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kao-Usansolo,enVizcaya,
en el congreso anual que
la Sociedad Española de
Cardiología ha celebra-

European Heart Journal
ha publicado este año un
estudio en el que se valida la adquisición volumé-
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ciento.8"Por eso, debemos tratar de conseguir
esta tecnología, porque
vamos a irradiar mucho
menos a nuestros pacientes”, ha puntualizado Laraudogoitia.
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icos respecto al grupo conictus aterotrombótico resse aprecian polimorfismos
s. C) Análisis del subtipo de
morfismos significativos en
álisis del subtipo lacunar
este tipo de ictus isquémi-

medad, sino un síndrome y
es una manifestación clínica de diferentes procesos de
origen aterotrombótico, lacunar o cardioembólico".
I (Lancet Neurol; 2012; DOI:
10.1016/S1474-4422(12)
70234-X).

Jaume Marrugat de la
Iglesia, del Instituto Municipal de Investigación
Médica (IMIM-Hospital
del Mar),de Barcelona,ha
hablado sobre el tratamiento y control de los
factores de riesgo cardiovasculares.El estudio Darios analiza la proporción
de población de prevención primaria, entre 35 y
74 años, tratada y controlada según los niveles de
riesgo coronario. Se trata de un estudio transversal donde reunieron a
casi 29.000 participantes,
y utilizaron tablas de
riesgo coronario.
"Observamos que cuanto mayor es el riesgo, más
factores se acumulaban
(hipertensión,tabaco e hipercolesterolemia). Asimismo, la diabetes es lo
que mejor se maneja en
términos de tratamiento

y de control.Sin embargo,
reducir el colesterol es
más complicado".
Marrugat ha comentado que la proporción de
sujetos con buen control
de los factores de riesgo
es del 65 por ciento en el
mejor de los casos y apenas se alcanzan los criterios de control de la hipercolesterolemia de las
sociedades europeas,
puesto que no se prioriza el tratamiento hipolipemiante en personas de
alto riesgo coronario.
Oriol Rodríguez Leor,
del Hospital Universitario
Germans Trias i Pujol, de
Badalona, ha abordado el
análisis de los tiempos de
atención en pacientes con
IAM. "Hemos visto que
los trasladados desde
otros centros sufrieron
retrasos superiores a los
demás debido a la demora del traslado y a un retraso en el diagnóstico".

Circulation: Cardiovascular Imaging 2012 ha publicado un estudio sobre
TC para arteriografía coronaria, estudio de detección de isquemia y realce tardío de yodo.La especialista ha asegurado que
"todavía vamos a más con
la TC, ya que también vamos a poder medir la reserva de flujo fraccional.
Probablemente acabaremos haciendo un estudio
integral con TC en el que
haremos de todo y valoraremos más de un parámetro".En cuanto a los criterios de uso apropiado en
las técnicas de imagen,
Laraudogoitia ha precisado que "se hace un elevado número de estudios de
imagen inapropiados en
pacientes de muy bajo
riesgo y es algo que hay
que tener en cuenta porque produce más coste,
más riesgo y más listas de
espera".
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