ries go no clá si cos) aso cia das a un ries go
mo de ra do.
Mé to dos: se se lec cio nó a los par ti ci pan tes (n=2.310; 58% mu je res), de en tre 40 y 65 años de edad, de un es tu dio de base
po bla cio nal de ám bi to na cio nal (es tu dio Di@bet.es). En pri mer lu gar, se iden ti fi có a los su je tos con un ries go a prio ri alto
o muy alto. A con ti nua ción, se uti li zó el ries go car dio vas cu lar to tal (ecua ción Syste ma tic Co ro nary Risk Eva lua tion con
in clu sión del co les te rol uni do a li po pro teí nas de alta den si dad) para eva luar el ries go de los in di vi duos con un ries go a
prio ri no alto. Se in ves ti ga ron las va ria bles con aso cia ción in de pen dien te con el ries go mo de ra do fren te al ries go bajo, uti -
li zan do para ello un aná li sis de re gre sión lo gís ti ca múl ti ple.
Re sul ta dos: los por cen ta jes es tan da ri za dos res pec to a edad y sexo (mé to do di rec to) de los par ti ci pan tes con ries go
alto/muy alto, mo de ra do y bajo fue ron del 22,8, el 43,5 y el 33,7% res pec ti va men te. La ma yo ría de los va ro nes te nían un
ries go mo de ra do (56,2%), mien tras que el 55,4% de las mu je res te nían ries go bajo. Alcan za ron los ob je ti vos de co les te rol
uni do a li po pro teí nas de baja den si dad (< 70, < 100 y < 115 mg/dl) y pre sión ar te rial (< 140/90 mmHg) los par ti ci pan tes
de ries go muy alto, alto y mo de ra do, res pec ti va men te, en el 15, el 26 y el 46% y el 77, el 68 y el 85% de los in di vi duos. El ín -
di ce de masa cor po ral, las con cen tra cio nes al tas de tri gli cé ri dos, la pre sión ar te rial dias tó li ca y la baja ad he ren cia a la die -
ta me di te rrá nea (en las mu je res) pre sen ta ron aso cia ción in de pen dien te con un ries go mo de ra do (fren te a ries go bajo).
Con clu sio nes: el ries go car dio vas cu lar en Espa ña es prin ci pal men te mo de ra do en los va ro nes y bajo en las mu je res.
Debe me jo rar se la con se cu ción de los ob je ti vos te ra péu ti cos por los in di vi duos de alto ries go. La pre va len cia de fac to res
de ries go car dio vas cu lar no clá si cos está au men ta da en los in di vi duos de ries go mo de ra do, lo cual es un as pec to im por -
tan te que te ner en cuen ta en una es tra te gia de base po bla cio nal para re du cir las en fer me da des car dio vas cu la res en el
gru po de ma yor pre va len cia.

Pa la bras cla ve:    RIES GO CAR DIO VAS CU LAR
                                GUÍA EU RO PEA DE PRE VEN CIÓN DE LA EN FER ME DAD CAR DIO VAS CU LAR 
                                 EN LA PRÁC TI CA CLÍ NI CA.
                                SYSTE MA TIC CO RO NARY RISK EVA LUA TION
                                FRA MING HAM-RE GIS TRE GI RO NÍ DEL COR
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1. Ser vi cio de Endo cri no lo gía y Nu tri ción, Hos pi tal Clí nic, IDIBAPS, Bar ce lo na, Espa ña.

2. Uni dad de Me di ci na Vas cu lar y Me ta bo lis mo, Hos pi tal Uni ver si ta rio Sant Joan de Reus, Uni ver si dad Ro vi ra i Vir gi li,

Reus, Ta rra go na, Espa ña.

3. Cen tro de Inves ti ga ción Bio mé di ca en Red de Dia be tes y Enfer me da des Me ta bó li cas Aso cia das (CIBERDEM), Espa ña.

4. Ser vi cio de Endo cri no lo gía y Nu tri ción, Hos pi tal Uni ver si ta rio Car los Haya, Má la ga, Espa ña.

5. Ser vi cio de Endo cri no lo gía y Nu tri ción, Hos pi tal del Mar, Bar ce lo na, Espa ña.

6. Ser vi cio de Endo cri no lo gía y Nu tri ción, Hos pi tal Uni ver si ta rio San Car los, Ma drid, Espa ña.

7. Gru po de Inves ti ga ción de Dia be tes, Hos pi tal Uni ver si ta rio de Cru ces, UPV-EHU, Ba ra cal do, Viz ca ya, Espa ña
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Resumen
Intro duc ción y ob je ti vos: la in su fi cien cia pul mo nar es una com pli ca ción fre cuen te en pa cien tes con te tra lo gía de Fa -
llot o es te no sis pul mo nar con gé ni ta re pa ra da. Se han co rre la cio na do va ria bles elec tro car dio grá fi cas con pa rá me tros de
fun ción del ven trícu lo de re cho. Pro po ne mos ana li zar el va lor diag nós ti co de la an chu ra y la frag men ta ción del elec tro -
car dio gra ma en la iden ti fi ca ción de pa cien tes con dis fun ción y/o di la ta ción del ven trícu lo de re cho.
Mé to dos: se lec cio na mos a 107 pa cien tes con se cu ti vos diag nos ti ca dos de in su fi cien cia pul mo nar gra ve tras re pa ra ción
de es te no sis pul mo nar o te tra lo gía de Fa llot. Se les rea li zó elec tro car dio gra ma, eco car dio gra ma y re so nan cia mag né ti ca.
Cada elec tro car dio gra ma se ana li zó ma nual men te mi dien do la du ra ción del QRS. De fi ni mos frag men ta ción del QRS
como la pre sen cia de on das de bajo vol ta je en la por ción ter mi nal del QRS en al me nos dos de ri va cio nes con ti guas.
Re sul ta dos: se ob tu vo una co rre la ción ne ga ti va y sig ni fi ca ti va en tre an chu ra del QRS y fun ción del ven trícu lo de re cho,
así como una co rre la ción po si ti va con el vo lu men de este. De la cur va ROC se ob tu vo el pun to de cor te en 140 ms de an -
chu ra del QRS, que mos tró bue na sen si bi li dad para el diag nós ti co de di la ta ción (> 80%) y dis fun ción (> 95%) del ven -
trícu lo de re cho. En los mo de los de re gre sión lo gís ti ca, QRSd > 140 ms se mos tró como el úni co pre dic tor in de pen dien te
de di la ta ción y dis fun ción del ven trícu lo de re cho.
Con clu sio nes: el elec tro car dio gra ma es una he rra mien ta rá pi da, dis po ni ble y re pro du ci ble. La an chu ra del QRS per mi -
te pre de cir de ma ne ra in de pen dien te la pre sen cia de di la ta ción y dis fun ción del ven trícu lo de re cho. Este es el pri mer es -
tu dio que pro po ne un pun to de cor te en la an chu ra del QRS para el cri ba do de afec ción del ven trícu lo de re cho.

Pa la bras cla ve:         INSU FI CIEN CIA PUL MO NAR
                                      TE TRA LO GÍA DE FA LLOT
                                      QRS
                                      FRAG MEN TA CIÓN
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1. Ser vi cio de Car dio lo gía, Hos pi tal Uni ver si ta rio y Po li téc ni co La Fe, Va len cia, Espa ña.

2. ERESA, Hos pi tal Uni ver si ta rio y Po li téc ni co La Fe, Va len cia, Espa ña


