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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.
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