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0014 - USO DE LAS NUEVAS TIENOPIRIDINAS EN PACIENTES CON ENFERMEDAD CORONARIA REVASCULARIZADOS CON ANGIOPLASTIA 
EN LA REPÚBLICA ARGENTINA. RESULTADOS DEL “MUNDO REAL” DE UN REGISTRO MULTICÉNTRICO.
RODRIGUEZ GRANILLO, Alfredo Matías(1); HAIEK, Carlos(1); LARRIBAU, Miguel(2); FERNANDEZ PEREIRA, Carlos(3); MIERES, Juan(4); SARMIENTO, Ricardo(5); ZHENG, Ming(1); RODRÍGUEZ, Alfredo Eduardo(6) CECI - 
Centro de  os de Cardiología Intervencionista (1); Hospital Español de Mendoza (2); Clínica IMA Adrogué (3); Sanatorio Las Lomás (4); Hospital El Cruce (5); Sanatorio Otamendi (6)

Objetivos: Conocer el impacto de las recomendaciones de las guías de tratamiento en la elección de la doble antiagregación plaquetaria (DAPT) en pacientes (PTES) 
con enfermedad coronaria tratados con angioplastia coronaria (ATC) en la Argentina.
Materiales y Métodos: Se evalúo el uso de DAPT en 426 ptes consecutivos con enfermedad coronaria revascularizados con ATC en 15 centros de la Argentina desde 2013 
a 2016, incluidos en dos registros (ERACI IV y WALTZ). Los stents implantados fueron de cromo cobalto liberador de rapamicina de segunda generación (Firebird 2®) y de 
cromo cobalto (Waltz®), respectivamente. La indicación de revascularización de 2 o 3 arterias coronarias epicárdicas y/o enfermedad de tronco coronario no protegido 
(ETCI) fue criterio de inclusión para el registro ERACI IV, no así para el WALTZ, un registro de “mundo real”, incluyendo síndrome coronario agudo (SCA) con elevación del 
ST-T. Los criterios de exclusión fueron mala función ventricular <35%, ATC previa con implante de stent liberador de fármacos (DES), lesiones tratadas con diámetro < 2,5 
mm o contraindicación para DAPT. El objetivo primario fue la incidencia de MACCE (compuesto por muerte, infarto de miocardio con y sin elevación del segmento ST-T 
y accidente cerebrovascular) a un año, comparando las tienopiridinas disponibles (Clopidogrel, ticagrelor y prasugrel). Los componentes de MACCE individuales fueron 
objetivos secundarios, asi cómo la incidencia de trombosis del stent y sangrado mayor. Se tomó el criterio de intención de tratar para comparar resultados de acuerdo 
a la tienopiridina seleccionada. Ambos registros fueron presentados a ANMAT, aprobados por las autoridades de cada centro, monitorizados por investigadores inde-
pendientes y un comité de adjudicación evalúo todos los eventos. La DAPT fue obligatoria durante un año en el grupo DES y por lo menos durante 6 meses para el 
grupo stent desnudos (BMS). Se utilizó chi cuadrado para las variables categóricas y ANOVA para las continuas. Se discriminó de acuerdo a la presentación clínica, tipo 
de seguridad social (privada o pública) y tipo de stent implantado (DES o BMS) para evitar confundidores. Se utilizó el paquete estadístico SPSS 11.7.
Resultados: Los ptes fueron seguidos por un año, sin pérdidas al seguimiento. 83,5% fueron hombres, 26,7% diabéticos y 63,4% tuvieron un SCA al ingreso (16% SCA-
CEST). 35.2% tuvieron ETCI o de arteria descendente anterior proximal. Se implantó un DES en el 53% y un 47% de BMS. La media del score de SYNTAX fue del 19,5. 56,4% 
recibió clopidogrel, 18,8% prasugrel y 24,8% ticagrelor. El grupo prasugrel tuvo un SYNTAX más elevado (23,1 +/-11.4) comparado con clopidogrel (19,5+/- 11,7, p=0.01) y 
ticagrelor (15,9 +/- 10,8, p=0.01). Durante el seguimiento 4% cambiaron a otra tienopiridina. A un año, no hubo diferencias en cuanto a MACCE (p=0.32). No se encontra-
ron diferencias en sangrado o stent trombosis. Ni el tipo de seguro social ni la elección del stent (BMS o DES) fueron predictores de elección de tienopiridina, aunque el 
clopidogrel fue la más elegida en el grupo de pacientes con SCACEST (p=0.01) Conclusiones: En esta población de alto riesgo y a pesar de las recomendaciones en las 
guías, el clopidogrel sigue siendo la tienopiridina más utilizada y no hubo diferencias entre los grupos en cuanto a eventos cardiovasculares o sangrado.

0020 - BUSCANDO EXPLICACIONES DE LA 
PARADOJA DE LA OBESIDAD: INTERACCIÓN 
CON RIESGO DE MORTALIDAD.
LAMELAS, Pablo; SCHWALM, Jon-david; LEONG, Darryl; JOLLY, Sanjit; 
MEHTA, Shamir; BANGDIWALA, Shrikant; YUSUF, Salim    MCMÁSTER 
UNIVERSITY
Introducción: Se desconoce el mecanismo por el cual 
el sobrepeso-obesidad se asocia con mejor pronóstico 
que normo-peso en pacientes con enfermedad cardio-
vascular o en alto riesgo de padecerla. Nuestra hipóte-
sis es que pacientes con mayor riesgo de mortalidad se 
benefician de mayor cantidad de tejido graso (reserva 
calórica, estimada con índice de mása corporal (IMC)), 
explicando en parte la presencia de la paradoja de la 
obesidad en estas poblaciones.
Descripción: Analizamos 170,470 pacientes de 50 países 
que participaron en 14 estudios clínicos randomizados 
coordinados por el Population Health Research Insti-
tute: 22.8% sin enfermedad cardiovascular (SECV, bajo 
riesgo de mortalidad), 29.4% con enfermedad cardio-
vascular estable (ECVE, moderado riesgo de morta-
lidad), y 47.8% con sindrome coronario agudo (SCA, 
alto riesgo de mortalidad). Luego estratificamos cada 
cohorte en bajo y alto riesgo de mortalidad (usando un

modelo interno para SECV y ECVE, y GRACE score para SCA). Luego estudiamos la asociacion IMC-mortaliad según riesgo de mortaldiad con pruebas de interacción. Se 
utilizaron modelos de fragilidad compartida teniendo el efecto racimo de cada estudio como efectos aleatorios y también realizamos splInés cubicos restringidos para 
modelar IMC y mortalidad multivariada de manera continua. 
Resultados: Comparado a sobrepeso (categoría de referencia, IMC 25-29.9), normo-peso (IMC 20-25) se asoció a incremento de mortalidad en todas las cohortes. Sin 
embargo, el riesgo de mortalidad de obesidad (IMC >=30) varió según el riesgo de mortalidad de la cohorte: sin ECV HR 1.20 (1.01-1.45; p=0.04), ECVE HR 1.08 (1.02-1.15; 
p=0.01), y SCA HR 1.01 (0.93-1.10; p=0.72). El valor de IMC asociado con menor riesgo de mortalidad (valor nadir de IMC) incremtó a medida que aumentaba el riesgo de 
mortalidad de la cohorte: SECV 27.2, ECVE 28.1, y SCA 30.9 (p-interacción <0.001). Luego de estratificar cada cohorte en riesgo bajo y alto de mortalidad, los de más alto 
riesgo tuvieron mayor valor de IMC óptimo (Figura).
Conclusiones: Dentro y entre cohortes de pacientes SECV, ECVE y SCA, el IMC óptimo (valor de IMC con menor riesgo de mortalidad) fue consistentemente mayor en 
subgrupos de mayor riesgo de mortalidad. El balance riesgo (desarrolo de factores de riesgo cardiovascular a largo plazo) vs beneficio (incremento de reserva calórica) 
del sobrepeso-obesidad es posible que interactúe beneficiando a pacientes con alto riesgo de mortalidad, sugiriendo una explicacion alternativa de la paradoja de la 
obesidad en estas poblaciones.

0026 - COLOCACIÓN DE MARCAPASOS ENDOCAVITARIOS EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA Y PACIENTES ADULTOS CON CARDIOPATÍA CON-
GÉNITA
PASTARO, Daniela María de Luján; BOCHOEYER, Andrés; GRIPPO, María Del C. Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutierrez
Objetivos: La colocación de marcapaso endocavitario representa un desafío en la población pediátrica, así como también en pacientes (ptes) adultos con cardiopatía 
congénita (GUCH), debido al menor peso y talla, al menor calibre de los accesos vasculares, al tiempo prolongado de estimulación que requerirán, a las variaciones 
anatómicas de las distintas cardiopatías congénitas, y a los diversos procedimientos invasivos tanto quirúrgicos como endovasculares. Por otra parte el sistema epi-
cárdico presenta desventajas con respecto al sistema endocavitario, como la necesidad de toracotomía, la mayor incidencia de fractura de cables con aumento del 
umbral de estimulación y falla de censado. El objetivo de este trabajo fue mostrar la experiencia en nuestro centro respecto del implante de marcapasos definitivos 
(MPD) bicameral por vía endocavitaria y cardiodesfibriladores (CDI) en ptes pediátricos y (GUCH) Objetivo secundario: describir complicaciones a corto y largo plazo 
de dichos procedimientos.
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0029 - UTILIDAD DEL ENTRENAMIENTO INTERMITENTE VERSUS CIRCUITO EN REHABILITACIÓN CARDIOVASCULAR.
BORNANCINI, Norberto; CORREA, Néstor; LOPEZ, Laura; MURILLO, Marcelo Alejandro   HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “GENERAL MANUEL BELGRANO”
Objetivos: Mostrar la utilidad del sistema de entrenamiento intermitente comparado con el sistema de circuito en pacientes sometidos a rehabilitación cardiovascular 
(RCV).
Materiales y Métodos: Estudio unicéntrico de cohorte transversal, prospectivo con seguimiento a 1 años. Se incluyeron 40 pacientes (P), edad promedio de 62 años, 92% 
hombres 92% (37 P). Todos admitidos para RCV por patologías previas como infarto (revascularizados o no) insuficiencia cardiaca crónica (con deterioro de la fracción 
de eyección), post-quirúrgicos (by pass coronario, reemplazo valvulares y cirugía combinadas); fueron divididos en 2 grupos de similares características basales respecto 
a factores de riesgo cardiovasculares como a patologías de ingreso a RCV. Todos los pacientes fueron evaluados con ergometría al inicio del programa, tensión arterial 
(TA), frecuencia cardiaca (FC) y saturación de oxigeno (SO2); todos parámetros tomados pre-intra-post entrenamiento. Al Grupo 1 (G1) se le indicó un plan trisemanal de 
RCV con sistema de entrenamiento intermitente: 30 minutos de cinta con cambios de velocidad ascendente cada 5 minutos y luego descendente en el mismo periodo 
de tiempo; seguido de circuito de 5 series de 15 repeticiones para tren superior, zona media y tren inferior sin pausas entre series; solo con descanso entre ejercicios. Por 
su parte al Grupo 2 (G2) también se le asignó un plan trisemanal de RCV pero bajo un sistema de entrenamiento de circuito: 30 minutos de cinta a velocidad continua 
seguido de circuito de 5 series de 15 repeticiones para tren superior, zona media y tren inferior con pausas de 1 minutos entre series y 2 minutos entre ejercicio.
Resultados: El promedio de METS inicial para ambos grupos fue de 3.5. No se observaron diferencias significativas en los parámetros de control pre-intra-post entrena-
miento (TAS promedio 124mmHg TAD 75 mmHg. FC promedio 72 lpm. SO2 98% para ambos grupos). Luego de 1 año de seguimiento el G1 alcanzó 7 METS (+/-1,5) y el G2 
6.8 METS (+/-0.5), no se observaron diferencias significativas (P=0.54)
Conclusiones: En la población estudiada no se observaron diferencias significativas en cuanto a los objetivos de METS y parámetros de control pre-intra-post entrena-
miento. Ambos grupos alcanzaron los METS esperados en igual plazo. En conclusión el sistema de entrenamiento intermitente no mostró beneficios sobre el sistema 
tradicional de circuito aplicado a la RCV.

0030 - REHABILITACIÓN CARDIOVASCULAR EN EL CONURBANO NORTE DE BUENOS AIRES. REALIDAD Y DESAFÍO. EXPERENCIA DE NUESTRO 
CENTRO.
BORNANCINI, Norberto(1); CORREA, Néstor(1); LOPEZ, Laura(1); DRAN, Dario(2); MURILLO, Marcelo Alejandro(1)   HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “GENERAL MANUEL BELGRANO” (1); SANATORIO LA TORRE - VICENTE 
LOPEZ (2) 
Objetivos: Relevar datos sobre la información y prescripción de la rehabilitación cardiovascular (RCV) en Cardiólogos del conurbano norte.
Materiales y Métodos: Estudio observacional, descriptivo y unicéntrico. Se realizaron encuestas anónimás vía correo electrónico a Cardiólogos que se encontraban con 
domicilio profesional en el conurbano norte (n=100). Dicho cuestionario constaba de 5 items: 1-conoce las guías de RCV de la SAC/AHA/ECS; 2-Tiene/conoce algún cen-
tro de RCV cerca de su lugar de trabajo; 3-De tener/conocer algún/os centro/s de RCV cerca de su lugar de trabajo, los mismos son públicos o privados; 4-Cuánto pre-es-
cribe la RCV a su paciente siendo 3 mucho y 1 nada; 5-En caso de no pre-escribir RCV a sus pacientes usted cree que es debido a. Los datos fueron analizados mediante 
planilla de cálculo Microsoft Excel.  Resultados: De los colegas encuestados se observaron respecto a los ítems citados: 1- 64% Sí, 36% No. 2- 72% Sí, 28% No. 3- 52% Priva-
do, 17% Publico, 31% ambos. 4- 27% no prescribe nada de RCV, 42% prescribe en forma escasa (2 puntos en escala) y 31% prescribe RCV. Dentro del 5 item las respuestas 
más prevalentes fueron: falta de información respecto a centros cercanos (60%), la prestación no está cubierta por obras sociales y/o prepagas (30%) y prefieren indicar 

sesiones de caminatas diarias y ejercicios 
en domicilio (10%).
Conclusiones: En el relevamiento desde 
nuestro centro observamos que los colegas 
saben y conocen de la práctica de la RCV, 
sin embargo no la prescriben a sus pacien-
tes en forma suficiente ya sea por falta de 
información o cobertura de la misma. La 
RCV es una práctica conocida y avalada 
(nivel de evidencia I-A) por lo cual debemos 
fomentar su práctica ya desde a nivel local 
como políticas de salud.

Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo, descriptivo y observacional, en el período 
comprendido entre mayo de 2009 y febrero de 2018; en ptes pediátricos y GUCH que re-
unían los criterios para colocación de MPD o CDI según las guías ACC/AHA/HRS 2008. Re-
sultados: Se incluyeron 50 ptes: 40% (n=20) de sexo femenino y 60% (n=30) de sexo más-
culino. La mediana de edad al momento de la colocación del dispositivo fue de 11 años (r 
5-34). La mediana del peso fue de 38 kg (r 16-65). Se colocaron 42 MCP (84%) y 8 CDI (16%). 
Presentaban cardiopatía congénita el 42% (n=21). La indicación de marcapaso incluyó: 
bloqueo aurículo ventricular completo en el 83% de los casos (n=35); de los cuales 9 fue-
ron adquiridos post quirúrgicos y 26 congénitos; enfermedad del nodo sinusal en el 14% 
(n=6) y fibrilación auricular con baja respuesta ventricular e insuficiencia cardiaca en el 3% 
(n=1). La indicación de CDI incluyó: como prevención primaria 2 casos: uno portador de 
transposición de grandes vasos y cirugía de Senning con mala función ventricular y el se-
gundo con miocardiopatía hipertrófica y taquicardia ventricular (TV) no sostenida. Como 
prevención secundaria un total de 6 ptes (4 por síndrome de QT largo, 1 por enfermedad
aórtica y TV monomorfa sostenida, 1 por TV catecolaminérgica. El éxito en el implante para lograr la estimulación doble cámara se alcanzó en 49 de 50 ptes (98%) ya que 
en un paciente el MCP no se pudo realizar por trombosis completa de la vena innominada. Se observaron complicaciones en 3 ptes: 2 tuvieron desplazamiento cable 
auricular con falla del mismo al mes y a los 5 años del implante. La otra complicación fue un neumotórax de resolución espontánea en el caso de la trombosis vena 
innominada por múltiples intentos de lograr un acceso vascular. La mediana de seguimiento fue de 78 meses (r 5-110), sin observarse aumento de umbrales, fracturas, ni 
mal funcionamiento del MCP o CDI. La amplitud media de los electrogramás auriculares fue de 2.9 mV (r 1.3-4.4), y ventriculares de 10.6 mV (r 6.2-10.8). No se evidenciaron 
muertes asociadas a la colocación del dispositivo.
Conclusiones: El implante endocavitario bicameral de MCP y CDI en la edad pediátrica y en ptes GUCH es posible, siendo un procedimiento seguro sin morbilidad 
significativa. El funcionamiento del sistema y la sincronía aurículo ventricular fue estable y seguro a largo plazo.
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0044 - CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EVOLUTIVAS DE UNA POBLACIÓN DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON CARDIODESFIBRILADORES IMPLANTABLES
BENJAMÍN, Mónica N.; MALDONADO, Sebastián; GONZALEZ PUCHE, Edgardo; LONGARINI, Diego Alberto; LAFUENTE, María Victoria; DI SANTO, Marisa; GARCÍA DELUCIS, Pablo; SCIEGATA, Alberto M. Hospital de Pediatría 
SAMIC Dr. J Garrahan

Objetivos: Describir las características clínicas y evolutivas de una población de pacientes pediátricos (p) portadores de cardiodesfibriladores implantables (CDI).
Materiales y Métodos: Estudio unicéntrico retrospectivo-prospectivo, observacional de cohortes. Se incluyeron aquellos p portadores de CDI derivados a nuestro hos-
pital, ya sea para implante del dispositivo y/o seguimiento de su patología desde junio de 2007 a abril de 2018 inclusive. Se analizaron las siguientes variables: edad al 
momento del implante, sexo, diagnóstico, presencia de cardiopatía estructural asociada, fracción de acortamiento del ventrículo izquierdo medida por ecocardiograma 
Doppler color, indicación de prevención primaria o secundaria de muerte súbita, tipo de CDI y vía de abordaje, complicaciones del implante, choques apropiados, 
choques inapropiados, tratamiento farmacológico, evolución clínica y tiempo de seguimiento
Resultados: Se registraron un total de 31 p portadores de CDI. La media de edad al momento del implante fue de 12,4 años (rango 1- 19), 22 fueron varones, los diagnósti-
cos fueron síndrome de QT largo 9p (29%), enfermedad progresiva del sistema de conducción y TVP 4p (12,9%), taquicardia ventricular monomorfa sostenida (TVMS) y 
cardiopatía estructural 5p (16,5%), miocardiopatía hipertrófica 4p (12,9%) , síndrome de Brugada 2 p (6,45%), fibrilación ventricular primaria 2p (6,45%), glucogenosis tipo 
III y fibrilación ventricular 1p (3,23%),1p (3,23%) bloqueo AV completo congénito(BAVCC) y taquicardia ventricular polimórfica (TVP), displasia arritmogénica del ventrí-
culo derecho 1p (3,23%). Las cardiopatías estructurales fueron displasia arritmogénica del ventrículo derecho 1p, doble salida del ventrículo derecho3p, D- transposición 
de los grandes vasos con cirugía de Rastelli 1p y tetralogía de Fallot 1p. Todos los pacientes tenían fracción de acortamiento del ventrículo izquierdo mayor a 33% en el 
ecocardiograma Doppler color. En 26 p (87%) la indicación fue prevención secundaria de muerte súbita. En 19 p el CDI fue (61,2%)bicameral y en 12 p (38,8%)unicameral. 
En 30p (97.7%) el sistema fue endocavitario. 2p (6,4%) presentaron complicaciones relacionadas al implante, 1p bacteriemia y 1p desplazamiento del catéter.
Conclusiones: La terapia con CDI e n p pediátricos representa una alternativa segura y eficaz para el tratamiento de arritmias potencialmente letales en esta población. 
Presentan una baja tasa de complicaciones en el implante y durante el seguimiento bajo el cuidado de equipos médicos preparados para tal fin.

0047 - PREVALENCIA DE ARRITMIAS EN UNA POBLACiÓN DE PACIENTES ADULTOS CON TETRALOGÍA DE FALLOT. EXPERIENCIA EN EL ABORDAJE Y 
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO.
BENJAMÍN, Mónica N.(1); RIVERA, Santiago(1); ALBY, Noelia(1); LUCERO, Mónica(1); SCAZZUSO, Fernando Adrián(1); ELIZARI, María Amalia(1); MAISULS, Héctor Ricardo(2); ALDAY, Luis Eduardo(3) ICBA - Instituto 
Cardiovascular de Buenos Aires (1); Hospital de Niños de Córdoba (2); Hospital Aeronáutico de Córdoba (3)
Objetivos: Conocer la prevalencia de taqui y bradiarritmias en una población de pacientes (p) adultos con Tetralogía de Fallot (TF) y describir la evolución y experiencia 
en el abordaje durante su seguimiento a largo plazo.
Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo- prospectivo, observacional de cohortes. De un registro multicéntrico de p ACC se seleccionaron los p con diagnóstico de 
TF que presentaron taqui y bradiarritmias. Se registró su prevalencia, su relación con lesiones residuales y/o secuelas significativas de su cardiopatía, los procedimientos 
quirúrgicos e intervencionistas hemodinámico y de electrofisiología (estudio electrofisiológico, y/o ablación e implante de marcapasos y/o cardiodesfibriladores (CDI)) 
a los cuales fueron sometidos. El diagnóstico de arritmia se efectuó por electrocardiograma de 12 derivaciones y/o registro de Holter, ante consulta de los pacientes por 
síntomás derivados de la misma en la mayoría de los casos, y en menor número incidentalmente.
Resultados: De un total de 183 p con TF, 33 p (18%) presentaron arritmias. La edad promedio fue de 41,7 años (rango15- 80) y 17 p (52%) fueron mujeres. La edad media de 
corrección quirúrgica fue de 5 años (rango 2 -19), 17p (51,5%) tuvo cirugía paliativa previa (anastomosis sistémico-pulmonar) y un 45% (15p) fueron sometidos a reinter-
venciones, en 13 de ellos (87%) para reemplazo valvular pulmonar. La arritmia ventricular (taquicardia ventricular) fue el sustrato más frecuente, presentándose en 17p 
(51%) de los cuales la evaluación hemodinámica evidenció en un 77% (13p) la presencia de insuficiencia valvular pulmonar significativa (moderada a severa) requiriendo 
posterior reemplazo valvular pulmonar previo al abordaje de la arritmia. Las arritmias supraventriculares se encontraron en 13 p (39%) y fueron, taquicardia por reen-
trada intraauricular/ aleteo auricular 7 p (54,1 %), taquicardia por mecanismo de reentrada 2p (15,3%), taquicardia auricular ectópica 2p (15,3 %) y fibrilación auricular 2 p 
(15,3%). Fueron sometidos a estudio electrofisiológico cardíaco y/o ablación 24 p (72,7%) y se realizaron 32 procedimientos, en 2p (8%) fueron frustras. No se registraron 
complicaciones relacionadas al procedimiento. Un 12% (4 p) tuvo bradiarritmias y requirieron implante de marcapasos, 2 p (6%) por bloqueo AV completo y 2p (6%) 
por disfunción del nodo sinusal. Se realizó implante de CDI en 14p (42%). No se registraron complicaciones relacionadas al implante de los dispositivos. Durante un 
seguimiento promedio de 35.6 años (rango de 16-68 años) fallecieron 3p (9%), 1p por insuficiencia cardíaca a los 55 años, 1p por endocarditis infecciosa a los 40 años, 1p 
en el contexto de post operatorio a los 58 años.
Conclusiones: Las arritmias constituyen una importante causa de morbi- mortalidad nuestro grupo de p con TF. Se presentaron alrededor de la cuarta década de vida. 
La edad tardía de corrección (mayor a 4 años) y la realización de cirugía paliativa previa se relacionaron a la presencia de alteraciones del ritmo cardíaco. La presencia 
de arritmia en todos los casos justifico la evaluación anatómico-funcional de su cardiopatía en búsqueda de lesiones residuales o secuelas significativas. La taquicardia 
ventricular fue la arritmia más frecuente. Un 45% requirió intervención quirúrgica en el seguimiento o por intervencionismo percutáneo previo al abordaje de la arrit-
mias, mostrando el peso del sustrato hemodinámico en la presentación de arritmias en esta población.

0048 - HIPERTRIGLICERIDEMIA SEVERA. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y MANEJO TERAPÉUTICO.
DAMONTE, Juan Ignacio; MÁSSON JUÁREZ, Walter Mauricio; ROSSI, Emiliano; SINIAWSKI, Daniel; HALSBAND, Ana; BAROLO, Ramiro; SCARAMAL, Miguel   Hospital Italiano de Buenos Aires

Objetivos: 1) Identificar las características clínicas de los pacientes con hipertrigliceridemia severa. 2) Analizar el tratamiento médico instaurado en cada caso
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio de corte transversal a partir de la historia clínica electrónica. Se incluyeron todos los pacientes mayores de 18 años con 
una determinación en sangre de triglicéridos mayor a 1000 mg/dL entre el 01/01/2011 hasta el 31/12/2016. Se identificaron variables clínicas y de laboratorio. Se analizó 
la conducta de los médicos tratantes en los 6 meses posteriores al hallazgo lipídico. Se recolecto información de las siguientes variables: edad, sexo, antecedentes de 
tabaquismo, hipersensible arterial, diabetes mellitus, índice de mása corporal, medicación, creatininemia, uremia, glucemia, ultima TSH ultrasensible, colesterol total, 
C-HDL, C-LDL, HbA1c. Se obtuvo información sobre antecedentes de pancreatitis y enfermedad cardiovascular, caracterizado a la población entre prevención primaria y 
secundaria. Se analizó la conducta de los médicos tratantes, en los 6 meses posteriores al hallazgo de hipertrigliceridemia severa, siguiendo un algoritmo que buscaba 
analizar causas secundarias, derivación con servicio de nutrición, recomendación de actividad física y instauración de tratamiento medico farmacológico.
Resultados: Se incluyeron 420 pacientes con hipertrigliceridemia severa (edad media 49,1 +/-11,4 años, varones 78,8%). Solo 5,5% de la población tenía antecedentes 
cardiovasculares. La mediana de triglicéridos fue de 1329 mg/dL (rango intercuartilo 1174-1658). en el 34.1% de los pacientes no se encontraron causas secundarias. Las 
causas secundarias más frecuentes fueron la obesidad (38,6%) y la diabetes (28,1%). No hubo diferencias en la mayoria de las causas secundarias evaluadas entre am-
bos sexos. Conclusiones: Nuestro trabajo mostró por primera vez en nuestro país las características de una población con hipertrigliceridemia severa. Se destacaron 
algunas causas secundarias como la diabetes y la obesidad. Las medidas terapéuticas instauradas por los médicos fueron insuficientes. Conocer las características en 
este particular escenario clínico podría mejorar el abordaje actual de estos pacientes, generando algoritmos diagnósticos y terapéuticos que se adapten a la realidad 
de nuestra región.

0052 - DISTRIBUCIÓN DE CONCENTRACION DE LIPOPROTEINA(A) Y PREVALENCIA DE VALORES ELEVADOS EN UNA POBLACIÓN SELECCIONADA DE 
ZONA NORTE DEL GRAN BUENOS AIRES
 Unidad Temática: Prevención Cardiovascular y Epidemiología

SAND, Guillermina(1); LOZADA, Alfredo(2); PESALOVO, Emilio(1); SABATE, Diego(3); PARDINI, Patricia(1); HIDALGO, Mariana(1); KOTLIAR LUBLIN, Virginia Carol(2); MACCALLINI, Gustavo(1) Laboratorio Hidalgo (1); Santa 
María de la Salud (2); Actividad Clinica Privada (3)
Objetivos: Datos epidemiológicos indican que niveles elevados de Lipoproteina a - Lp(a) están asociados con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular indepen-
diente de LDL Colesterol (LDL-C), por lo que su determinación en pacientes con riesgo intermedio y elevado podría contribuir a la evaluación pronostica y decisión 
terapéutica. Objetivos: Evaluar la distribución de concentración de Lp(a) y determinar la prevalencia de valores elevados en una población de zona norte de la provincia 
de Buenos Aires. Relacionar Lp(a) con el perfil lipídico teniendo en cuenta la variable de tratamiento.
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Materiales y Métodos: Se incluyeron 2241 pacientes residentes en zona norte de Bs As (49,5±17,7 años, 57,5 % femenino) que concurrieron consecutivamente al Laborato-
rio Hidalgo desde 1 de enero a 31 de diciembre 2017 con indicación de análisis de Lp(a), Colesterol total (CT), HDL Colesterol (HDL-C), Triglicéridos (TG) y LDL-C. Se utiliza-
ron los siguientes métodos: Lp(a) inmunoturbidimétrico, LDL-C fue calculado utilizando fórmula de Friedewald, CT, HDL-C y TG por métodos enzimáticos. Se consideró 
valor elevado de Lp(a) valores mayores de 49 mg/dl (percentilo 80 de población general) según guías internacionales. Valores de LDL-C óptimo (menor de 100 mg/dl), 
límite (entre 100 y 159 mg/dl) y elevado (mayor o igual a 160 mg/dl) Se utilizó programa Statistix version 7 Se consideró significancia estadística valores menores a 0.05
Resultados: Se obtuvo el perfil lipídico de la población analizada: CT 202.3±44.6, LDL-C: 126 ± 39, HDL-C: 53.6 ±13.9, TG: 116.6±93.5, Lp(a): 35,6±41.9 mg/dl, mediana: 17 
mg/dl; Percentilo 75: 48 mg/dl y Percentilo 80: 62 mg/dl con rango 2-316 mg/dl. Se observó valor elevado de Lp(a) en 546 pacientes (24,4 %). Se analizaron los valores 
normales o elevados de Lp(a) según género: a) valores normales en mujeres, 15,7±12,3 mg/dl versus hombres, 15,2±12,6 mg/dl (p=ns); b) valores elevados en mujeres 
100,3±41.8 mg/dl (24.7%) y hombres 92,7±39,5 mg/dl (23.9%)(p= 0.03). No se observó correlación entre LDL-C y Lp(a), correlación de Pearson 0,0374. Cuando se relacionó 
LDL-C según nivel de riesgo (óptimo, límite y elevado) en función del nivel de Lp(a), la proporción de pacientes fue de 27,0 %, 54 % y 19 % para valores normales de 
Lp(a) y 26,5 %, 54,5 % y 19 % para valores elevados (p=ns). La medicación referida por los pacientes fue: Estatinas 25,6 %, Antihipertensivos 19,8 %, hormona tiroidea 18,3 
%, Hipoglucemiantes 7,7 %. Se compararon los grupos de Lp(a) normal y elevado en función de la medicación siendo sólo significativos para estatinas 21,9 % y 39,9 % 
(p=0.0001) y para drogas antihipertensivas 18,7 % y 23,3 % (p=0.01) respectivamente. La proporción de pacientes con Lp(a) elevada medicados con estatinas según nivel 
de LDL-C fue 64,2%, 37,8 % y 13,9 % respectivamente.
Conclusiones: La distribución de Lp(a) en una muestra poblacional de zona norte de Bs As fue no paramétrica,.La prevalencia de niveles elevados observada fue lige-
ramente superior a la reportada, posiblemente por ser una población seleccionada y no población general. No se observaron diferencias en la prevalencia por género, 
aunque se observaron niveles más elevados en mujeres con Lp(a) elevada. Este trabajo provee la primer evidencia de la prevalencia de valores elevados de Lp(a) en 
una comunidad de la Argentina. Al relacionar Lp(a) elevada, LDL-C y medicación hipolipemiante, se observó un número significativo de pacientes en los que podría ser 
necesario considerar el riesgo residual adicional que potencialmente se vincule al valor de Lp(a) elevado más allá del LDL-C.

0054 - ABORDAJE MINIMAMENTE INVASIVO EN CARDIOPATIAS CONGENITAS - CIERRE DE DEFECTOS SEPTALES AURICULARES POR MINI-ESTERNOTO-
MIA EN EDAD PEDIÁTRICA
OSUNA, Juan Manuel; RUFFA, Pablo; CEREIGIDO, Carolina; PEREZ, Cesar Augusto; NAPOLI, Natalia Soledad; MARANTZ, Pablo; VILLA, Alejandra Beatriz; BARRETTA, Jorge Orlando    Hospital Italiano de Buenos Aires

Objetivos: Objetivos. Describir una técnica quirúrgica reproducible. Evaluar los resultados de la cirugía cardíaca mínimamente invasiva para cierre de defectos septales 
auriculares
Materiales y Métodos: Materiales y métodos. Revisión bibliográfica. Estudio observacional retrospectivo. Revisión de HC. Período 2015-2018. 8 pacientes. Edad promedio. 
2A. Peso promedio. 13,7kg. CIA OS en todos los casos. Uso de separador autoestático abdominal tipo Thompson para exposición adecuada.
Resultados: Cardioplegía en 3 casos con defecto de gran tamaño y cierre con parche de pericardio autólogo tratado. En 5 cierre primario sin cardioplegía. No hubo ne-
cesidad de conversión a esternotomía mediana en ninguno de los casos. No se registran defectos residuales en la ecografía de control al alta. Extubación en quirófano. 
Sin requerimiento de inotrópicos. Alta día 2 en todos los casos. Analgésicos suspendidos a las 72hs. Sin derrames. Sin infecciones de herida.
Conclusiones: La técnica descripta es reproducible por equipos con volumen elevado de procedimientos. El separador utilizado es de uso habitual en cirugía abdominal 
y disponible en la mayoría de los centros que realizan CCV Pediátrica, permite una amplia exposición y adecuada visualización durante el procedimiento con la segu-
ridad de encontrarse integrado a la camilla. La cirugía mínimamente tiene riesgos equiparables al abordaje convencional invasiva, preserva la estabilidad esternal con 
menor requerimiento de analgésicos, y brinda un mejor resultado estético Recomendamos su indicación en pacientes menores a 20kg de peso.

0057 - UTILIZACIÓN DE DROGAS INOTRÓPICAS Y VASOACTIVAS Y MORTALIDAD ASOCIADA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA (REGISTRO DE DROGAS 
INOTRÓPICAS Y VASOACTIVAS EN LA ARGENTINA-REINA 2)
LEVIN, Ricardo Luis; BILBAO, Jorge; RIOS, Ignacio; DAMIANICH, Guido; COSTABEL, Juan Pablo; ALBRECHT, German; RUANO, Carlos; DEGRANGE, Marcela    Consejo de Emergencias Cardiovasculares y Cardiología Crítica

Objetivos: 1) Valorar en un registro multicéntrico la utilización de drogas inotrópicas y vasoactivas en la Argentina. 2) Conocer de cada tipo de droga, la más frecuente-
mente utilizada, 3) Analizar la mortalidad asociada al empleo de dichos fármacos.
Materiales y Métodos: Población: Fueron incluidos pacientes(p) admitidos en el Registro de Drogas Inotrópicas y Vasoactivas en la Argentina (REINA 2). En ellos se 

determinó el tipo de droga utilizada (inotrópicos, vasopresores, vasodilatadores y diuréticos) así como sus combinaciones. Se analizó comparativamente la mortalidad 
acorde al uso, simple y combinado de dichos fármacos.
Resultados: Resultados: de un total de 513 p incluidos en el Registro Reina, 72.31% de ellos de sexo másculino, con un promedio de edad de 65.9 años (rango 20-91) pro-

venientes de 22 Instituciones de la Argentina, se 
apreció el uso de inotrópicos en 221(43.08%)p; en 
54 de ellos en forma aislada, mientras que en 42 
p combinado con vasopresores, en 48 con vaso-
dilatadores, en 70 casos junto a diuréticos y en 27 
junto a diuréticos y vasopresores. Vasopresores 
aislados fueron utilizados en 37 p mientras que 
en 102 se asociaron a diuréticos. Veinticinco p 
recibieron solamente vasodilatadores mientras 
que 58 p solo recibieron diuréticos.Las drogas 
más frecuentemente utilizadas dentro de cada 
tipo resultaron la Dobutamina 185(76.76%) entre 
los inotrópicos, Noradrenalina entre los vasopre-
sores, Nitroglicerina (vasodilatadores) y Fursemi-
da (diuréticos). La mortalidad total resulto de 85 
(16.57%)p, 54(22.41%) entre quienes recibieron 
inotrópicos(solos o en combinación) frente a 31 
(11.39%)p que no los recibieron, P=0.001. La figu-
ra expresa la mortalidad de los diferentes grupos 
de tratamiento. .
Conclusiones: 1) El 43.09% del total de pacientes 
admitidos con Inéstabilidad hemodinámica re-
cibió drogas inotrópicas, siendo la Dobutamina 
el fármaco más frecuentemente utilizado en el 
grupo. 2) La mortalidad de los tratados con ino-
trópicos, solos o en combinación duplico a la de 
los no tratados con inotrópicos. 3) La mortalidad 
más elevada se apreció entre aquellos tratados 
con inotrópicos y vasopresores.
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0062 - ANALISIS DE LA PARED LATERAL DE LA AURI-
CULA IZQUIERDA POR DOPPLER TISULAR Y STRAIN 
RATE: VARIACIONES CON LA EDAD Y COMPARACION 
CON PARAMETROS DE FUNCION DIASTOLICA
ARGENTO, Laura Vanina(1); TRAVETTO, Carolina Mercedes(1); LAX, Jorge Alberto(1); GENTILE, Silvia Alejan-
dra(2); BECK, Martín Alejandro(1); MARAMBIO, Gerardo Manuel(1); SALVATI, Ana María(2); CIANCIULLI, 
Tomás Francisco(1)  Hospital General de Agudos Dr. C. Argerich (1); Clínica Modelo de Morón (2)
Objetivos: Factibilidad de evaluar el perfil de velocidades de la pared lateral de la 
aurícula izquierda (AI) mediante Doppler Tisular (DTI), analizar las variaciones que 
se producen con la edad, comparando los hallazgos con parámetros de función 
diastólica y con valores de y Strain Rate (SR) de iguales segmentos y fases en una 
población de adultos sin patología cardiovascular.
Materiales y Métodos: Se evaluaron 91 adultos de 18-74 años, sin antecedentes 
cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, dislipemia u obesidad. Se realizó 
un ecocardiograma doppler completo. Se dividió subjetivamente la pared lateral 
de la AI en tres porciones y se midieron las velocidades pico de la porción basal 
(la más cercana al anillo), medial y el promedio de ambas con DTI pulsado “on 
line” y con SR bidimensional por speckle tracking, se excluyó el techo de AI. Con 
ambas técnicas se obtuvo una primer onda positiva S´ai y SRS (fase de reservorio) 
y dos ondas negativas E´ai y SRE (fase de conducto) y A´ai y SRA (sístole auricular) 
respectivamente. Se determinó la relación E´ai/A´ai y SRE/SRA. Las mediciones 
de SR se realizaron con el software EchoPac, GE. Se analizó la distribución de las 
variables por subgrupos de edad (< 30, 31-40, 41-50, 51-60 y = 61 años) y se realiza-
ron análisis de correlación. Las variables cuantitativas se expresan como mediana 
(Md) y rango intercuartílico (RIC). El análisis estadístico se realizó empleando mé-
todos no paramétricos. Se consideró significativa p<0.05.
Resultados: La Md de edad fue de 42 años, (RIC 18) y el 54,9% eran de sexo feme-
nino. La Md de tensión arterial sistólica fue 110.5 mmHg (RIC 16.5), tensión arterial 
diastólica 70,5 mmHg (RIC 10), frecuencia cardíaca 74 lpm (RIC 15). Todos los indivi-
duos presentaron fracción de eyección normal (Md 63%, RIC 11.7). El volumen de 
AI indexado fue Md 22.9 ml/m2 (RIC 8.05). Se obtuvo un perfil de onda adecuado 
en un 99% y 92% de los segmentos basales y mediales con DTI y en un 90% y 84% 
con SR. En la tabla se presenta la distribución de las variables evaluadas según 
grupos etarios. Se observó inversión de la relación E´ai/A´ai y SRE/SRA a partir de 
41-50 años e inversión de la relación E/A a partir de los 51-60 años. La disminución 
de la onda E´ lateral anular debajo de 10 cm/s, disminución de E´ septal anular de-
bajo de 7 cm/s y prolongación del tiempo de desaceleración de la onda E mayor 
a 240 ms se observó en mayores de 60 años. Presentaron correlación positiva con 
la edad A (r 0.63, p<0.001), E/e´ (r 0.47, p 0.002), SRE basal (r 0.61, p <0.001) y correla-
ción negativa E/A (r -0.69, p <0.001), E´ lateral VI (r -0.69, p <0.001), E´ septal (r -0.47, 
p 0.002), E´ai (r -0.65, p<0.001), E´ai/A´ai (r -0.73, p <0.001), SRE/SRA (r -0.48, p 0.007).
Conclusiones: En la gran mayoría de los pacientes se pudo evaluar el perfil de ve-
locidades de la pared lateral de la AI mediante DTI y se obtuvieron sus valores 
normales según grupo etario. Las variaciones observadas posiblemente reflejen 
los cambios ocurridos con el envejecimiento a nivel auricular, detectándose el au-
mento de la contribución auricular en forma más precoz con DTI y SR que con los 
parámetros de función diastólica analizados

0063 - EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA GUÍA ECOCARDIOGRÁFICA PARA LA TOMA DE BIOPSIAS ENDOMIOCÁRDI-
CAS EN EL POST TRASPLANTE CARDÍACO. EXPERIENCIA DE 12 AÑOS CON 2665 PROCEDIMIENTOS CONSECUTI-
VOS.
WOLFF, Sebastián; PICCO, José; DR. RODRIGUEZ, Manuel; WOLFF, David; BURGOS, Claudio  HOSPITAL ITALIANO DE MENDOZA
Objetivos: La biopsia endomiocárdica (BEM) es un procedimiento de mucha utilidad para valorar el rechazo agudo en los pacientes trasplantados, sin embargo, puede 
causar varias complicaciones. El propósito de este estudio es demostrar la eficacia y seguridad del ecocardiograma como guía para la toma de biopsias endomiocár-
dicas.
Materiales y Métodos: Se realizó un análisis retrospectivo de los de los pacientes trasplantados sometidos a biopsias endomiocárdicas entre noviembre de 2004 y 
noviembre de 2016. Se analizaron datos demográficos y complicaciones. Se realizó análisis descriptivo convencional, las variables discretas se describen como número 
y porcentaje del mismo, las variables continuas como media y desvió estándar ó mediana e intervalo intercuartilo según su tipo de distribución. Se utilizó el programa 
SPSS 17.0 para Windows (IBM Corp., Armonk, NY, USA). Se consideró en todos los casos un valor significativo de p <0,05 a dos colas.

Resultados: Un total de 200 pacientes se sometieron a 2665 tomas de BEM, con un promedio de 13 
procedimientos por paciente. El 72% es de sexo masculino, con una edad media de 54 +/- 15 años. 
Se realizó un promedio de 10 +/-3 BEM por paciente. Prácticamente el 90% de las biopsias se reali-
zaron de manera ambulatoria. La indicación más frecuente de trasplante cardíaco fue la miocardio-
patía dilatada isquémico-necrótica (34%), seguido de la miocardiopatía dilatada idiopática (19%). 
Se produjeron complicaciones en 5 pacientes que incluyen; 2 neumotórax (0,1%), 3 pacientes con 
alteraciones transitorias en el electrocardiograma (0,1%) y no se logró acceso vascular 25 pacientes 
(0,9%). Ningún paciente falleció durante el procedimiento o requirió cirugía de urgencia para tratar 
las complicaciones.
Conclusiones: La BEM guiada por ecocardiografía es un procedimiento seguro y con baja tasa de 
complicaciones. Limitaciones: se trata de un trabajo retrospectivo, realizado en un solo centro y por 
los mismos operadores. No se comparó esta estrategia contra otros métodos de biopsia existente.

0069 - LA SAL MARINA LÍQUIDA PUEDE SER ALTERNATIVA VALIDA PARA UNA DIETA HIPOSÓDICA
AKOPIAN, Maia; RAMILO ALVAREZ, Jesús; PIETROBELLI, Daniel; GARRIDO, Delia Hospital de Clínicas UBA
Objetivos: Establecer si la administración de sal marina líquida (SML) modifica los valores de la presión arterial (PA) sistólica (PAS) y diastólica (PAD) casual, los parámetros 
del Monitoreo Ambulatorio de la PA (MAPA): promedio de la PAS y la PAD de 24 hs, diurna y nocturna, la presión de pulso (PP) de 24 hs, frecuencia cardiaca (FC) de 24 hs 
y el comportamiento circadiano de la PA, los niveles de sodio sérico (Na+), la excreción de sodio de 24 hs (Na ur), creatinina sérica (Cr) y clearance de creatinina (Clcr) en 
los hipertensos con un tratamiento antihipertensivo convencional.
Materiales y Métodos: Se reclutaron 48 pacientes hipertensos esenciales, mayores de 18 años de edad, atendidos en forma ambulatoria en el Programa Hipertensión 
Arterial (HTA) del Hospital de Clínicas “José de San Martín”. Completaron el estudio 41 pacientes, de los cuales hubo 26 mujeres (edad promedio 67,6±8,58 años) y 15 
varones (edad promedio 72,0±9,29 años). Estos pacientes recibieron sobres de SML de 2 ml para su consumo máximo de 4 sobres por 
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día (0,93 g Na). Previo al inicio del uso de SML y luego de 2 meses, se efectuó el MAPA de 24 horas, siempre en un día laboral, instruyendo a los pacientes 
a mantener sus actividades habituales, además se realizaron las determinaciones de los niveles séricos de creatinina, el ionograma sérico y urinario y Clcr 
(calculado según la fórmula de Cocroft-Gault). Para comparar los promedios antes y después de la ingesta de (SML), se aplicó el test de Student de dos colas 
para muestras apareadas.
Resultados: El promedio PAS/PAD casual después de la ingesta de SML resultó significativamente menor que el inicial (126,6/82,5 vs. 140,1/76,1 mm Hg, res-
pectivamente, p<0,001). El promedio PAS/PAD 24 hs después de la ingesta de SML resultó significativamente menor que el inicial (126,2/72,8 vs.133,0/75,6 
mm Hg, respectivamente, p<0,001). El promedio PAS/PAD diurna después de la ingesta de SML resultó significativamente menor que el inicial (128,3/74,3 vs. 
135,8/77,8 mm Hg, respectivamente, p<0,001). El promedio PAS nocturna después de la ingesta de SML resultó significativamente menor que el inicial (115,2 
vs. 122,3 mm Hg, p<0,001). El promedio de PP 24hs después de la ingesta de SML resultó significativamente menor que el inicial (53,4 vs.57,4 mm Hg, p<0,001). 
El promedio de FC de 24 hs después de la ingesta de SML resultó significativamente menor que el inicial (70,4 vs. 73,5 lpm, p<0,001). En 32% de los pacientes 
se halló la conversión del comportamiento no dipper en dipper. El promedio de los niveles de Cr después de la ingesta de SML resultó significativamente 
menor que el inicial (0,8 vs. 0,9 mg/dL, respectivamente, p<0,001). El promedio del Clcr después de la ingesta de SML resultó significativamente mayor que el 
inicial (86,0 vs. 82,1 ml/min/1,73m2, p<0,001). El promedio de los niveles de Na+ después de la ingesta de SML resultó significativamente menor que el inicial 
(140,1 vs. 141,5 mEq/L, p<0,001). El promedio de los niveles de Na ur después de la ingesta de SML resultó significativamente menor que el inicial (98,1 vs. 131,6 
mEq/24 hs, p<0,001). No se halló diferencia significativa en la PAD nocturna, los niveles de potasio sérico y potasio urinario antes y después de la ingesta de 
SML.
Conclusiones: Los resultados del presente estudio sugieren que la ingesta de SML durante dos meses disminuyó significativamente la PAS, PAD casual, de 
24 hs, diurna y PAS nocturna, la PP y FC de 24 hs, normalizó el ritmo circadiano, redujo significativamente los niveles de Na+ sérico, la excreción del sodio 
urinario de 24 hs, disminuyó los niveles de la creatininemia y mejoró el filtrado glomerular en nuestra población. Se demostró que la SML puede ser una 
alternativa válida para cumplir la dieta hiposódica por parte de los pacientes hipertensos.

0071 - TAMAÑO CARDIACO EN NIÑOS QUE VIVEN A 3750 M DE AL-
TURA COMPARADO CON NIÑOS QUE VIVEN A NIVEL DEL MAR

 HIRSCHLER, Valeria(1); GONZALEZ, Claudio(2); MICHELI, Diego Claudio(3); VELEZ, Hernán Ignacio(4); ROBREDO, Alberto(4)  Hos-
pital General de Agudos Dr. C. Durand (1); CEMIC (2); Hospital de Pediatría SAMIC Dr. J Garrahan (3); HOSPITAL PUBLICO MATERNO 
INFANTIL (4)
Objetivos: Comparar las medidas cardiacas eco cardiográficas en niños que viven a 3750 m por 
sobre el nivel del mar versus las medidas cardiacas en niños que viven a nivel del mar
Materiales y Métodos: En un estudio transversal se compararon 44 (18 femeninos) niños autóc-
tonos de San Antonio de los Cobres (SAC) que viven a 3750 m versus 44 (26 femeninos) niños de 
Buenos Aires (BA) que viven a nivel del mar. Se midieron medidas antropométricas y tensión arte-
rial (TA). Se realizaron las medidas eco cardiográficas (Modo M, 2-dimensional y Doppler transmi-
tral). Se midió área de auricular izquierda (AAI), pared posterior (PP), septum interventricular (SI), 
fracción de acortamiento (FA) y el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo (DDVI) diámetro 
sistólico del ventrículo izquierdo (DSVI).
Resultados: No hubo diferencia significativa en edad (8.5 vs 9 anos), z-IMC (0.51 v 0.83), y TAS (102 
vs 101 mm Hg) entre los niños de SAC y BA. Los niños de SAC presentaron menor talla (1.27 vs 1.36 
m) y circunferencia de cintura (59 vs 65 cm) que los de BA. Por el contrario, la TAD (73 vs 63 mm Hg) 
fue mayor en SAC que en BA. La prevalencia de obesidad fue menor en SAC 13.6% (6) que en BA 
34.1% (15). Las medidas eco cardiográficas mostraron que los niños de SAC presentaban menor AAI 
(6.6 vs 8.8mm), DDVI (34.3 vs 40.5mm), z- DDVI ( -1.2 vs. 0.1), DSVI (20.3 vs 23.6mm) y z- DSVI (-1.5 vs. 
-0.8) que los de BA (figura). El análisis de regresión lineal múltiple mostro que la altura se asoció 
significativamente e inversamente con el AAI (beta 0.47, R2=0.44), DDVI (Beta 0.44, R2=0.47) y DSVI 

(Beta 0.26, R2=0.30), ajustado por edad, sexo e IMC.
Conclusiones: Este estudio demostro que los niños de SAC que viven a 3750 m de altura tienen menores dimensiones cardiacas que los que viven en BA a nivel del mar; 
probablemente por una disminución del llenado secundario a la hipoxia crónica sufrida en las alturas. Futuras investigaciones prospectivas deberían realizarse para 
confirmar nuestros hallazgos

0072 - EFECTO DEL CONSUMO PROLONGADO DE BEBIDA COLA EN EL EJE CARDIORRENAL EN RATAS
OTERO-LOSADA, Matilde; ETCHEGOYEN, Melisa; MULLER, Angélica; CAO, Gabriel Fernando; MILEI, José.   INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CARDIOLÓGICAS. ININCA.UBA.CONICET

Objetivos: Evaluar si el consumo crónico de cola afecta el eje cardiorrenal de acuerdo con indica-
dores de metabolismo oxidativo y de inflamación local.
Materiales y Métodos: Un lote de ratas Wistar macho se distribuyó en grupos según tipo de bebida, 
consumo ad libitum: cola regular (grupo C) o agua común (grupo W) durante 6 meses (n = 12 / 
grupo). Se determinó el peso corporal (semanal), consumo nutricional (sólido, líquido, sodio, calo-
rías, 2 veces/semana), niveles plasmáticos de glucosa, colesterol (total, LDL-C, HDL-C), triglicéridos 
(TG), ácido úrico y creatinina (Cr) (enzimocolorimetría), coenzima Q-10 (Q10, RP-HPLC-ED), presión 
arterial sistólica (pletismografía) y ecocardiogramás (ratas despiertas). Se calculó el índice aterogé-
nico en plasma (AIP). A los 6 meses se administró eutanasia. El corazón y los riñones se disecaron 
y procesaron para histopatología (H.E., PAS, tricrómico de Másson) e inmunohistoquímica (tinción 
tubular para IL-6 y TNF-alfa). Se evaluó el grado de glomeruloesclerosis de modo semicuantitativo. 
Estadísticas: ANOVAs, prueba t de comparación múltiple de Bonferroni post-hoc), p <0.05 signifi-
cativo (SPSS ™ 15.0) .
Resultados: En comparación con W, las ratas C mostraron: I). sobrepeso (+ 8%, p <0.05), mayor 
consumo líquido y calórico (+ 70%, p <0.001 y + 11%, p <0.05 respectivamente) y menor ingesta 
de alimentos (-31%, p <0.001); II). hiperglucemia (+ 11%, p <0.05), hipertrigliceridemia (2 veces, p 
<0,001), mayor AIP (x 2 veces, p <0.01), menor concentración circulante de Q10 (- 55%, p <0,05); 
III). aumento del diámetro diastólico del ventrículo izquierdo (+ 9% C p <0.05) y de volúmenes 
(diastólico + 26% C p <0.01; sistólico + 24% C p <0.05), adelgazamiento de la pared posterior (-8% C 
p <0.05) y mayor gasto cardíaco (+ 25% C, p <0.05); IV). glomeruloesclerosis (+ 21.8%, p <0.05) con 
puntaje histopatológico aumentado (13%, p <0.05) y mayor expresión tubular de IL-6 (x 7 veces, p 
<0.001) y TNFalfa; (4 veces, p <0.001).
Conclusiones: El consumo crónico de bebida resultó en patología renal y remodelación cardíaca 
vinculadas a hipertrigliceridemia y bajos niveles de Q10. El sobrepeso, la hipertensión sistólica con 
dilatación ventricular y el aumento del trabajo cardíaco se asociaron con hipertrigliceridemia gra-
ve, agotamiento parcial de CoQ10 en plasma y patología renal. El aumento de gasto cardíaco, el 
agotamiento de reservas de Q10 y la hipertrigliceridemia severa sinérgicamente determinan un 
entorno que favorece la activación de citoquinas inflamatorias en el tejido renal, conforme los re-
sultados observados luego del consumo crónico de bebida cola.
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0074 - LA AUTOHEMOTERAPIA CON OZONO PREVIENE LA NECROSIS Y PROTEGE LA MICROCIRCULACIÓN EN EL INFARTO DE MIOCARDIO EXPERIMENTAL
OTERO-LOSADA, Matilde; BARONE, Andrea; ETCHEGOYEN, Melisa; NOBILE, Mariana; MULLER, Angélica; CAO, Gabriel Fernando; MILEI, José   INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CARDIOLÓGICAS. ININCA.UBA.CONICET
Objetivos: Evaluar si la ozonoterapia reduce la extensión y severidad del infarto de miocardio (IM) 
inducido por obstrucción de la circulación coronaria en un modelo porcino. Materiales y Métodos: Se 
estudiaron 6 cerdos Landrace machos (55 ± 9Kg). Se indujo IM agudo mediante oclusión de la rama 
circunfleja de la arteria coronaria izquierda (Cx). Los animales fueron asignados aleatoriamente a ozo-
noterapia o a tratamiento placebo. Se realizó autohemotransfusión ozonizada (grupo O3) o no (grupo 
Placebo) 10 minutos antes de la inserción del balón en la Cx. La eutanasia se administró bajo anestesia 
profunda con ketamina 3 min luego de terminada la secuencia: elevación del segmento ST, fibrilación 
ventricular y paro cardíaco en el grupo Placebo, o arbitrariamente dado la ausencia de disfunción car-
díaca, 60 min luego de la inflación del balón en el grupo O3. La tinción con cloruro de trifeniltetrazol 
(TTC) permitió identificar el tejido viable (rojo intenso) y el tejido infartado (marrón pálido), los cuales 
se cuantificaron por planimetría. Se realizó el análisis histomorfométrico y la inmunomarcación de los 
capilares coronarios con CD34.
Resultados: El grupo Placebo mostró un 4.53±3.19% de área isquémica y un 13.97±8.45% de área in-
fartada. En contraste, ninguno de los cerdos en el grupo ozonizado desarrolló necrosis (F1,4 = 8.20, 
p<0.04), isquemia (F1,4 = 7.70, p<0.05) (Figura 1) o daño estructural (F1,4 = 18791, p<0.0001). La oclusión 
de la Cx resultó en disminución de la densidad microvascular (inmunotinción con CD34) exclusiva-
mente en el grupo Placebo, sin verse afectada en el grupo O3 (p=0.0002).
 Conclusiones: La autohemoterapia ozonizada redujo notablemente la extensión del infarto de mio-
cardio y protegió la microvasculatura coronaria de la disminución inducida por la isquemia en los 
cerdos. Estos hallazgos invitan a profundizar el estudio de los mecanismos involucrados en la protección por ozonoterapia en el tratamiento del infarto agudo de 

0075 - TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR: USOS Y HÁBITOS DE LOS CARDIÓLOGOS
PASTORE, Francisco Alberto; CRESCIMONE, Héctor; MEZZADRA, María de La Cruz; GALVÁN, Pablo Matías; MARCON, Leopoldo F.; MURILLO, Marcelo Alejandro; DRAN, Ricardo Darío     DISTRITO CONURBANO NORTE. SAC

Objetivos: La presencia de fibrilación auricular (FA) incrementa 5 veces la probabilidad de padecer un accidente cerebrovascular (ACV); uno de los pilares en la preven-
ción del ACV es el tratamiento anticoagulante (TACO). La óptima implementación de este tratamiento presenta dificultades. Nuestros objetivos fueron: 1. Conocer los 
hábitos de inicio de tratamiento, las dificultades en su mantenimiento o en la incorporación de nuevas drogas (NOA) para el TACO. 2. Estimar el grado de adherencia de 
los cardiólogos del cono urbano bonaerense, a la Guía de FA de la SAC 2015, a través del planteo de casos clínicos de la práctica cotidiana.

Materiales y Métodos: Fueron encuestados 107 cardiólogos del conurbano bonaerense, 70 varones (65,4%), mediana 
de edad 52 años y rango entre 28 y 72 años. Desempeñaban su actividad sólo en instituciones privadas 50 médicos 
(46,7%), el resto lo hacía en el ámbito público o ambos sitios. Se utilizó un cuestionario de 6 preguntas con 4 opciones 
de respuesta. Las preguntas fueron divididas en función de los objetivos, 3 dirigidas a abordar el primer objetivo y 3 
para el segundo. Análisis estadístico: los resultados que expresan variables nominales se informan como porcentajes, 
para la comparación de proporciones se uso la prueba estadística de chi cuadrado. El porcentaje de adherencia se esti-
mó considerando la respuesta elegida en las 3 preguntas dirigidas a ese objetivo, dando por adherente a aquella única 
opción, de las 4 ofrecidas, que concordaba con el contenido de la GUÍA de FA SAC 2015.
Resultados: 1. Inicio del tratamiento anticoagulante. Explican las opciones y adoptan una decisión conjunta con el 
paciente el 52,3 %, en tanto que el 29,9% deriva a su paciente al hematólogo. Esta decisión no guardó relación con 
el Centro de desempeño, ni con la edad del médico › 60 años (54 vs 50,8 % y 46,6 vs 54,5% p NS). 2. Mantenimiento 
TACO. Las siguientes fueron señaladas como dificultades: escasa posibilidad de realizar los controles 37,4%, carencia 
de cobertura médica 29,9%, potenciales efectos adversos 24,3 % y baja confiabilidad en los controles de laboratorio 
8,4 %. 3. Incorporación de NOA al tratamiento. El 85 % identificó al costo económico como el mayor inconveniente.4. 
Conducta en un paciente con FA de alto riesgo embolígeno y tiempo incierto de instalación. El 83,2 % eligió TACO y 
control de frecuencia. 5.Conducta en un paciente con FA paroxística y de bajo riesgo embolígeno. El 54,2 % eligió el 
seguimiento sin TACO, 26,2 % TACO con NOA y 13,1% TACO con anti vit K. 6.Conducta en un paciente con FA de alto 
riesgo embolígeno y alto riesgo de sangrado. El 75,7% optó por TACO con NOA o anti vit K. En la figura se representa el 

0077 - TROMBOEMBOLISMO PULMONAR AGUDO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA. REGISTRO CONAREC XX
CIGALINI, Ignacio Manuel; SCATULARO, Christian Emmanuel; JAUREGUI, Juan Carlos; BERNAL, Maico Ignacio; GARCÍA ZAMORA, Sergio Sebastián; BONORINO, José María; THIERER, Jorge; ZAIDEL, Ezequiel José   CONA-
REC
Objetivos: El tromboembolismo de pulmón agudo (TEP) representa la tercera causa de mortalidad cardiovascular y una de las principales causas de muerte en la pobla-
ción hospitalaria. Sin embargo, existen pocos datos de esta patología en nuestro país. Nuestro objetivo fue describir las características basales, evolución y tratamiento 
implementado en pacientes internados por TEP agudo en Argentina.Materiales y Métodos: Estudio prospectivo, multicéntrico, observacional. Se incluyeron pacientes 
con diagnóstico TEP agudo hospitalizados en centros con residencia de cardiología desde octubre de 2016 a noviembre de 2017. Se realizó análisis convencional para 
estadística descriptiva y comparativa. Se consideró significativo un valor de p <0,05. Se realizó auditoria cruzada al 20% de los centros.
Resultados: Se reclutaron 684 pacientes consecutivos de 74 centros del país. Se trató de una población con un promedio de edad de 63,8 años (±16,7) y 56,7% de sexo 
femenino. Los factores de riesgo para TEP más prevalentes fueron: reposo transitorio (29,6%), cáncer 
activo (21,9%) y trombosis venosa profunda previa (15,5%). El TEP fue el motivo de internación en el 
70,8% de los casos mientras que el resto de los casos desarrollaron TEP durante la hospitalización 
por otra causa. Los pacientes se estratificaron como de bajo riesgo (24,3%), intermedio-bajo riesgo 
(34,3%), intermedio-alto riesgo (26,3%) y alto riesgo (15,1%). En nuestro registro, 75,4% de los pacien-
tes estuvieron a cargo del servicio de cardiología, y 78% requirieron de internación en unidad cerrada 
durante el episodio agudo. Se evidenció diagnóstico tardío hasta en el 10,4% de los casos. Se realizó 
terapia de reperfusión (farmacológica o endovascular) en el 1 de los pacientes de riesgo interme-
dio-alto y solo en 49% de los pacientes de alto riesgo, siendo en el 76,9% de los casos decisión médica 
sin existir contraindicación formal. La mortalidad global fue del 12,3%, con diferencia significativa 
según la estratificación de riesgo (bajo riesgo 1,8%, intermedio-bajo 8,6%, intermedio-alto 12,4% y 
alto riesgo 37,3%; p < 0,01). La causa de muerte fue en su mayoría relacionada al TEP (50,6%), seguida 
de otras causas no cardiovasculares (30,1%), causas cardiovasculares (15,7%) y sangrado (3,6%). Se in-
dicó anticoagulación al alta al 96,3% de los pacientes: dicumarínicos (60,1%), heparinas de bajo peso 
molecular (21,2%) o anticoagulantes directos orales (18,7%).
Conclusiones: Presentamos el registro multicéntrico más grande de TEP en Argentina, reafirmando 
a esta entidad como una patología que afecta a un grupo heterogéneo de pacientes con elevada 
mortalidad en la internación. Se destaca la baja utilización de terapias de reperfusión en pacientes 
de alto riesgo. Se trata además del primer reporte del uso de anticoagulantes directos orales para 
TEP en nuestro país.
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0078 - LEFT ATRIAL APPENDAGE CLOSURE IN ATRIAL FIBRILLATION FOR STROKE PREVENTION IN CONTRAINDICATED PATIENTS TO ORAL ANTICOA-
GULATION. A SINGLE CENTER EXPERIENCE.
HENDLER, Alberto    ASSAF HAROFEH MEDICAL CENTER, TEL-AVIV UNIVERSITY
Objetivos: Due to the pressing needs for strategies in order to prevent embolic stroke in AF patients who are absolutelly contraindicated for treatment with oral anti-
coagulants, we sought to investigate the safety end efficacy of LAA closure with the Watchman device in these patients without a 6 weeks transition period with VKA 
after the implant.
Materiales y Métodos: Since October 2013 until October 2017, after TEE screening for availability in 205 patients with CHADS2 >2 and contraindication for oral anticoagu-
lants (life threatining bleeding), we performed 178 implants in a standard fashion. Post-implant, patients were discharged on 6 months clopidrogel and lifelong aspirin. 
Follow-up TEE was performed at 50 days and 12 month.
Resultados: 178 patients were successfully implanted. The mean age was 72.5 +- 7.4 years. The prevalence for risk factors for stroke was: CHF 5%, HTN 85%, Age > 75 75%, 
DM 32% and stroke/TIA 65%. The mean CHADS2 score was 2.8+-1.2. The reason for anticoagulation contraindication was hemorrhagic tendencies 75%, frailty wit fall 
risk 4% and others 5%. Watchman impantation was successful in 95%. At 5 years follow-up there was 2 strokes, one case of device related thrombus without clinical 
implication, and 5 cases of peri-device leak > 5 mm.
Conclusiones: We concluded, that Watchman device implantation without an anticoagulant transition is safe and effective in AF patients with contraindications to even 
short term oral anticoagulation treatment for stroke prevention.

0079 - CARACTERÍSTICAS BASALES Y RAZONES DE NO IMPLANTE DE CAR-
DIODESFIBRILADOR EN LOS PACIENTES DE PREVENCIÓN PRIMARIA 1.5 EN EL 
ESTUDIO IMPROVE SCA.
TOSCANO QUILÓN, Francisco(1); MAID, Gustavo Fabián(2); ALBINA, Gastón(3); GALIZIO, Néstor Oscar(4); DR. 
RODRIGUEZ, Diego(5); MUCKALA, Katy(6); MURATORE, Claudio A.(7)
Hospital Churruca - Visca (1); Hospital Italiano de Buenos Aires (2); ICBA - Instituto Cardiovascular de Buenos Aires 
(3); Fundación Favaloro (4); FUNDACION CARDIO INFANTIL (5); MEDTRONIC INC, (6); MEDTRONIC INC (7)

 
Objetivos: El estudio Improve SCA ha completado la etapa de enrolamiento de 3.892 
pacientes con indicación Clase I de implante de Cardiodesfibrilador (CDI), tanto para 
Prevención primaria (PP) como para Prevención secundaria (PS) de muerte súbita (MS). 
El objetivo del estudio es evaluar los beneficios del CDI en pacientes de alto riesgo en PP 
denominados Prevención 1.5. Se consideran pacientes de alto riesgo en PP (población 
1.5) a aquellos que cumplan por lo menos uno de los siguientes criterios: Antecedentes 
de sincope, taquicardia ventricular no sostenida, fracción de eyección del ventrículo iz-
quierdo (FEVI) <25% y extrasístoles ventriculares (EV) frecuentes (>10 por hora). El objeti-
vo del presente estudio es identificar las características de la población de pacientes de 

alto riesgo de MS en carácter de PP, y las razones para no implantarse un CDI en el estudio Improve SCA.
Materiales y Métodos: En el enrolamiento se registran los antecedentes del paciente para conocer historia de sincope dentro del último año. El estudio Holter de 24 
hs y el ecocardiograma u otro estudio que valore la función ventricular, realizados dentro de los últimos 6 meses se utilizan para constatar la presencia de taquicardia 
ventricular no sostenida, cuantificar las EV y determinar la FEVI. Por otro lado, se registraron las razones de no implante del dispositivo.
Resultados: Se enrolaron 2.700 pacientes por PP, 1918 pacientes (71%) cumplían criterio de prevención 1.5. Edad promedio de 60,2 +/- 12,5 años, 77,6% hombres. El 51,8% 
de la población 1.5 cumplía un único criterio, 35,2% dos criterios, el 12,4% tres y el 0,7% los cuatro criterios. La EV fue el criterio más frecuente, 65,2%; seguido por la FEVI 
<25%, 45,8%; taquicardia ventricular no sostenida, 42,3% y sincope, 8,7%. Los hallazgos para cumplir criterio único de alto riesgo (PP 1.5) fueron: EV 21,8%, FEVI <25% 
20,7%, taquicardia ventricular no sostenida 6,2% y sincope 3,1%. De los pacientes en PP 1.5 el CDI se implanto en 1.070 pacientes (55,8%), Las causas más frecuentes del 
no implante fueron: Imposibilidad de pagar el dispositivo (52,2%), no confiar en el beneficio del CDI (20,8%), no asumir los riesgos del implante (15,1%) y otras (11,9%).
Conclusiones: En países emergentes donde se sub-indica el implante de CDI, la presencia de EV en el Holter es el factor de riesgo más frecuente para considerar un 
paciente en Prevención 1.5. Aún con estos factores de mayor riesgo identificados, el 44,2% de los pacientes no fueron implantados, en su gran mayoría por motivos 
económicos.

0080 - PREDICTORES DE BAJA CAPACIDAD DE EJERCICIO VALORADO POR TEST DE EJERCICIO CARDIOPULMO-

NAR EN PACIENTES ADULTOS CON CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS

MORÓS, Claudio Gabriel; ABELLA, Inés Teresa; PACHECO OTERO, Marisa; VÁZQUEZ, Haydee; ANATRELLA, Karina; TOCCI, Alejandro César; TORRES, Isabel Vicenta; GRIPPO, María Del C.   Hospital de Niños Dr. Ricardo 
Gutiérrez

Objetivos: La capacidad funcional de los pacientes con cardiopatías congénitas está disminuida con respecto a los normales, esta disminución es más evidente a ma-
yor complejidad de la cardiopatía. El Test de Ejercicio Cardiopulmonar (TECP) mide en forma precisa y objetiva la capacidad funcional de estos pacientes. El propósito 
del trabajo es identificar las variables relacionadas a la baja capacidad de ejercicio determinado por TECP en pacientes adultos con cardiopatía congénitas.
Materiales y Métodos: Se incluyeron en forma retrospectiva pacientes con Cardiopatía Congénita del Adulto pertenecientes al Registro GUTI-GUCH evaluados con 
un Test de ejercicio cardiopulmonar (TECP). Desde enero del 2014 a diciembre de 2017. Se registraron los datos de los test realizados y se correlacionaron con los datos 
clínicos de los pacientes obtenidos de la Base de datos para cardiopatía congénita del adulto GUTI-GUCH. Se analizaron las características basales y las variables 
clínicas asociadas a baja capacidad de Ejercicio determinada por TECP. Realizándose análisis univariado con Chi cuadrado y multivariado con Regresión logística. Para 
el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS20.

Resultados: Sobre 1047p pertenecientes a la Base de datos GUCH de un centro de 
referencia, se reclutaron 508p 48,1% con PECP. Eran Sexo másculino 50,4% (256p), Edad 
media 29,6 ± 10 años. Tenían Cardiopatía complejidad Leve (CCL) 6,5% (33), Compleji-
dad Moderada (CCM) 59,3% (301) y Complejidad Severa (CCS) 34,3% (174). Cirugía con 
Reparación anatómica (RA) 61% (310) Reparación Fisiólogica (RF) 18,3% (93), solo Cirugía 
Paliativa 1,4% (7) Y Sin Cirugía 19,3% (98). El 27,8% (141) presentaron Baja capacidad de 
Ejercicio valorado por TECP, Con antecedentes de Internación 7,7% (39), insuficiencia 
cardíaca (ICC) 4,1% (21), arritmias 31,3% (159) e Hipertensión Pulmonar (HTP) 3,9% (20). 
Análisis Univariado las variables significativas para Baja capacidad de ejercicio fueron: 
Sexo Femenino p=0,015, CCL p=0,000, CCM p=0,000, CCS p=0,000. RA p=0,000, RF 
p=0,000, Paliativa p=0,000, Arritmias p=0,000; ICC p=0,000, Internación p=0,000, HTP 
p=0,000, DLP p=0,007, Obesidad p=0,000, Ventrículo único p=0,013, Disfunción Sistó-
lica ventricular p=0,000, Disfunción moderada-severa p=0,000 Análisis multivariado 
fueron significativas:
Conclusiones: Un tercio de los pacientes con cardiopatías congénitas del adulto 



RESUMENES DE TEMAS LIBRES

10

´

0082 - VALORACIÓN DEL DAÑO VASCULAR Y CALCULO DE LA EDAD VASCULAR EN PACIENTES PEDIÁTRICOS Y ADOLESCENTES CON ALTO RIESGO VASCULAR.
WAGMAISTER, Barbara; MORÓS, Claudio Gabriel; GOLDSMAN, Alejandro; CAZALAS, Mariana Elisa; SICURELLO, María Irene; QUILINDRO, Alberto Horacio; GRIPPO, María; VÁZQUEZ, Haydee   Hospital de Niños Dr. Ricardo 
Gutierrez
Objetivos: El objetivo es estimar la presencia de daño vascular prematuro en pacientes pediátricos de alto riesgo vascular, calcular la edad vascular de cada paciente y 
detectar el aumento de rigidez arterial un grupo de pacientes pediátricos con alto riesgo de desarrollar enfermedad vascular.
Materiales y Métodos: análisis Prospectivo desde agosto 2015 a diciembre de 2017, pacientes (p) pediátricos y adolescentes con Alto Riesgo vascular: diabéticos Tipo 1 
(DBT), Dislipidemicos familiares (DLP) y Obesos derivados al servicio de ecografía cardíaca y vascular por el servicio de Nutrición. Se evaluaron el Espesor Mio-intimal 
Carotideo (EMC) y determinantes de la Rigidez vascular a través de sus Índice de Rigidez Beta (IRB), Coeficiente de Distensibilidad (CD) y el módulo Elástico incremental 
(EINC). Los resultados fueron comparados con las tablas de percentilos para niños y adolescentes sanos discriminados por sexo ya publicadas. En todos los (p) se registró 
simultáneamente la presión arterial. Se calculó la edad vascular (EV) correlacionando el EMC anormal mayor obtenido, con el percentilo 90 normal del adulto, se consi-
deró Edad vascular aumentada (EVA) cuando la EV superó a la Edad cronológica. Se utilizó para el análisis el software estadístico SPSS 20.
Resultados: De un total de 199p Eran mujeres 54,8% (109), edad media 12,6 años ± 3,4 años. Con Diagnóstico de DBT: 41,7% (83p), DLP 32,2% (645p) y Obesos 25,6% (51p). 
Presentaron EMC anormal 34,7% (69p). Carótida izquierda 26,1% (52p) carótida derecha 21,1% (42p) y Bilateral 12,6% (25p). Los varones fueron más afectados 43,3% (39p) 
vs 27,5% (30p) p= 0,02 IC (1,1-3,6). El EMC anormal según el diagnóstico fue DBT: 39,8 % (33p), DLP 42,2% (27p) y Obesos 17,3% (9p). Los obesos tuvieron menor alteración 
del EMC p=0,002 (0,13-0,66). A 158p se midió EMF mostrando un 13,9% (22p) espesores superiores al carotideo, sin diferencias con el diagnóstico básal o el sexo. No se 
constató ninguna placa de aterosclerosis carotidea o femoral. VER TABLA 1 A 141p se realizaron mediciones de rigidez arterial, fueron mujeres 56,7% (80p), edad media 
12,8 años ± 3,3años. Con Diagnóstico de DBT: 41,8% (59p), DLP 30,5% (43p) y Obesos 27,7% (39p). Tuvieron aumento del espesor mio-intimal Carotideo (EMC) >percentilo 

95 el 32,6% (46p). El grupo obesidad presentó menor alteración del EMC con respecto 
al resto. p=0,022 OR: 0,3 (0,14-0,8) La rigidez arterial fue anormal en 46,1% (65p), tenien-
do alterado un parámetro el 21,3% (30p) y dos parámetros 24,8% (35p). Los índices de 
rigidez anormales fueron IRB 31,9% (45p), EINC 38,2% (54p) y DC 0,7% (1p) El porcentaje 
de Rigidez Vascular alterada según el diagnóstico fue DBT I: 47,5% (28p), DLP 34,9% 
(15p) y Obesos 56,4% (22p), sin diferencias por sexo. VER TABLA 2
Conclusiones: Un tercio de los pacientes pediátricos con alto riesgo vascular tienen 
aumento del espesor mio-intimal carotideo presentándose más frecuentemente en 
varones, Diabéticos y dislipidemicos familiares. La tercera parte de los pacientes con 
edad vascular aumentada al menos duplicaron su edad cronológica. No hallamos 
placas de aterosclerosis carotideas o femorales. La Rigidez vascular anormal estuvo 
presente en la mitad de los pacientes pediátricos de Alto Riesgo vascular indepen-
dientemente de su diagnóstico basal o sexo. Futuros estudios serán necesarios para 
determinar la utilidad clínica de estos marcadores.

0084 - CARDIOPATIAS CONGÉNITAS DEL ADULTO. REGISTRO GUTI-GUCH. REPORTE DE DATOS AÑO 2018
MORÓS, Claudio Gabriel(1); PACHECO OTERO, Marisa(2); NICOLOSI, Liliana Noemí(3); FALIVA MAI, Gianina Andrea(4); LOPEZ DANERI, Mariana Alejandra(5); TORRES, Isabel Vicenta(1); SOSA LIPRANDI, Álvaro(6); GRIPPO, 
María Del C.(1)   Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutierrez (1); CENTRO JONAS SALK OSECAC (2); Hospital Español (3); HOSPITAL SAN MARTÍN LA PLATA (4); HOSPITAL AUSTRAL (5); Sanatorio Güemes (6)

Objetivos: El Registro para cardiopatías congénitas del adulto GUTI-GUCH, utilizado por distintas instituciones médicas del país, ha permitido reclutar un importante 
número de cardiópatas que pueden reflejar las particularidades de esta población. OBJETIVO: reportar las características basales, la prevalencia de las patologías más 
frecuentes, grado de complejidad de la cardiopatía y morbimortalidad en el seguimiento de esta población
Materiales y Métodos: Se utilizó el registro GUTI-GUCH para cardiopatía congénitas del adulto creado en el año 2006. Se clasificó a los pacientes (p) según la comple-
jidad de su cardiopatía en leves, moderadas y severas basados en las Guías de Manejo de Adultos con Cardiopatías Congénitas de la AHA/ACCA 2008 Para el análisis 
estadístico se utilizó el programa SPSS20.
Resultados: Se registraron en total de 2073 p, mujeres 54,1% (1122) hombres 45,8 (950), Transexual 0.1% (1), edad media 31,8 años ± 12,9 años. Seguimiento 44,1 meses ± 
37. Fueron de Complejidad Leve: 28,5% (590); Complejidad Moderada: 50,6% (1049) y Complejidad Severa: 20,9% (434). Las patologías más frecuentes fueron: Comu-
nicación Interauricular (CIA) 18.1% (375), Tetralogía de Fallot 12.1% (250), CIV 10.2% (212), Enfermedad valvular aortica (EVA) 8.9% (185), coartación de aorta (CoAo) 6.7% 
(138), ventrículo único 5% (104), En el análisis por grupos de complejidad de la cardiopatía, fueron más frecuentes: Complejidad simple: CIA 44.4% (262), CIV 23.6% (139), 
Ductus Arterioso 8.8% (52), Enfermedad de la válvula aórtica 8.5% (50). Complejidad Moderada: Tetralogía de Fallot 22.6% (237), CoAo 13.2% (138), EVA 12.5% (131), CIV 
9.8% (103), CIA 8.5% (89). Complejidad Severa: Ventrículo Único 24% (104), TGA 17.3% (75), TCCGV 10.8% (47), Atresia pulmonar con CIV 9.2% (40), Doble salida de VD 
(DSVD) 7.8% (34), CIA + Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP) 6.2% (27) y CIV + HAP 4.3% (19) Antecedentes de cirugía cardíaca 1195p (57.6%): divididos en Correctora 
Anatómica 987p (82.7%), Reparadora Fisiológica 181p (15%) y solo cirugía Paliativa 27 (2.3%), Cateterismo cardíaco previo 38,1% (789); Cateterismo terapéutico 17.9% (373). 
Morbimortalidad: Presencia de arritmias 20% (415), insuficiencia cardíaca 3% (63); internación 6% (125) disfunción ventricular moderada severa 4.5% (94); Hipertensión 
Arterial Pulmonar 43% (89) y muerte en el seguimiento 4,2% (87). La edad de muerte fue 38.6 +- 16.
Conclusiones: La cardiopatía de complejidad moderada representa la mitad de la población del registro, en este grupo la Tetralogía de Fallot fue el diagnóstico más 
frecuente. En el grupo de complejidad Severa el diagnóstico más frecuente fue el Ventrículo Único. Ambos grupos tiene los pacientes que más controles e intervencio-
nes terapéuticas necesitaran en el seguimiento.

0087 - UTILIDAD DE LA PRUEBA ERGOMÉTRICA EN EL OCTOGENA-
RIO
BUCAY, Claudia Gabriela; DÁVOLOS, Ignacio Gastón; ARIONI, María E.; ORTIZ, María Merce-
des; BERENSZTEIN, Clotilde Sara     Hospital de Clínicas UBA

 Objetivos: 1) Describir las características y los factores de riesgo car-
diovascular en una población añosa. 2) Describir y comparar motivos 
de realización y causas de detención de la prueba ergométrica (PEG). 
3) Describir el tratamiento farmacológico (cardiológico). 4) Evaluar los 
hallazgos y la seguridad de la PEG.
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo y comparati-
vo de corte transversal. Se incluyó pacientes mayores de 80 años que 
realizaron una PEG en nuestro hospital, entre agosto de 2015 y marzo 
de 2018; no hubo criterios de exclusión. Se dividió la población entre 
polimedicados y no polimedicados. Se definió polimedicación (cardio-
lógica) en pacientes que tomaban más de tres fármacos. Se conside-
ró prevención secundaria a la presencia de antedecentes vasculares 
(angioplastia, cirugía de revascularización miocárdica, infarto de mio-
cardio, accidente cerebrovascular). Se diferenció hipertensión reactiva 
de hipertensión exagerada; esta última considera individuos con diag-
nóstico de hipertensión arterial. Se definió infradesnivel del segmento
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ST específico como mayor o igual a 2 mm. Para el análisis estadístico de va-
riables discretas se utilizó Chi2 y para variables continuas Test de Student. 
Se consideró significativo un valor de p<0,05. Resultados: se incluyeron 
155 pacientes de un total de 1548 PEG. La edad media fue de 83,02 años 
(DS 2,66). 48% eran de sexo femenino. Las demás características basales 
se encuentran en la Tabla. Entre los motivos para la realización del estudio, 
el más frecuente fue en contexto de un examen de aptitud física o con-
trol (31%); situación que duplicó a la solicitud por enfermedad coronaria o 
disnea, y no encontró diferencia de género. (Figura 1) Los controles/aptos 
físicos tuvieron mayor capacidad funcional (4,9 vs 4,1 METS ; p=0,009) y el 
70% de ellos no se encontraba polimedicado. Se observó que un 26,3% 
eran individuos de prevención secundaria. De ellos, el 73% se encontraba 
polimedicado. Hubo 55 pacientes polimedicados que presentaron menor 
FC basal (p=0,02), menor FC máxima (p=0,001), lógicamente mayor can-
tidad de pruebas insuficientes (FC media 76% ; p=0,0009), sin diferencia 
en capacidad funcional (4,4 vs 4,1 METS; p=0,32) en comparación con 
octogenarios que tomaban 3 o menos fármacos. El 85%, 81%, 72% y 72% 
de los polimedicados tomaba inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina/antagonistas de los receptores de angiotensina, beta blo-
queantes, aspirina y estatinas, respectivamente. (Figura 2) Solo el 54% de 

0097 - USO DEL ANÁLISIS VECTORIAL DE LA IMPEDANCIA BIOELÉCTRICA EN LA CIRUGÍA CARDÍACA PARA LA EVALUACIÓN HEMODINÁMICA Y DEL ESTADO DE 
HIDRATACIÓN
COSTA, Diego; SWIESZKOWSKI, Sandra; PÉREZ DE LA HOZ, Ricardo AlfredoHOSPITAL CLÍNICA

Objetivos: El estado de un paciente luego de ser sometido a cirugía cardíaca es fisiológicamente complejo, debido a la acción conjunta de la anestesia, el trauma qui-
rúrgico y la circulación extracorpórea. Es frecuente que se recurra al monitoreo invasivo de los parámetros hemodinámicos con un catéter de Swan-Ganz. En el análisis 
vectorial de la impedancia bioeléctrica (BIVA) los datos de la resistencia (R) y la reactancia (Xc) se normalizan según la altura (H) del paciente, y luego se expresan de 
manera gráfica. Los valores del BIVA presentan una correlación alta (r=0,99) con los volúmenes corporales medidos por dilución de deuterio. Se propone en el presente 
estudio explorar la aplicación de este método diagnóstico en pacientes sometidos a cirugía cardíaca. El objetivo primario es comparar los valores de volumen de líqui-
dos obtenidos por BIVA con los de presiones obtenidos a través de Swan-Ganz para determinar si existe correlación. Como objetivo secundario, se aplicará este método 
ya validado para evaluar el estado del volumen en otras situaciones clínicas (insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, cirrosis hepática), para describir las variaciones 
que se observan luego de la cirugía cardíaca.
Materiales y Métodos: Se incluyeron a todos los pacientes ambulatorios varones mayores de 18 años a quienes se les realizó una cirugía cardíaca programada. Se realizó 
una medición de los valores de bioimpedancia durante las 24 horas previas a la cirugía, y luego mediciones pareadas de bioimpedancia y parámetros hemodinámicos 
en el postquirúrgico inmediato y a las 12:00 PM del día siguiente a la cirugía. Todos los cálculos se realizaron con el programa STATA versión 12.0 y el BIVA software 2002.
Resultados: Hubo 13 sujetos disponibles para el análisis. Todos dieron su consentimiento informado por escrito para participar del estudio. El total fueron varones, con 
una edad mediana de 70 años, e intervalo intercuartílico de 63 a 75. El tipo de cirugía cardíaca fue de revascularización miocárdica en 7 casos (53.85%), de reemplazo 
valvular aórtico en 5 casos (38.46%), y combinada en 1 caso (7.69%). Antes de la cirugía, el valor de creatinina mediano fue de 1.23 mg/dl, con intervalo intercuartílico de 
0.9 a 1.35. Sólo 3 pacientes presentaron una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor que 40%. La PVC se mantuvo en el postoperatorio en un rango de 5 a 11 
mm Hg, y la PEAP en un rango de 8 a 18 mm Hg. El coeficiente de correlación entre la PVC y la R/H fue de 0.19 (p = 0.53), y entre la PEAP y la R/H fue de 0.25 (p = 0.39). Con 
respecto al estado de la hidratación en los distintos momentos de medición, puede observarse su evolución en la figura 1, que presenta los gráficos R/H-Xc/H. Se obser-
vó un traslado general hacia abajo y la izquierda 
en cada momento de medición, indicativo de una 
progresivamente mayor cantidad de líquido cor-
poral, tanto inmediatamente luego de la cirugía, 
como en las 24 horas siguientes.
Conclusiones: Tanto inmediatamente luego de la 
cirugía como a las 24 horas se produjo un incre-
mento de los líquidos corporales, pero esto no 
se correlacionó con un aumento significativo de 
las presiones de llenado tanto derecha como iz-
quierda. Puede concluirse que la cirugía cardíaca 
conlleva la acumulación de líquidos en el posto-
peratorio inmediato, y el BIVA podría ser un mé-
todo útil para monitorear el estado de hidratación 
hasta alcanzar nuevamente los niveles basales. 
No pudo establecerse una correlación entre el 
aumento de la hidratación y un incremento de las 
presiones de llenado, lo cual podría deberse a una 
acumulación de los líquidos fundamentalmente 
en el espacio extravascular.
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0098 - CAMPAÑA “MES DE MAYO, MES DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL” - SALTA

LACUNZA, Carlos Diego(1); ING. SÁNCHEZ, Diana Carolina(2); FUENTES, Iés Analía(3); SORAYRE, Natalia E.(4); ARNEDO, Daniela(5); LASPIUR, Cesar Rene(6); NUÑEZ BURGOS, Aida Carolina(7); DR. MÁRQUEZ, Diego Fran-
cisco(8)  Centros de Atención Primaria de la Salud N° 9 y 61, Salta Capital (1); Cátedra de Metodología de la Investigación Científica, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad (2); Ministerio de Salud Pública de Salta 
(3); Clínica Lourdes, Joaquín V. González, Salta (4); Hospital Privado Santa Clara de Asís, Salta Capital (5); Hospital Señor del Milagro, Salta Capital. (6); Hospital Papa Francisco, Salta Capital. (7); Hospital San Bernardo, 
Salta Capital. (8)

Objetivos: La hipertensión arterial (HTA) es el principal factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, carga de enfermedad y muerte por cualquier cau-
sa. Sin embargo, es una enfermedad mal atendida y poco controlada. A nivel mundial, la mitad de los pacientes no saben que la padecen, de los que saben solo 
el 35% recibe tratamiento y de estos últimos solo el 24% tiene la presión arterial (PA) controlada. En nuestro país, según el último registro realizado (RENATA II), 
38.8% desconocían su padecimiento, y solo estaban tratados y controlados el 24.2%. La Sociedad Argentina de HTA decidió realizar una campaña de detección 
de personas hipertensas en centros de salud. En Salta capital y en un lugar del interior de la provincia, se decidió unirse a esta campaña para evaluar la preva-
lencia, el conocimiento y el control de la HTA en la población que acude a centros de salud.
Materiales y Métodos: Estudio descriptivo de corte transversal, con participación voluntaria de pacientes ambulatorios que concurrieron a la consulta por dis-
tintos motivos, no solo por HTA. Realizado del 02-05-18 al 18-05-18. La PA fue controlada por personal de enfermería con presurómetros automáticos validados, 
siguiendo las recomendaciones de las guías de práctica clínica. Se realizaron dos tomás calculando la media aritmética entre ambas. La PA < 140/90 mm Hg se 
definió como controlada. Para el análisis de datos se usó el software estadístico InfoStat v.2012. Se aplicaron la prueba t de Student y el test de chi cuadrado. Con 
un nivel de confianza del 95%.
Resultados: Se controló la PA a 1660 personas mayores de 17 años (edad media 49,82 ± 17,3); 64% sexo femenino. En 3 hospitales públicos, 3 centros de atención 
primaria de la salud, y 2 clínicas privadas de la provincia de Salta. La prevalencia de HTA fue 477/1660 (28,7%). 502/1660 (30,2%) sabían que eran hipertensos. 
459/502 (91,4%) recibían tratamiento. De los 477 hipertensos, 225 (47,1%) no sabían que lo eran, 240 (50,3%) fueron tratados no controlados, y 12 (2,5%) sabían que 
eran hipertensos, pero no recibían tratamiento. Se encontraron diferencias altamente significativas en el promedio en edad entre pacientes con PA controlada 
(46,88 ± 17,36) y quienes no la tenían controlada (56,91 ± 14,35). 1258/1653 (76%) presentaron sobrepeso u obesidad, de los cuales el 33% tuvieron HTA; mientras 
el 15% de los que estaban en normopeso presentó HTA (p<0,001). 61% (107/176) de los hipertensos conocidos que no tenían la PA controlada tenían obra social. 
Y 64% (132/204) de los hipertensos conocidos que tenían la PA controlada tenían obra social.
Conclusiones: Hasta la fecha, los registros de HTA publicados en nuestro país se han realizado en la población general. Este es el primer trabajo con población 
que asiste a centros de salud. La prevalencia de HTA fue menor a la encontrada en el RENATA II, probablemente porque incluyó más pacientes tratados. Sin 
embargo, la prevalencia de hipertensos no conocidos fue mayor, y la de los tratados no controlados el doble que la encontrada en el RENATA II, detectando casi 
un 50% de probables hipertensos “de novo”. Esta información es de gran utilidad para la salud pública de la provincia de Salta. La obra social no constituyó un 
factor determinante para el control de la PA. El exceso de peso se asoció en forma altamente significativa a la HTA.

0106 - ANGIOPLASTIA TIBIAL EN ISQUEMIA CRÍTICA DE MIEMBROS
FERREIRA, Luis Mariano; FERRER, Miguel; ZAMBRANO, Ángel; LA MURA, Ricardo  Clínica La Sagrada Familia
Objetivos: La revascularización de la enfermedad infrapoplítea (IP) se indica casi exclusivamente para pacientes con isquemia crítica de miembros, ya que se 
considera que la mayoría de los otros escenarios clínicos no justificarían el riesgo de una intervención tibial. Existe una gran cantidad de literatura relacionada 
con el tratamiento quirúrgico de la enfermedad IP, principalmente el uso de la vena safena interna u otras venas autólogas como material de conducto. Sin 
embargo, la morbilidad mayor relacionada con el bypass quirúrgico es clínicamente importante. Objetivo Se presenta la evolución perioperatoria y hasta 2 años 
de seguimiento de pacientes con isquemia crítica de miembros y a los que se les realizó una angioplastia de los vasos tibiales.
Materiales y Métodos: Veintiocho pacientes fueron operados desde enero de 2016 a marzo de 2018 por isquemia crítica de miembros (arteriopatía distal grado 
IV, 96,4%). Fueron considerados para angioplastia aquellos pacientes con lesiones revascularizables por vía endovascular (oclusivas o suboclusivas) mientras 
que el procedimiento fue considerado técnicamente exitoso siempre que se consiguiera la llegada de un vaso directo al pie.
Resultados: Veinte de los 28 pacientes eran hombres, con una edad promedio de 72 años, 96,4% eran diabéticos. La angioplastia fue exitosa técnicamente en el 
93% de los casos. En 21 pacientes se logró la cicatrización de la lesión (75%). Tres 
pacientes (10,7%) recibieron un bypass durante el periodo de seguimiento y otros 
tres pacientes una amputación mayor por fracaso de la angioplastia, en pacien-
tes considerados no revascularizables por cirugía. Un paciente falleció durante 
la internación de un IAM. La supervivencia global a 2 años fue del 76,7%, y libre 
amputación y reoperación, 82,6% y 86,9% respectivamente.
Conclusiones: El tratamiento endovascular de pacientes con enfermedad de los 
vasos tibiales era algo impensado 10 años atrás, siendo la cirugía o la amputa-
ción, las únicas alternativas terapéuticas. El advenimiento de material específico, 
guías para atravesar lesiones oclusivas largas, balones largos, incluso portadores 
de fármacos anti-reestenosis, hicieron posible tratar a este grupo de pacientes, 
de muy alto riesgo quirúrgico. Pero no sólo los avances tecnológicos ayudaron a 
estos pacientes en su calidad de vida, sino los técnicos. En muchos de estos pa-
cientes, (17,8%) el acceso a esas arterias tibiales se obtuvo por punción retrógra-
da desde la arteria pedia o tibial, por control angiográfico o doppler, facilitando 
enormemente llegar al resultado obtenido. Este abordaje permitió ofrecerles una 
alternativa de tratamiento segura a este grupo de pacientes de alto riesgo quirúrgico

0107 - PERFUSIÓN TEMPORAL DEL SACO ANEURISMÁTICO. UN NOVEDOSO METODO PARA EVITAR LA PARA-
PLEGIA DURANTE EL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR

FERREIRA, Luis Mariano; FERRER, Miguel; ZAMBRANO MACIAS, Ángel Octavio; LA MURA, Ricardo    Clínica La Sagrada Familia

Objetivos: Una de las complicaciones más temidas asociada a la reparación endovascular de los aneurismás torácicos es la paraplejia. Se han descriptos factores 
asociados a una mayor incidencia entre los cuales se encuentran, la oclusión de la arteria subclavia o hipogástrica, utilización de largas extensiones de en-
doprótesis, cirugía abdominal previa, compromiso de la aorta supra-visceral e hipotensión perioperatoria. Por el contrario el pre-acondicionamiento isquémico 
mediante el desarrollo de una red de colaterales parece disminuir su incidencia. El objetivo de la presentación es presentar nuestra experiencia para realizar los 
procedimientos en forma secuencial y mediante perfusión controlada y temporal del saco aneurismático.
Materiales y Métodos: Entre enero de 2016 y enero de 2018 se realizaron 12 implantes en pacientes portadores de aneurisma de aorta torácica descendente o 
tóraco-abdominal en los cuales se realizó la cirugía en al menos tres tiempos. En el caso de pacientes con aneurismás de la aorta descendente, en los que se 
debía anclar la endoprótesis en el segmento distal del arco aórtico y se necesita, por ende, ocluir la arteria subclavia, un primer paso fue confeccionar un bypass 
carótido-subclavio. El segundo paso, 15 días después, fue colocar la endoprótesis torácica. Y un tercer paso, otros 15 días después fue evitar el flujo retrogrado, 
responsable de la perfusión temporal del aneurisma, desde la subclavia hacia el interior del aneurisma mediante la colocación de un tapón oclusor a nivel 
proximal previo a la salida de la a. vertebral. En el caso de los aneurismás tóraco-abdominales con endoprótesis ramificadas o fenestradas, un primer tiempo 
consistió en la colocación de la endoprótesis torácica. Seguido de un segundo tiempo, con la colocación de la endoprótesis ramificada/fenestrada y sus corres-
pondientes ramás excepto una, que se la abandona sin conectar con el vaso y un tercer tiempo con la exclusión completa del aneurisma conectando la última 
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rama, la responsable de la perfusión temporaria del saco, con su arteria correspondiente, verificando la ausencia de complicaciones neurológicas, mediante test 
de oclusión y monitoreo de potenciales evocados (PE).
Resultados: La edad promedio fue de 76 años. Once hombres siendo el total de los pacientes hipertensos y tabaquistas. El diámetro promedio del aneurisma 
fue de 63,4mm. No se registró mortalidad ni complicaciones neurológicas. Además de las medidas antes presentadas, para evitar la paraplejia, otras medidas 
incluyeron, drenaje de LCR, hipertensión permisiva, y la realización de conductos para introducir la endoprótesis y evitar la isquemia de miembros. Un paciente 
por la prueba de PE alterados debió esperar un mes más para excluir el aneurisma.
Conclusiones: La cirugía secuencial tiene el beneficio de disminuir la incidencia de complicaciones isquémicas medulares. El final buscado es lograr un 
pre-acondicionamiento isquémico medular. La colocación de la endoprótesis, ya implica la oclusión de las arterias intercostales en los cuellos, tanto proximal 
como distal. Estos procedimientos se acompañan además de hipotensión y anemia, por pérdida de sangre durante el acto quirúrgico, ambos, fuertes predic-
tores de paraplejia. Sin embargo, la médula sigue recibiendo flujo sanguíneo mediante el circuito anteriormente establecido por el bypass carótido-subclavio 
o la perfusión controlada del saco mediante la rama inconclusa. A los 15 días, mediante una nueva cirugía, cerramos el circuito, colocando un dispositivo 
oclusor o el puente faltante, en el caso de las endoprótesis ramificadas. En estos casos, lo novedoso del abordaje fue permitir la perfusión temporal del saco 
mediante esta endofuga controlada.

0108 - ENDOPRÓTESIS HECHAS A MEDIDA POR EL CIRUJANO EN PACIENTES CON ANEURISMÁS QUE COMPRO-
METEN EL SEGMENTO VISCERAL DE LA AORTA
FERREIRA, Luis Mariano; FERRER, Miguel; ZAMBRANO MACIAS, Ángel Octavio; LA MURA, Ricardo    Clínica La Sagrada Familia 

Objetivos: En el caso de aneurismás tóracoabdominales, el problema es respetar el origen de las arterias viscerales, que en general se encuentran dentro del 
saco aneurismático. Se desarrollaron con tal fin, las endoprótesis ramificadas/fenestradas. Las endoprótesis fenestradas se caracterizan por tener orificios (fe-
nestras), las ramificadas, ramás, a nivel de la tela del injerto que coinciden con la disposición anatómica de las arterias viscerales comprometidas. Dos aspectos 
distintivos han caracterizado nuestra práctica en los últimos años. El primero, la confección de estos dispositivos en quirófano. Otra reciente modificación que le 
hemos hecho a estos dispositivos es el sistema de entrega precargado o precanulado. Esta característica disminuye significativamente los tiempos de implanta-
ción intraoperatoria. El objetivo de la presentación es mostrar nuestra experiencia con endoprótesis modificadas por el cirujano de acuerdo a las características 
anatómicas del paciente
Materiales y Métodos: Trabajo retrospectivo, que se realizó sobre la base de 10 pacientes con aneurismás con compromiso de la aorta visceral. Se presentan 
sólo aquellos pacientes en los que fueron utilizados endoprótesis construidas en quirófano mediante la modificación de una endoprótesis estándar (Zenith 
Flex, Cook Medical, Inc, Bloomington, IN, USA). Las características clínicas y las variables operatorias y postoperatorias se recogieron prospectivamente. Todos 
los pacientes eran de alto riesgo para cirugía convencional y definidos como en ausencia de cuello proximal adecuado para endoprótesis estándar (aneurismás 
yuxta o pararenales) o aneurismás tóracoabdominales. Estos pacientes presentaban un riesgo de ruptura alto como para esperar la confección industrial del 
dispositivo (mayor 6,5cm), y por tanto se procedió a construirlo en quirófano (endoprótesis modificada por el cirujano).
Resultados: Desde julio de 2015 a enero 2018, inscribimos a 10 pacientes en nuestro programa de enfermedad aórtica compleja, 9 hombres con una edad pro-
medio de 73±10 años. El diámetro máximo promedio del aneurisma fue de 64.2±7mm. Se incorporaron un total de 25 arterias viscerales, (4 troncos celíacos, 5 
arterias mesentéricas superiores, 16 renales) mediante las fenestraciones (2,5/paciente). En cuatro oportunidades se incorporaron todos los vasos viscerales. El 
éxito técnico se logró en todos los pacientes, quedando el aneurisma excluido. A 30 días, 1 paciente experimentó una oclusión de la arteria renal por un severo 
acodamiento del stent, el cual fue repermeabilizado con éxito. No hubo mortalidad. Tampoco se presentaron casos de necesidad de diálisis, infarto de miocar-
dio, paraplejia o accidente cerebrovascular. La supervivencia global a dos años fue del 100% y la permeabilidad de rama del 83%. En todos los pacientes se reali-
zó un primer estudio tomográfico al alta o en los primeros treinta días no evidenciándose endoleaks I o III u otras complicaciones relacionadas con el aneurisma.
Conclusiones: La presencia de una anatomía compleja con compromiso de las arterias viscerales sigue limitando la utilización de los dispositivos endovascula-
res estándar. La colocación de endoprótesis fenestradas /ramificadas es la técnica más utilizada por nuestro grupo, considerada el primer abordaje para pacien-
tes con anatomías complejas. Durante la última década, varios centros hemos acumulado una gran experiencia con este tipo de reparaciones. La mortalidad 
postoperatoria temprana es excepcional y al igual que la conversión a cirugía abierta.

0112 - REGISTRO PROSPECTIVO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA AGUDA CON REQUERIMIENTO DE INTER-
NACIÓN EN CUIDADOS INTENSIVOS CARDIOVASCULARES, VARIABLES PRONÓSTICAS DE MORTALIDAD IN-
TRAHOSPITALARIA

QUINTANA DA SILVA, Miguel Ángel; VENIALGO, Diosnel; GIMÉNEZ, José; MARTINEZ, Jorge; VIVEROS, Daniel; BEDOYA, Diego  INSTITUTO CARDIOVASCULAR SANATORIO MIGONE BATTILANA

Objetivos: Identificar las principales variables clínicas, formás de presentación, comorbilidades e intervenciones intrahospitalarias en pacientes con Insuficien-
cia cardiaca aguda (ICA) internados en Unidad de cuidados intensivos cardiovasculares (UCIC) relacionadas con la mortalidad.
Materiales y Métodos: Se incluyeron 394 pacientes consecutivos desde enero del 2012 a diciembre del 2017 con diagnóstico de ICA grave con alguna de las seis 
formás clínicas de presentación de la European Society of Cardiology (ESC) o si se trataba de una ICA de Novo o Crónica Reagudizada.
Resultados: Se incluyeron 394 pacientes consecutivos, la edad media fue de 74 años (±13) de los cuales 40% (159) fueron mujeres y 60% (235) varones. Las for-
más clínicas de presentación fueron; ESC-1: 52% (204), ESC-2: 16% (64), ESC-3:15% (59), ESC-4: 6% (22), ESC-5: 9% (36) y ESC-6: 2,3% (9). La fracción de eyección 

media fue de 52% (±15). La tasa de readmisión a los 60 días fue de 
21% (81), la estancia hospitalaria fue de 3,6 días (±3,5) y la mortali-
dad intrahospitalaria global fue de 6,6% (26). La mortalidad intra-
hospitalaria se asoció con Disnea en clase funcional IV (p=0.02), 
Tipo 4 y 5 de la ESC (p=0.0001 y p=0.0001), Arritmias (p=0.0001), 
Infarto agudo me miocardio (p=0.0001), Insuficiencia renal agu-
da (p=0.0001), uso de inotrópicos (p =0.0001), Antiarrimticos 
(p=0.0001), requerimiento de Asistencia respiratoria mecánica 
(ARM) (p=0.0001), fracaso de ventilación no invasiva (p =0.0001), 
Cinecoronariografía de urgencia-PCI (p=0.0001), Cirugía de revas-
cularización de urgencia (p=0.0001), Presión arterial sistólica baja 
(p=0.005), Presión arterial diastólica (p=0.01), Presión arterial me-
dia (p=0.007), Presión arterial diferencial (p=0.01), hiperkalemia 
(p=0.02). Conservaron independencia para mortalidad la Presión 
arterial sistólica baja al ingreso (p=0,02), Disnea en clase funcional 
IV (p=0,03), necesidad de ARM (p=0,001), fracaso de ventilación 
no invasiva(p=0,001), Cirugía de revascularización de urgencia 
(p=0,0001), uso de inotrópicos (p=0,02), Arritmias (p=0,03), Insufi-
ciencia renal aguda (p=0,0001), las formás ESC tipo 4 y 5 (p=0.006 
y p=0,02) y la Insuficiencia cardiaca crónica reagudizada (p=0,02). 
El uso previo de betabloqueantes se asoció a menor mortalidad 
intrahospitalaria (p=0,03), así como las asociadas a emergencias 
hipertensivas (p=0,013).
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Conclusiones: En el presente registro encontramos a la Presión arterial sistólica baja al ingreso, la disnea en Clase funcional IV, el fracaso de la ventilación no 
invasiva, la necesidad de ARM, el uso de inotrópicos, la Insuficiencia renal aguda, las arritmias, la Cirugía de revascularización miocardica de urgencia, las formás 
de presentación tipos 4 y 5 de la clasificación de la ESC y las Insuficiencias cardiacas crónicas reagudizadas como variables pronósticas de mortalidad intrahos-
pitalaria en pacientes que requieren internación en las UCIC; en cambio las descompensaciones por emergencias hipertensivas y el uso de Beta bloqueantes 
al ingreso se asociaron a menor mortalidad.

0124 - ¿CUÁL ES LA PREVALENCIA DE ATEROSCLEROSIS SUBCLÍNICA EN UNA POBLACIÓN APARENTEMENTE 
SANA?

MORBIDONI, Juan(1); PULMARI, Camilo Ariel(2); BORELLI, Evelin Eliana(1); ARRIOJA SALAZAR, Alma Sthela(3); RUSSO, Andrés Enrique(1); HENQUIN, Ruth(1); PEREA, Orlando Gabriel(1); LOMBARDERO, Martín(1)    Sanatorio 
Trinidad Palermo (1); Sanatorio de la Trinidad San Isidro (2); Sanatorio de la Trinidad Ramos Mejía (3)

Objetivos: Conocer la prevalencia de aterosclerosis en una población asintomática sin anteceden-
tes de enfermedad cardiovascular (ECV).
Materiales y Métodos: Estudio observacional, prospectivo, multicéntrico. Se incorporaron en for-
ma prospectiva individuos asintomáticos que concurrieron al laboratorio de ultrasonido cardio-
vascular (UCV). El análisis con UCV se realizó por medición de espesor íntima media carotidea, 
tronco braquiocefálico y bifurcaciones arteriales femorales; y por caracterización de placas de ate-
roma (PA). El análisis estadístico se realizó con el software SPSS Statistics 23. Las variables discretas 
se expresaron como porcentajes y las continuas según el tipo de distribución. Se realizó análisis 
multivariado (regresión logística múltiple).
Resultados: Un total de 180 individuos fueron incluidos, con edad mediana 62,5 años (50,25- 70), 
50,6% mujeres. Hipertensión arterial el 57%, mala alimentación 67%, sedentarismo 64%, dislipe-
mia 52%, obesidad 34%, diabetes mellitus 21% y 32% recibían estatinas. La presencia de PA fue ha-
llada en el 65% de la población: en bifurcaciones femorales en el 44,4%, arterias carótidas internas 
41,1%; carótidas comunes 31,7%; bifurcaciones carotideas 18,3%, externas 7,8% y tronco braquioce-
fálico derecho en el 13,9%. En el análisis multivariado la edad mayor de 55 años fue la única varia-
ble independiente que se asoció a PA (p<0,05). La variabilidad interobservador para caracterizar 
PA fue de 0,8 estimada por coeficiente de Kappa de Cohen.
Conclusiones: En nuestra población la prevalencia de enfermedad aterosclerótica subclínica fue 
muy alta con predominancia en el territorio carotideo.

0132 - ENDOCARDITIS INFECCIOSA EN ARGENTINA: ¿QUÉ APRENDIMOS EN LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS?

BURGOS, Lucrecia María; CRACCO, Miguel Ángel; FERNANDEZ OSES, Pablo Andres; IRIBARREN, Ana; RONDEROS, Ricardo; MARIANO, Vrancic; PENNINI, Magdalena; NACINOVICH, Francisco     ICBA - Instituto Cardiovascular 
de Buenos Aires

Objetivos: Evaluar los principales cambios clínicos, epidemiológicos y etiológicos de la endocarditis infecciosa (EI) en la Argentina en los últimos 25 años.
Materiales y Métodos: Análisis comparativo de tres registros observacionales transversales que incluyeron pacientes consecutivos con EI: 2 estudios multicén-
tricos (EIRA-1 [1992-1994] y EIRA-2 [2001-2002]) y 1 centro de referencia de cardiología de tercer nivel (CRC [2002-2017]). Las variables categóricas se compararon 
mediante Test de Chi-cuadrado, mientras que para las variables continuas se empleó el Test de Student o ANOVA, según corresponda. En todos los casos se 
consideró significativo un valor de p<0,05.
Resultados:  Se incluyeron un total de 1065 episodios de EI, 
siendo EI definida (Criterios de Duke modificados) mayor al 
70% en los tres periodos. No existieron diferencias respecto 
al sexo, y los pacientes fueron más añosos en cada periodo 
(P<0.001). La infección asociada a marcapasos fue más fre-
cuente en la última década (5,4% vs 23% p < 0.0001) así como 
la infección de prótesis valvulares (8,5% vs 19,2% vs 47,5% p 
<0,0001). La EI asociada a drogas endovenosas (P< 0.0001) y 
cardiopatías congénitas (P=0,001) fue significativamente me-
nos frecuente. La etiología cambió sustancialmente, la EI por 
streptococcus viridans (30.8% vs 26.8% vs 15.94%; p<;0.001)
y staphylococcus aureus disminuyó significativamente (26% 
vs 30% vs 16.27%; p=0.014), siendo más frecuente la infección 
por staphylococcus coagulasa negativo (SCN) (1.7% vs 8% vs 
18,3%; p<0.0001). El tratamiento quirúrgico fue más frecuen-
temente implementado en la última década. Y la mortalidad 
se mantuvo estable en los tres periodos, con una tendencia a 
disminuir en el último periodo (23,5%, 24,3% vs 17,2% p= 0,06).
Conclusiones: En comparación con los registros multicéntri-
cos EIRA 1 y 2, en nuestra institución son más frecuentes las EI 
asociadas a dispositivos, que revisten otra complejidad en su 
presentación y manejo. El género staphylococcus predomi-
na, siendo el SCN más frecuente que el S. aureus; se observa 
un claro descenso del S. viridans. Es de notar que la mayor 
indicación de tratamiento quirúrgico se emparenta con una 
tendencia a una menor mortalidad hospitalaria global. Si bien 
estos datos corresponden a un solo centro, muestran un cam-
bio en el perfil de la EI en Argentina y destaca la importancia 
del manejo de esta compleja enfermedad en centros con am-
plia experiencia en el cuidado de pacientes con EI.

0133 - ¿ES LA PARADOJA DE LA OBESIDAD EN CIRUGÍA CARDÍACA ES REALMENTE UN MITO?

BURGOS, Lucrecia María; SEOANE, Leonardo; ESPINOZA, Juan Carlos; GIL RAMIREZ, Andreina Joséfina; FURMENTO, Juan Francisco; BERTON, Felipe; BENZADON, Mariano; NAVIA, Daniel     ICBA - Instituto Cardiovascular 
de Buenos Aires

Objetivos: Evaluar la paradoja de la obesidad y el efecto del índice de mása corporal (IMC) en los resultados clínicos después de una cirugía cardíaca.
Materiales y Métodos:  Estudio observacional retrospectivo sobre una base de datos de cirugía cardiovascular completada prospectivamente desde Enero 
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del 2004 a Diciembre del 2017, incluyendo de forma consecutiva pacientes operados 
de cirugía cardíaca. Los pacientes se dividieron en 4 grupos definidos por IMC (peso 
dividido por el cuadrado de la altura [kilogramos dividido por metros al cuadrado]): 
bajo peso (BP: 18,5 a 25 -30 kg / m2). Creamos un modelo de regresión logística para 
identificar predictores independientes de mortalidad.
Resultados: Se analizaron 6103 pacientes, 77,4% hombres. El 3% BP, 30% NP, 45% SP y 
22% OB. Los grupos de IMC fueron significativamente diferentes con respecto a las 
características basales, los pacientes con bajo peso fueron significativamente más co-
mórbidos. La mortalidad global fue del 15% en BP, 4,8% en NP, 3% en SP, 3,90% en el 
grupo OB (P= 0,001). El riesgo de muerte según el IMC mostró una relación inversa 
en forma de J, con las tasas más altas en BP y NP y las más bajas en el grupo con SP y 
OB. La falla multiorgánica y el sangrado médico y quirúrgico fueron más frecuentes en 
el grupo BP (P<0,05). La regresión univariada detectó los siguientes predictores sig-
nificativos de mortalidad: edad, mujeres, cirugía no electiva, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, fracción de eyección del ventrículo izquierdo severa, enfermedad 
renal crónica, anemia, accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, insuficiencia 
cardíaca (P <0.05) y también las categorías de IMC: BP (odds ratio (OR), 4,47; IC del 95%, 
1,3 - 15,3, P = 0,01), NP con un OR 1,44, IC del 95% 1,1-1,8 , P=0,008). Por el contrario, el 

grupo con SP tuvo un riesgo significativamente menor de muerte (OR 0,66 IC 95% 0,5-0,87, P = 0,003), sin diferencias en la categoría OB (OR 1,03 IC 95% 0,76-
1,41, P=0,81). Después de ajustar por otros factores de riesgo en el análisis multivariado, el IMC, tanto como variable continua y categórica, no fue un predictor 
independiente de mortalidad. El análisis del área bajo la curva ROC confirmó que el IMC tiene una pobre capacidad para predecir mortalidad (Área bajo la curva 
ROC 0,53 IC 95% 0,49-0,57).
Conclusiones: En nuestra población, los pacientes con sobrepeso y obesos tuvieron una mortalidad más baja y menos resultados adversos después de la cirugía 
cardíaca. Sin embargo, cuando se toman en cuenta otras variables preoperatorias, el IMC no tuvo un efecto independiente sobre la mortalidad, cuestionando la 
existencia de una «paradoja de la obesidad». Su efecto sobre la mortalidad podría ser indirecto, estando mediado a través de otras comorbilidades.

0134 - CREACIÓN Y VALIDACIÓN DE UN MODELO CLÍNICO SIMPLE DE PREDICCIÓN DE FIBRILACIÓN AURI- 
CULAR EN EL POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA CARDÍACA EN ARGENTINA

BURGOS, Lucrecia María; SEOANE, Leonardo; ESPINOZA, Juan; FURMENTO, Juan; GARMENDIA, Cristian; MI-
RANDA, Paula; BENZADON, Mariano; NAVIA, Daniel   ICBA - Instituto Cardiovascular de Buenos Aires

Objetivos: Desarrollar y validar un modelo clínico simple para la predicción de 
fibrilación auricular en el postoperatorio de cirugía cardíaca (FAPOP) en un cen-
tro de alta complejidad en Argentina.Materiales y Métodos: Estudio observacio-
nal retrospectivo comparativo sobre una base de datos de cirugía cardiovascu-
lar completada prospectivamente desde el 2004 al 2017. Se incluyeron de forma 
consecutiva pacientes operados de cirugía cardiaca, excluyendo los pacientes 
con fibrilación auricular/aleteo auricular previo. Se realizó un modelo de regre-
sión logística utilizando aleatoriamente el 75% de la población y se convirtieron 
los coeficientes del modelo a una puntuación de riesgo numérico. Se calcula-
ron las puntuaciones para cada paciente Se validó el puntaje utilizando el 25% 
restante de los pacientes. La validez del modelo se evaluó a través de sus dos 
componentes: la discriminación a través del área bajo la curva (AUC) ROC y la 
calibración mediante plots de calibración, el test de bondad de ajuste de Hos-
mer-Lemeshow (HL) y la relación de eventos esperados y observados. Se utilizó 
el índice de Youden para establecer el mejor punto de corte, y se definieron 3 
grupos de riesgo.
Resultados: Durante el período de estudio 6509 pacientes se realizaron cirugía 
cardíaca: 52% cirugía de revascularización coronaria (CRM), 20% cirugía valvular, 
14% combinada (CRM y cirugía valvular) y 12% otra cirugía cardíaca. 1222 pacien-
tes (18,77%) presentaron FAPOP. En el análisis multivariado la edad, cirugía con 
uso de bomba de circulación extracorpórea, deterioro severo de la función sis-
tólica ventricular izquierda, enfermedad renal crónica (Cl Cr<60) e insuficiencia 
cardiaca fueron factores de riesgo independientes de FAPOP, mientras que el 
uso de estatinas fue un factor protector (Tabla 1). La puntuación del score se cal-
culó sumando los puntos para cada predictor independiente. En la cohorte de 
derivación el modelo mostró muy buena discriminación (AUC 0,70 IC 0,68-0,72) 
y en la de validación un AUC de 0,67 IC95% 0,64-0,70 y con excelente calibra-
ción, P del test de HL=0,45 (Figura 1). La relación E/O fue de 1 (CI 95%: 0,89–1,12). 
El mejor punto de corte fue 5. Según la categoría de riesgo la FAPOP ocurrió en 
la cohorte de derivación en el 5% en bajo riesgo (=<2 puntos); intermedio (3-5 
puntos) 11% ; alto (>6 puntos) 27,7% (P<0.001), y en la de validación 5,7%; 12,6%; y 23,6% respectivamente (P<0.001) (Figura 2).
Conclusiones: A partir de una gran población hospitalizada, desarrollamos y validamos una puntuación de riesgo simple basada en variables preoperatorias 
que estratifica con precisión el riesgo de fibrilación auricular luego de una cirugía cardiaca. Esta puntuación podría ayudar a identificar a los pacientes de alto 
riesgo previo a la cirugía.

0135 - NUEVO SISTEMA DE PREDICCIÓN DE RIESGO DE FIBRILACIÓN AURICULAR EN EL POSTOPERATORIO 
DE CIRUGÍA CARDÍACA A PARTIR DE LAS COMBINACIÓN DE SCORES VALIDADOS EN ARGENTINABURGOS, Lucrecia María; 
SEOANE, Leonardo; FURMENTO, Juan; COSTABEL, Juan Pablo; VILLALBA, Lorena; LAROCCA, Mariana; BENZADON, Mariano; NAVIA, Daniel    ICBA - Instituto Cardiovascular de Buenos Aires

Objetivos:  Desarrollar y validar un score de riesgo a partir de la combinación de las variables con mayor valor predictivo de los puntajes de riesgo POAF, 
CHA2DS2-VASc y HATCH para la predicción de fibrilación auricular en el postoperatorio de cirugía cardíaca (FAPOP).
Materiales y Métodos: Estudio observacional retrospectivo sobre una base de datos de cirugía cardiovascular completada prospectivamente desde el 2010-2017. 
Se incluyeron de forma consecutiva pacientes en postoperatorio de cirugía cardiaca, excluyendo los pacientes con fibrilación auricular previa. Como punto final 
primario se analizó la presencia de FAPOP durante la estadía hospitalaria. Se evaluaron las variables de cada score en un modelo de regresión multivariado para 
determinar el impacto predictivo. Aquellas variables que se asociaron independientemente con FAPOP (P<0,05) fueron incluidas en el modelo final. La validez 
de los modelos se evaluó a través de sus dos componentes: la discriminación a través del área bajo la curva ROC (AUC-ROC) y la calibración mediante la prueba 
Hosmer-Lemeshow (HL). Se utilizó el índice de Youden para establecer el mejor punto de corte para el score. La significación estadística de la diferencia entre 
las curvas ROC se evaluó con el método de DeLong et al.
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Resultados: Durante el período de estudio 3113 pacientes se realizaron cirugía cardíaca: 45% cirugía de revas-
cularización coronaria (CRM), 24% cirugía valvular, 15% combinada (CRM y cirugía valvular) y 14% otra cirugía 
cardíaca. 654 pacientes (21%) presentaron FAPOP. Las variables finalmente incluidas en el nuevo score fue-
ron: edad (>=75: 2 puntos; 65-74: 1 punto), insuficiencia cardíaca (2 puntos), sexo femenino (1 punto), hiper-
tensión arterial (1 punto), diabetes (1 punto), accidente cerebrovascular previo (1 punto). Para la predicción de 
FAPOP, el nuevo score presentó un AUC 0,78 (IC 95% 0,78-0,80), presentando el resto de lo scores menor ca-
pacidad de discriminación, siendo esta diferencia estadísticamente significativa (P< 0,001): CHAD2DS2-VASc 
AUC ROC 0,76 (IC 95% 0,74-0,78), POAF 0,71 (IC 95% 0,69-0,73) y HATCH 0,70 (IC del 95%: 0,67-0,72). La prueba 
de HL aplicada a las cuatro puntuaciones presentó una p> 0,05, lo que representa una buena calibración. 
Para el nuevo score el mejor punto de corte fue de 2, con una sensibilidad del 82% y especificidad 65,9%, 
presentando un alto valor predictivo negativo del 92,9%.
Conclusiones: A partir de la combinación de variables con mayor valor predictivo incluidas en los scores 
POAF, CHA2DS2-VASc, y HATCH se creó un nuevo sistema de riesgo para predecir fibrilación auricular en el 
postoperatorio de cirugía cardíaca presentando mayor capacidad predictiva que los originales, siendo nece-
sario futuras validaciones en nuestro medio.

0136 - ENDOCARDITIS INFECCIOSA POR BACILOS GRAM NEGATIVOS DEL GRUPO NO HACEK: REVISIÓN 
SISTEMÁTICA Y METAANÁLISIS

BURGOS, Lucrecia María; FERNANDEZ OSES, Pablo Andres; IRIBARREN, Ana; CRACCO, Miguel Ángel; RONDEROS, Ricardo; VRANCIC, Mariano; NACINOVICH, Francisco     ICBA - Instituto Cardiovascular de Buenos Aires

Objetivos: Introducción: Los bacilos gram-negativos (BGN) que no pertenecen al gru-
po HACEK son una causa grave e infrecuente de endocarditis infecciosa (EI), y es insu-
ficientemente estudiada. Los aspectos epidemiológicos, clínicos y evolutivos de esta 
entidad son poco conocidos y existe escasa información publicada en los últimos 
años con respecto a esta entidad. Objetivo: Evaluar el perfil clínico, microbiológico, y 
los resultados clínicos en pacientes con EI debido a BGN del grupo no HACEK.
Materiales y Métodos: Se realizó una búsqueda sistemática de los estudios publica-
dos que describan las EI por BGN del grupo no HACEK del año 1998 al 2018 en adultos, 
en los que se encuentre descrito el sexo, clínica, tratamiento recibido y mortalidad. 
Se realizaron búsquedas en MEDLINE, LILACS, y Redalyc. Se revisaron las listas de 
referencias de artículos relevantes y de congresos relacionados para identificar estu-
dios adicionales. Se incluyeron artículos en idioma español, inglés, portugués y fran-
cés. Dos autores evaluaron estos estudios de forma independiente, luego los datos 
se extrajeron y se agruparon para el análisis.
Resultados:  Se analizaron 7 artículos, con un total de 220 pacientes. El 57,2% eran 
hombres. El 40,4% de las EI fueron nosocomiales. Siendo el 47,4% EI protésica (val-
vular y/o dispositivo intracardiaco). El 42,3% (206/215) tuvieron predisponentes, y 
las comorbilidades fueron frecuentes: diabetes 32,5% (166/215), enfermedad renal 
crónica 17,85% (10/56), mientras que la infección relacionada con el uso de drogas 
inyectables fue del 1,86% (4/215) e infección por virus de inmunodeficiencia huma-
na el 3,6% (4/110). El foco urinario fue el más frecuente identificado (21,67%, 143/215), 
seguido por piel en el 12,5% (18/143). Los microorganismos más frecuentemente ais-
lados fueron: Escherichia coli (29,7%), Pseudomonas aeruginosa (18,6%) y Serratia y 
Klebsiella (8%). En la evolución el 36,7% (79/215) presentó insuficiencia cardíaca, y el 
22,32% complicaciones perianulares (48/215). La cirugía se realizó en el 42,36% de los 
pacientes (91/215), siendo la tasa de mortalidad hospitalaria del 26% (56/215), con una 
mortalidad al año del 21,9% (16/73).
Conclusiones: A nuestro conocimiento, esta es la primera revisión sistemática sobre 
EI por BGN del grupo no HACEK realizada hasta el momento con el análisis agrupado 
con mayor número de pacientes, y podemos concluir que la esta entidad afecta a 
pacientes con comorbilidades, con prótesis cardíacas, y siendo el foco más frecuente 
de infección fue el urinario en la actualidad. Siendo elevada la mortalidad a pesar de 
implementar frecuentemente el tratamiento quirúrgico.
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0142 - VALOR DEL ÍNDICE CRONOTROPICO EN LA ENFERMEDAD DE CHAGAS SIN PATOLOGÍA DEMOSTRADA
DÁVOLOS, Ignacio Gastón; BUCAY, Claudia Gabriela; ARIONI, María E.; ORTIZ, María Mercedes; BERENSZTEIN, Clotilde Sara    HOSPITAL CLINICAS

Objetivos:  La incompetencia cronotrópica es un marcador de disfunción autonó-
mica que se observa en etapas incipientes de la enfermedad de Chagas (ECh) y se 
cree que proporciona información pronóstica adicional para la estratificación de 
riesgo de estos pacientes.1) Describir las características ergométricas basales de una 
población con ECh; 2) Comparar la utilidad del cálculo del índice cronotrópico (ICr) 
por sobre el porcentaje de FC (frecuencia cardíaca) máxima alcanzada; 3) Evaluar la 
utilidad de la prueba ergométrica (PEG).
Materiales y Métodos:  Se realizó un estudio descriptivo y comparativo de corte 
transversal. Se incluyó a pacientes con ECh que realizaron una PEG en nuestro hos-

pital, entre los meses de Agosto de 2015 y Marzo de 2018; se excluyeron los portadores de marcapasos, enfermedad coronaria, miocardiopatía dilatada, diabetes, 
medicados con beta bloqueantes y/o amiodarona. Se definió como ICr bajo al cálculo: FC máxima – FC basal / 220 – edad – FC basal = menor a 0.8. Se consideró 
también prueba insuficiente, al porcentaje inferior al 85% de la FC máxima alcanzada para la edad (FC máxima = 220 – edad y 210 – edad, para hombres y muje-
res, respectivamente). Para el análisis estadístico de variables discretas 
se utilizó Chi2 y para variables continuas Test de Student. Se consideró 
significativo un valor de p<0,05.
Resultados: Se incluyeron 73 P de un total de 86 PEG (clasificación de 
Kushnir 0 y 1). La media de edad fue 54.8 años (DS 13.5). 69.8% de sexo 
femenino. Las demás características basales se encuentran en la Tabla 
1. En la comparación de pruebas insuficientes según la definición uti-
lizada; se encontró diferencia estadísticamente significativa entre las 
FC máximas alcanzadas y entre los METS alcanzados. No hubo dife-
rencia en cuanto a la edad, recuperación de la FC (tono vagal), ni valo-
res sisto-diastólicos de presión arterial. Los individuos con ICr bajo no 
presentaban bradicardia sinusal en el registro basal (Tabla 2). Una PEG 
presentó ritmo de escape ventricular durante la recuperación, y ésta 
presentaba ICr bajo. El ICr bajo en una población control (sin ECh, sin 
factores de riesgo cardiovascular y de similar media de edad) tampoco 
se correlacionó con bradicardia basal.
Conclusiones:  1) Los individuos con ICr bajo podrían no presentar 
bradicardia basal y presentar pruebas que tradicionalmente serían 
consideradas suficientes. De este modo, se abarca mayor número de 
pacientes con incompetencia cronotrópica. 2) Una PEG presentó alte-
ración electrocardiográfica que requirió internación.

0143 - EVOLUCIÓN DEL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DEL ANEURISMA DE AORTA EN PACIENTES CON UN 
CUELLO PROXIMAL ANCHO
FERREIRA, Luis Mariano; FERRER, Miguel; ZAMBRANO MACIAS, Ángel Octavio; LA MURA, Ricardo    Clínica La Sagrada Familia

Objetivos:  Evaluar los resultados clínicos y morfológicos a largo plazo del tratamiento 
endovascular del aneurisma de aorta abdominal en un grupo selecto de pacientes carac-
terizados por la presencia de un cuello infrarrenal mayor a 28mm.
Materiales y Métodos:  De enero de 2009 a diciembre 2013, recolectamos prospectiva-
mente y analizamos retrospectivamente datos clínicos, morfológicos, intraoperatorios y 
postoperatorios de pacientes sometidos a tratamiento endovascular del AAA con la par-
ticularidad de presentar un cuello proximal ancho. Todos los pacientes tuvieron un segui-
miento por angiotomografía de más de 24 meses. Los puntos finales a largo plazo fueron 
endofuga tipo IA, ausencia de reintervención, supervivencia, mortalidad relacionada con 
AAA y progresión del diámetro aórtico infrarrenal y suprarrenal. Los diámetros aórticos 
se midieron en reconstrucciones tridimensionales de línea central de la luz arterial en la 
estación de trabajo Osirix, 1cm por debajo de la arteria renal más baja (D1), a nivel de las 
arterias renales (D2 y D3), en la arteria mesentérica superior (D4) y a nivel del tronco celía-
co (D5). Fueron comparados los diámetros aórticos preoperatorios y del último control 

disponible al final de seguimiento o previa a reoperación.En el análisis estadístico se compararon las variables mediante t-test apareada. La supervivencia y la 
ausencia de reintervención se evaluaron mediante análisis de Kaplan-Meier.
Resultados: Durante el período de estudio, se inscribieron 22 pacientes (68 ± 10 años). El diámetro medio del aneurisma fue de 58 ± 10mm. La sobredimensión 
media del cuerpo principal fue del 11% ± 9%. El seguimiento medio fue de 57 meses (30 a 97 meses). La supervivencia a los 3, 5 y 8 años fue del 100%, 77,8% y 
49,4% respectivamente. Sólo una muerte estuvo relacionada al aneurisma. Seis pacientes presentaron una endofuga tipo I (27,3%). La supervivencia libre de 
reoperación fue a los 3, 5 años y 8 años del 91,7%, 78,9% y 49,6%, respectivamente. Todos fueron reintervenidos. En los que se refiere al análisis de la anatomía 
arterial, el aumento promedio fue del 17% para D1 (30,3±3,4cm a 35,6±5,3cm p<0.001), 11,5% D2 (26,9±3mm preoperatoriamente frente a 30±3,8 mm, p <0,001), 
12% D3 y 6% y 4,7% para D4 y D5 respectivamente.
Conclusiones: El tratamiento endovascular en pacientes con un segmento infrarenal grande se asocia con una dilatación importante del cuello a partir de los 
24 meses, así como con un alto riesgo de endofuga de tipo I proximal y reintervenciones relacionadas. Para este grupo de pacientes, sería conveniente pensar 
cambiar la táctica quirúrgica, ya sea agregando endosuturas, prótesis fenestradas o chimeneas o la cirugía abierta.

0144 - HALLAZGOS ANGIOGRÁFICOS E INTERVENCIONES CORONARIAS EN PACIENTES CON PARO CARDÍACO 
EXTRAHOSPITALARIO DERIVADOS EN FORMA INMEDIATA A HEMODINAMIA.

GIULIANI, Carlos Maximiliano; FALCONES ZAMORA, Luis Alberto; ETCHEPARE, Alvaro; SZTEJFMAN, Luis Carlos; SZTEJFMAN, Matías; LOPARDO, Cesar Ariel; ZAIDEL, Ezequiel José; BETTINOTTI, Marcelo O.    Sanatorio Güemes
Objetivos: Debido a la mejora significativa en el tratamiento prehospitalario de los pacientes con paro cardíaco, un número cada vez mayor de pacientes inicial-
mente reanimados ingresan en los hospitales, y muchos de ellos corresponden a eventos coronarios agudos que requieren una revascularización inmediata. 
Las normativas internacionales recomiendan en la actualidad el cateterismo precoz en estos casos, pero no existe información acerca de esta problemática en 
nuestro medio. El objetivo de este estudio fue describir las características de los pacientes supervivientes a un paro cardíaco y que fueron derivados para una 
angiografía coronaria en forma urgente.
Materiales y Métodos: Se pesquisaron las bases de datos infartos con y sin elevación del ST y la base de datos de epicrisis, seleccionando los términos “paro 
cardíaco” y “muerte súbita”. El criterio de inclusión fue haber tenido un paro cardíaco y ser derivado a hemodinamia directamente desde el servicio de emergen-
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cias por alta sospecha de síndrome coronario agudo. Se revisaron historias clínicas y coronariografías, y se confeccionó una base de datos con los resultados 
hallados. Se realizó un análisis estadístico descriptivo convencional con el programa Epi Info.
Resultados: Se hallaron 20 pacientes entre 2011 y 2017 que cumplieron con el criterio de inclusión. Se trató de una población de 67 años (±13), siendo 75% mas-
culinos, con elevada prevalencia de factores de riesgo cardiovascular (25% diabéticos, y más del 50% de los demás factores de riesgo). El sitio del paro fue prin-
cipalmente en el domicilio (35%), y en 95% había un testigo del evento. El tiempo de resucitación fue de 25.5 minutos (±10), todos pasaron por ritmo de TV-FV, 
80% requirieron cardioversión eléctrica. Luego de la reanimación, se comprobó supra ST en 60% de los casos. El tiempo entre el paro y la llegada a hemodinamia 
fue en promedio 126 minutos (±89), el 95% de los pacientes presentaron enfermedad coronaria, y en 15 casos (75%) se realizó angioplastia, siendo las principales 
arterias comprometidas la circunfleja y la descendente anterior. La mediana de internación fue de 6 días, y la mortalidad global intrahospitalaria fue del 40%, 
siendo mayor en los que no recibieron angioplastia (60% vs 33%).
Conclusiones: En esta población de pacientes supervivientes a un paro cardíaco en quienes se realizó angiografía inmediata, se observó una elevada preva-
lencia de enfermedad coronaria, y una elevada mortalidad global, principalmente en quienes no se logró realizar la angioplastia. Esta información fortalece las 
normativas internacionales acerca de la utilidad de la angiografía coronaria inmediata en los supervivientes a un paro cardíaco.

0146 - IMPACTO DE LA INMUNOSUPRESIÓN EN EL DESARROLLO DE LA EN-
FERMEDAD VASCULAR DEL INJERTO EN EL TRASPLANTE CARDÍACO CON EN-
FERMEDAD DE CHAGAS
GIORDANINO, Elian Facundo; FAVALORO, Liliana Ethel; ABSI, Daniel Oscar; RATTO, Roxana Daniela; RENEDO, María Florencia; MOREJON BARRA-
GAN, Paola; FAVALORO, Roberto René; BERTOLOTTI, Alejandro Fundación Favaloro

Objetivos: Los pacientes (p) con enfermedad de Chagas (ECh) y trasplante cardíaco (TxC) tienen una supervi-
vencia similar a los p con TxC no chagásicos. Existe escasa evidencia sobre el impacto de la inmunosupresión 
en el desarrollo de la enfermedad vascular del injerto (EVI) a largo plazo en esta población. OBJETIVO
Analizar las características de la EVI en p con TxC y ECh comparados con aquellos no chagásicos.
Materiales y Métodos: Se analizaron en forma consecutiva 342 p con TxC entre agosto 1998 y enero 2017. Se 
excluyeron los p <18 años y los p con trasplante combinado y/o retrasplante. Se incluyeron aquellos pacientes 
que desarrollaron EVI y se dividió la población en dos grupos: Grupo 1 (G1): p con TxC y ECh y Grupo 2 (G2): p con 
TxC no chagásicos. En el G1 la terapia inmunosupresora fue: inhibidores de la calcineurina, azatioprina y esteroi-
des y en el G2: inhibidores de la calcineurina, micofenolato mofetil y esteroides. Se utilizó la clasificación de la 
ISHLT (Cardiac Allograft Vasculopathy CAV) para definir la EVI. Las variables continuas se expresaron mediante 
media y desvío estándar y las categóricas mediante valores absolutos y porcentajes. Se analizó la sobrevida 
libre de EVI mediante curva de Kaplan-Meier y en forma comparativa mediante Log rank test.
Resultados: La prevalencia de EVI fue 16% (55 p): G1 13% (4 p) vs G2 16% (51 p). Se describen los factores de ries-
go para el desarrollo de EVI tanto inmunológicos como no inmunológicos (Tabla 1). El promedio de tiempo al 
desarrollo de EVI fue en el G1 9±1 años vs. G2 6±0.5 años (Logrank test p= 0.02) (Figura 1 y Tabla 2). Se describe 
la severidad y extensión de EVI en Tabla 3. Solo 3 p tuvieron disfunción del injerto (Fracción de eyección <45%). 
Se realizó revascularización coronaria mediante angioplastia en 13 p (23%). La mortalidad por EVI fue: G1 1/4 p 
(25%) y G2 5/12 p (42%).
Conclusiones:  A pesar de una inmunosupresión inicial menos agresiva en el grupo de p con TxC y ECh, la 
prevalencia de EVI fue similar en ambos grupos. En los p con TxC y ECh se observó una tendencia a presentar 
CAV 1 después de 5 años del TxC. Se requieren estudios a largo plazo para investigar el impacto de la terapia 
inmunosupresora en los pacientes con TxC y ECh.

0147 - ASISTENCIA CIRCULATORIA MECÁNICA CON CENTRIMAG COMO PUEN- 
TE AL TRASPLANTE CARDÍACO EN PACIENTES INTERMACS 1.
GIORDANINO, Elian Facundo; FAVALORO, Liliana Ethel; ABSI, Daniel Oscar; LÓPEZ ROSETTI, Matías Martín; RENEDO, María Florencia; MOREJON 
BARRAGAN, Paola; FAVALORO, Roberto René; BERTOLOTTI, Alejandro  Fundación Favaloro

Objetivos:  Los pacientes (p) con shock cardiogénico refractario, 
perfil INTERMACS 1, presentan una alta mortalidad a corto plazo, 
siendo necesario su sostén hemodinámico para lograr acceder a 
un trasplante cardíaco (TxC). Las asistencias circulatorias mecá-
nicas (ACM) permiten realizar un puente al trasplante, siendo la 

utilización de bombas centrífugas CentriMag una opción en nuestro medio. Objetivo: Describir la prevalencia, ca-
racterísticas clínicas y sobrevida de los p con ACM mediante CentriMag como puente al TxC.
Materiales y Métodos: Se evaluaron retrospectivamente p con implante deACM CentriMag como puente al TxC 
entre Abril de 2006 y Abril de 2018. Se excluyeron los p asistidos como puente a la decisión o a la recuperación. Se 
analizaron las características demográficas, complicaciones durante la ACM, mortalidad y el éxito de la estrategia.
Resultados: La ACM fue utilizada como puente al trasplante cardíaco en 17 de 23 p (73.9%). La mediana de edad fue 
51 años (RIC 33-58), siendo 3 p pediátricos (17.6%). El 64.7% (11 p) eran hombres. La principal etiología fue miocar-
diopatía idiopática (52.9%, 9 p) (Tabla 1). La mediana de duración del dispositivo fue de 8 días (RIC 3.5-11.5) y en 13 
p (76.4%) se utilizó asistencia biventricular. Las principales complicaciones durante la ACM fueron sangrado (8 p, 
47%), accidente cerebrovascular hemorrágico (ACVH) (2 p, 12%) (Tabla 2) De los 17 p con ACM como puente al TxC, 
el mismo se llevó a cabo en 11 p (64.7%), con una sobrevida al alta del 90.9% (10 p). En aquellos que no se trasplan-
taron, la mortalidad fue del 100%. La mediana de tiempo bajo ACM en los p que se trasplantaron fue 7 días (RIC 4-8) 
mientras que en los p que no se trasplantaron fue 13.5 días (RIC 3-21). La principal causa de muerte en los p bajo ACM 
fue shock refractario en 5 de 7 p (71.4%), mientras que 2 de 7 p (28.6%) presentaron ACVH.
Conclusiones: La ACM mediante CentriMag como puente al TxC es una alternativa terapéutica eficaz en nuestro 
medio, permitiendo la llegada al TxC en la mayoría de los p, con una supervivencia alta en este grupo de p críticos. 

0150 - FIBROSIS ENDOMIOCÁRDICA: EXPERIENCIA DE UN CENTRO EN ARGENTINA
RENEDO, María Florencia; FAVALORO, Liliana Ethel; GIORDANINO, Elian Facundo; LÓPEZ ROSETTI, Matías Martín; ABSI, Daniel Oscar; DR. VIGLIANO, Carlos; FAVALORO, Roberto René; BERTOLOTTI, Alejandro   
Fundación Favaloro

Objetivos: La fibrosis endomiocárdica (FEM) es una causa infrecuente de miocardiopatía restrictiva prevalente en zonas tropicales. Se caracteriza por un engro-
samiento fibrótico del endocardio con obliteración del ápex de uno o ambos ventrículos y compromiso del aparato valvular mitro tricuspídeo. Las manifesta-
ciones clínicas tienen un rango de expresión variable. El tratamiento médico es paliativo, siendo las diferentes opciones quirúrgicas su principal terapéutica. 
Objetivo: Evaluar las diferentes formás de presentación clínica y las alternativas terapéuticas en pacientes (p) portadores de FEM derivados a nuestro centro 
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para estudio de su miocardiopatía restrictiva.
Materiales y Métodos: Se analizaron en forma retrospectiva 17 p con diagnóstico de FEM entre 10/1995 y 09/2017. Se utilizaron criterios diagnósticos clínicos, 
imagenológicos (ecoDoppler cardiaco color, tomografía, resonancia, ventriculograma) e histopatológicos (biopsia endomiocárdica (BEM), material quirúrgico 
y/o explante cardíaco). Las variables continuas se expresaron como media ± DE o mediana y rango. Las variables categóricas en número y porcentajes.
Resultados: La edad (mediana) fue de 44 (19-71) años y un 1 p de 3 años. Sexo femenino 15 p (88%). El seguimiento (mediana) fue de 3 años (3 días – 20 años). 
Caucásicos 100 %. Procedían de provincias del Noroeste y Mesopotamia 9 p (53%). Antecedentes de eosinofilia 4 p (23%). Al ingreso se encontraban en clase 
funcional NYHA (CF) III-IV 12 p (71%) y con fibrilación auricular 8 p (47%). En la evaluación ecocardiográfica presentaban disfunción sistólica moderada-severa 
del ventrículo izquierdo 4 p (23%) y del ventrículo derecho 5 p (29%); insuficiencia mitral de grado moderado – severo en 13 p (76%) e insuficiencia tricuspídea 
moderada – severa en 11 p (65%). Desarrollaron hipertensión pulmonar 12 p (71%) con un promedio de presión sistólica de la arteria pulmonar de 52 ± 27 mmHg. 
En todos los pacientes se confirmó el diagnóstico por imágenes (ventriculograma 9 p, tomografía 12 p, resonancia 7 p) y/o anatomía-patológica (BEM 10 p, mate-
rial quirúrgico y/o explante cardíaco 9 p), presentando el 76% de los p (13/17) compromiso biventricular. Los p en CF I-II (5/17, 29%) continuaron con tratamiento 
médico y seguimiento clínico. En los p en CF III-IV (12/17, 71%) el tratamiento de elección fue quirúrgico. La cirugía de resección endomiocárdica con plástica 
o reemplazo valvular mitral y/o tricuspídea en 5/12 p (42%) sin mortalidad hospitalaria, falleciendo 1 p en el seguimiento alejado. Un p requirió asistencia con 
ECMO VA como puente al trasplante cardíaco (TxC). Se evaluaron para TxC 8/12 p (66%) por insuficiencia cardiaca (IC) descompensada y shock cardiogénico, 5/8 
p (62%) se trasplantaron sin complicaciones y 3 p fallecieron en lista de espera.
Conclusiones: En nuestra serie el compromiso biventricular con IC avanzada fue la forma más frecuente de presentación. La cirugía de resección endomiocár-
dica y reparación o reemplazo valvular fue el tratamiento de elección para los p en CF avanzada sin Inéstabilidad hemodinámica. En p con IC refractaria el Tx 
cardiaco fue la opción terapéutica.

0156 - ES SUFICIENTE INDEXAR LA AI POR SUPERFICIE 
CORPORAL EN PACIENTES CON SOBREPESO U OBESI-
DAD?

CARNEVALINI, Mariana; AMENABAR, Agustina; KATIB, María Cristina; ALFIE, Laura Judith; TORRES BIAN-
QUI, María Carolina; GANTESTI, Jessica Anabel; CASSO, Norberto Agustín; DESCHLE, Héctor Alfredo    Diag-
nóstico Maipú

Objetivos: La evaluación del tamaño de la aurícula izquierda (AI) en pacientes con 
sobrepeso u obesidad presenta dificultades. Previamente se ha postulado que la 
corrección alométrica podría ser superior a la isometrica en este grupo de pacien-
tes. El objetivo de este estudio fue evaluar el volumen de la AI absoluto e indexado 
por superficie corporal (SC), peso, altura y por el índice de mása corporal (IMC) en 
pacientes con sobrepeso y obesidad y hallar un modelo de corrección alometrica 
apropiado.
Materiales y Métodos: Ingresaron 430 pacientes consecutivos sin antecedentes clí-
nicos ni cardiológicos de relevancia de los cuales 187 tenían un IMC < 25 (normal; 
grupo I), 154 tenían un IMC entre 25 y 30 (sobrepeso; grupo II) y 89 un IMC de 30 o 
más (obesos; grupo III). Se registró talla, altura, SC e IMC. Se calculó el volumen au-
ricular izquierdo en 4 y 2 cámaras usando el método de discos superpuestos y se 
lo comparo isométricamente con la talla, el peso, la SC y el IMC. Seguidamente se 
compararon los tres grupos usando el modelo de corrección alométrica propues-
to e indexando por SC. Para la comparación entre grupos se utilizó el análisis de 
ANOVA seguido de la prueba de Bonferroni.Se consideró significativa una p <0.01.
Resultados: Sexo másculino 242 p (56%) No hubo diferencias significativas en edad 
en el Grupo III respecto al I ni al II. Hubo diferencias en edad entre el grupo I y II 
(42,07±13.28 VS 47,85±12,94). El volumen de la AI aumenta con el aumento del IMC 
con diferencias significativas entre los tres grupos, con mejor correlación con la 
SC (R:0,74; R2 cuadrático 0,55) (Fig. 1) que con el peso, talla o IMC. A pesar de ello 
hubo diferencias significativas en el volumen de la AI indexada por SC entre los 
tres grupos de IMC (27,4±6,4 vs 31,1±6,8 vs 33,0±6,5; p<0,01). Utilizando el modelo 

alometrico propuesto se corrigió el volumen absoluto de la AI previo a la indexación por superficie corporal. La corrección usada, basada en las curvas de 
correlación obtenidas fue: en el grupo II VolAI elevado a la 0,97 y en el grupo III VolAI elevado a la 0,955. La normalización del volumen de la AI con el óptimo 
exponente alometrico permitió corregir la sobrevaloración observada en el modelo isométrico (27,4±6,4 vs 27,5±5,8 vs 27,2±5,1; p=ns) (tabla 1). De esta manera 
el volumen de la AI indexado por SC no mostró diferencias significativas entre los tres grupos.
Conclusiones: El modelo de indexación isométrico tiende a sobrevalorar el volumen de la AI en pacientes obesos y con sobrepeso. Es aconsejable corregir el 
volumen absoluto de la AI utilizando el óptimo exponente alometrico previo a la indexación.

0160 - EXPERIENCIA CON MONITOREO AMBULATORIO DE 
PRESIÓN ARTERIAL DE 24 HORAS EN EL SEGUIMIENTO DE 
PACIENTES PEDIÁTRICOS CON COARTACIÓN DE AORTA 
REPARADA.

VACCARI, Marina; ITURZAETA, Adriana; DRA. MOLINA, Elisa; DR. TORRES, Fernando; MARTÍNEZ, Inés Ana; DRA. 
ACKERMAN, Judith; DR. FLORES, Enrique; DAMSKY BARBOSA, Jesús María     Hospital General de Niños Pedro 
de Elizalde

Objetivos:  En la población de pacientes con coartación de aorta (COAO) repara-
da que se hayan realizado monitoreo ambulatorio de presion arterial de 24 horas 
(MAPA) en 2017- 2018, seguidos en el servicio de Cardiología del Hospital de Niños 
Pedro de Elizalde: -Determinar la presencia de HTA - Recategorizar la PA - Analizar 
el desarrollo de hipertrofia ventricular izquierda (HVI) - Evaluar los cambios en la 
terapéutica posterior a la implementación del MAPA
Materiales y Métodos: Estudio descriptivo, observacional y retrospectivo. Se analiza-
ron 22 pacientes que realizaron MAPA entre 2017- 2018 con antecedentes de COAO 

reparada. Se incluyeron pacientes mayores de 4 años de edad y cursando evolución alejada de la reparación (>1 año). Se utilizó MAPA Spacelabs 90217 validado 
en Pediatría, de acuerdo a recomendaciones. Se registraron datos personales, antropométricos, edad al diagnóstico de la COAO, edad al momento de la tera-
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péutica, tipo de terapéutica aplicada (cirugía, angioplastia, colocación de stent), reintervenciones y tiempo desde el procedimiento inicial o las reintervencio-
nes, registros de PA (en consultorio y MAPA), ecocardiogramás con valoración de HVI, disfunción ventricular, doppler tisular y medicación recibida.
Resultados: De los 22 pacientes, 81 % varones (10 años media de edad / 9 años mediana de edad/rango 4 a 17 años) y 18% con sobrepeso. Por tipo de corrección: 
37% quirúrgicos de inicio (en la evolución, el 62% con recoartación que requirió reintervenciones); 9% angioplastias en COAO nativa, 27% colocación de stent 
en COAO nativa, 23 % en seguimiento clínico con COAO leve. Registros de PA en consultorio 15 normotensos , 4 hipertensos controlados, 2 prehipertensos, 1 
hipertenso. MAPA: media de registro 23:21 hs. Todos > 70% lecturas correctas. Se recategoriza la PA: 7 normotensos, 7 prehipertensos, 2 HTA nocturnos, 2 hi-
pertensión enmáscarada, 2 HTA controlados, 2 HTA no controlados. Ecocardiograma: 
Gradiente pico promedio en aorta descendente de 23 mmHG (rango 13 a 40 mmHg). 
Por tablas de percentilo e IMVI no se registran HVI, pero por talla hay casos de HVI. 
Sólo un paciente tenía dilatación de aurícula izquierda y antecedente de cardiopa-
tía con hiperflujo corregida. Valoración de función diastólica y doppler tisular basal 
normal. Terapéutica: De los 22 pacientes, 68% eran normotensos, 22% estaban medi-
cados (4 HTA controlados, 1 prehipertenso en consultorio). Con la recategorización, 
se registraron pacientes con HTA nocturna, que fueron sometidos a cambio de do-
sificación y cronoterapia; HTA enmáscarados que completaron estudios e iniciaron 
medicación; HTA no controlados que agregaron o cambiaron dosis en el esquema 
de medicación. Después de la recategorización, se reconoce como normotensos 
solo 31% de los pacientes.
Conclusiones: El MAPA es una herramienta fundamental para el seguimiento de pa-
cientes con coartación de aorta reparada. Permite recategorizar la PA a los pacientes 
en el seguimiento de acuerdo a su PA, diagnosticar HTA nocturna e hipertensión 
enmáscarada precozmente y mejorar el tratamiento para disminuir el daño vascular.

0161 - SÍNDROME DE BRUGADA: TASA DE POSITIVIDAD Y EFECTOS ADVERSOS DEL TEST DE AJMALINA EN 
PACIENTES CON SOSPECHA DE SÍNDROME DE BRUGADA.
TRONCONI, Alejo; GALIZIO, Néstor Oscar; CARNERO, Guillermo; MYSUTA, Mauricio Andres; LIZARRAGA, Gabriela; FIGUEROA LEDESMA, Fernanda Soledad; BOZZA, Arturo Hipólito; GONZÁLEZ, José Luis    Hospital 
Universitario Fundacion Favaloro

Objetivos: Describir la tasa de positividad y efectos adversos del test de Ajmalina en 
pts con sospecha de SBr.
Materiales y Métodos: Se realizaron 338 test de Ajmalina entre el 2001 y el 2017. Los 
pts fueron referidos para realizar test de Ajmalina por presentar: antecedente familiar 
de Brugada (AF de B), antecedente familiar de MS (AF de MS), sospecha en el ECG de 
SBr, sincope inexplicado, antecedente personal de muerte súbita (MS) o fibrilación 
auricular (FA) en < 35 años sin otro factor de riesgo (FR) para FA. Se administró en 
forma endovenosa Ajmalina 1mg/Kg en 5 minutos. Se consideró positivo la presencia 
de un patrón tipo I de Brugada con supra-desnivel del punto J » a 2 mm. Se calculó la 
tasa de positividad del test en forma global y en cada grupo según la sospecha inicial. 
Se describió la tasa de arritmia ventricular sostenida durante el test. Resultados: En la 
Tabla se describen las tasas de positividad del test de Ajmalina según la sospecha ini-
cial. Presentaron taquicardia ventricular polimórfica sostenida 2/338 pts (0.6%), uno 

de ellos requirió cardiovesión eléctrica por presentar descompensación hemodinámica. Ningún pts falleció durante el test. Conclusiones: En nuestra población 
en estudio la positividad del test de Ajmalina, vario según la sospecha inicial entre un 21 y 60%, siendo el AF de MS y el AF de SBr los que más fuertemente se 
relacionaron con un test positivo. Los pts presentaron una baja tasa de efectos adversos. El test de Ajmalina en pts con sospecha de SBr presento un elevado 
valor diagnóstico con una baja tasa de efectos adversos.

0164 - DESINCRONÍA INTRAVENTRICULAR DERECHA EN EL SÍNDROME DE BRUGADA - COMPARACIÓN CON PA-
CIENTES SIN BRUGADA Y SU COMPORTAMIENTO CON LA ESTIMULACIÓN SEPTAL DE ALTA ENERGIA (XSTIM)
BARJA, Luis Dante(1); ORTEGA, Daniel F.(1); LOGARZO, Emilio Ariel(1); PAOLUCCI, Analia(2); TEC. MANGANI, Nicolas(1); ING GUSTAVO, Lettieri(3); ING BONOMINI, Paula(3); MELCHIORI, Renzo Eduardo(1)   Hospital 
Universitario Austral (1); Clínica San Camilo (2); FIBA-Fundacion para la investigacion en bioingenieria aplicada (3)
Objetivos: Evidenciar y objetivar la desincronía intraventricular derecha en pacientes con Síndrome de Brugada (SB) y sin él (casos testigos) y los cambios que la 
estimulación septal de onda bifásica monopolar superpuesta llamada XSTIM provoca en los pacientes con SB Materiales y Métodos: Se estudiaron 20 pacientes, 
10 con SB tipo I (7 hombres, 39 edad media, 3 de ellos sintomáticos (2 con mareos y un sincope)y 10 pac. sin S.B (5 hombres, 45 edad media) que requirieron 
estudio electrofisiológicos (EEF)por otras causas :5TPSv, 3 EEF y 2 AA . A todos se le  realizó EEF, en el cual se colocaban tres catéteres , 1ro en zona de His (Blazer 
II BSC).El 2do, un duodecapolar circular en tracto de salida del VD o TSVD(Optima SJM) y un 3ro. decapolar (Liverwere SJM)en el septum interventricular derecho 
de base a punta del VD. Se midieron los tiempos de conducción(en milisegundos) entre esas zonas en situación basal y con estimulación 1-SEPTAL XSTIM, 2-es-
timulación en TSVD y 3-en punta del VD. Se analizaron: 1.Desincronía máxima intraventricular (DMI) : máximo retardo en msg. entre el registro intracavitario del 
ápex VD al TSVD 2.Desincronía intraventricular media: (DIM)máximo tiempo entre la media de la actividad en el ápex y la media en TSVD 3.Retardo Q intracavita-
rio distal del TSVD (MAXI) : máximo tiempo de retardo del inicio del QRS sup. al intracavitario 4.Relación punto J QRS al intracavitario más tardío 5.Desaparición 
de la patente durante la estimulación Xstim.Resultados: En los pacientes con S.B. se evidencio desincronia intraventricular derecha con atraso de la conducción 
del TSVD, DMI: 84,5msg, DIM: 44,1 y MAXI: 98,3. respecto a los pacientes controles sin SB , DMI:43,5 , DIM 3,5 y MAXI 58. (p<0.00001 IC 38 49) , con la desaparición 
la la patente del SB I con XSTIM en todos los pacientes ,y con un acortamiento y resincronia de todos los parámetros DMI: 40,6, DIM:13, MAXI:55,4(p<0.0001/ IC:28 
36 respecto al basal). Las actividades más tardías quedaron registradas fuera del QRS sobre el ST en pacientes con SB básal y dentro del QRS con Xstim. Con 
unificación de la actividad eléctrica en todo el VD. Las estimulaciones en TSVD y punta VD mantenían la descincronía intracavitaria.Conclusiones: Conclusión: 
1: existe desincronía eléctrica intraventricular derecha en paciente con SB tipo I con atraso en la zonas del TSVD, 2- No se evidencio desincronía eléctrica del 
VD en pacientes sin SB. 3- los electrogramás retrasados se evidencian en el ST por fuera del QRS en los pacientes con SB 4: La estimulación septal XSTIM hace 
desaparecer la patente basal tipo I, 5: esta estimulación resincroniza los sitios atrasados del TSVD, DMI,DIM, MAXI , 5: la temporalidad de esos electrogramás se 
evidenciaron dentro del QRS con la estimulación XSTIM. 6: se evidencia homogenización de los tiempos de conducción solo con la estimulación septal XSTIM. 
, 7: La estimulación septal consigue homogenizar esta desincronia observándose umbrales de angostamiento
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0166 - UTILIDAD DEL SCORE DE CAL-
CIO ECOCARDIOGRAFICO COMO HER-
RA- MIENTA PREDICTIVA DE ENFER-
MEDAD CORONARIA OBSTRUCTIVA.

MICHELLI, Bruno José; BEACON, Eugenia; LÓPEZ ÁLVAREZ, Gerardo Da-
niel; FERNANDEZ PINTO, Edwin; BELLANDI, Suyai Lilen; KNOTT, Karen; 
BRACHETTA, Federico  CLINICA REGIONAL DEL SUD

Objetivos: Evaluar la utilidad del score de calcio ecocar-
diográfico (SCE) como herramienta predictiva de enfer-
medad coronaria obstructiva en pacientes sometidos a 
arteriografía coronaria (CCG).
Materiales y Métodos: Se estudiaron un total de 96 pa-
cientes consecutivos ingresados en Unidad Coronaria con indicación de CCG. Se los dividió en 4 grupos de acuerdo al motivo de realización de CCG: Síndrome 
coronario agudo sin elevación del ST (SCAsST): 20 pacientes. Síndrome de angina crónica estable (SACE): 15 pacientes. Síndrome coronario agudo con elevación 
del ST (SCAcST): 31 pacientes. Asintomático con test de perfusión miocárdica positiva (Asint.): 30 pacientes. A cada paciente se le realizó previo a la CCG un 
ecocardiograma transtoracico con valoración del SCE con puntuación según tabla 1. Una vez conocida la anatomía coronaria se realizó correlación entre SCE y 
presencia de enfermedad coronaria obstructiva y numero de vasos involucrados Las variables continuas se expresaron como medias y las variables categóricas 
como números absolutos o porcentajes Para evaluar la asociación entre SCE y enfermedad coronaria se realizó análisis de regresión logística multivariable. 
De acuerdo al resultado del SCE se los dividió en 2 grupos: Pacientes con SCE 0-1. Pacientes con SCE igual o > 2. Criterios de exclusión: Enfermedad coronaria 
obstructiva previamente conocida. Cirugía cardiovascular previa Estenosis Aortica con velocidad sistólica aortica =o> 2,5m/seg. Enfermedad valvular reumática 
conocida. Insuficiencia renal crónica. Ventana ecocardiografica suboptima.
Resultados: Sobre un total de 96 pacientes, 23 de ellos no tuvieron lesiones coronarias significativas habiendo presentado un SCE promedio de 0,61 y 73 indivi-
duos presentaron lesión coronaria con un SCE promedio de 2,63. Entre los pacientes con lesión coronaria, 16 de ellos tuvieron lesión única con un SCE promedio 
de 1,68 y 57 tuvieron lesión coronaria múltiple con un SCE promedio de 2,87 (tabla2). Al dividir a la población de acuerdo al SCE observamos que de los 23 sin 
lesiones 20 tuvieron SCE 0-1 y solo 3 SCE>2 y de 73 con lesiones 13 tuvieron SCE 0-1 y 60 SCE>2 lo cual nos permite determinar que los pacientes con SCE igual o > 
a 2 tiene mayor frecuencia de enfermedad coronaria obstructiva comparado con el grupo de SCE 0-1 (p<0,05). El SCE igual o >2 tiene una sensibilidad de 82.2% 
y una especificidad de 87% para la identificación de enfermedad coronaria obstructiva con un valor predictivo positivo de 95.2% y negativo del 60.6%. Cuando 
tenemos en cuenta la presencia de lesión única y múltiple observamos que 16 presentaron lesión única de los cuales 9 tenían SCE >2 y 57 presentaron lesión 
múltiple de los cuales 51 tenían SCE>2 permitiendo obtener una una sensibilidad de 89.5% y una especificidad de 43.8% para la identificación de enfermedad 
coronaria obstructiva de múltiples vasos con un valor predictivo positivo de 85% y negativo del 53.8%.
Conclusiones: El uso del SCE sería un método válido con buen valor predictivo positivo para pacientes con sospecha de enfermedad coronaria obstructiva. Se 
trata una herramienta útil por estar ampliamente disponible, económica y sin riesgos para el paciente

0168 - AYUDAN LOS CAMBIOS DE LOS NIVELES DE PEPTIDOS NATRIURÉTICOS AL ALTA?. EXPERIENCIA DE 
UN CENTRO.
ENSER, Gaston; SECCO, Lucrecia; CEJAS, Cecilia Natalia; TAVOADA, Martha; RAMELLA, Irma; FERNÁNDEZ, Darío Alberto; METTINI, Silvana; PEREIRO GONZÁLEZ, Stella Maris    Hospital Churruca - Visca

Objetivos: Evaluar la evolución de pacientes internados por insuficiencia cardiaca descompensada (ICD) de acuerdo al comportamiento de los niveles de pep-
tido natriurético tipo B (BNP).
Materiales y Métodos:  Estudio retrospectivo, observacional, analítico de pacientes internados por ICD en un servicio de cardiología en forma consecutiva 
entre 03-2016 y 07-2017. Los p fueron dados de alta por el médico tratante según mejoría clínica desconociendo el valor de BNP al alta. De un total de 522 p 
se tomaron los 83 que tenían ambos valores. De acuerdo con los datos de BNP al alta respecto del ingreso, y en base a bibliografía internacional, (en base al 
trabajo de Damien Logeart. J Am Coll Cardiol 2004), se evaluaron a los pacientes según: dividió a los p en grupos: BNP elevado (BNPE): > 700 pg/ml BNP mejor 
(BNPM): disminución > 30% BNP peor (BNPP): aumento > 30% BNP igual: sin las diferencias anteriores. Se valoraron las variables de acuerdo con su distribución, 
utilizando mediana y cuartilos para las de distribución no normal (Test de Mann Whitney). Las variables dicotómicas se analizaron por Chi2. Se realizaron aná-
lisis uni y multivariado. Los eventos analizados fueron reinternación y mortalidad en el seguimiento de acuerdo con mejoría clínica durante la internación y al 
comportamiento del BNP.
Resultados: El 95.2% de los pacientes presentaron mejoría clínica. Los mismos presentaron: BNPE 37.3%. Según evolución: BNPM 67.5%; BNPP 10.8%; BNPI 21.7%. 
Eventos: Se reinternaron 16p (19.27%) y fallecieron en seguimiento 9p (10.84%), todos habían tenido mejoría clínica. La falta de mejoría clínica como objeto de 
valoración al alta no se asoció con mayor reinternación o mortalidad. Reinternados: este grupo de pacientes (16) presentó BNPM 9p (56%); BNPI 6p (37.5%); BNPP 
1p (6.25%), BNPE 8 p 50%. El comportamiento del BNP no marco diferencias entre las reinternaciones. Mortalidad: este grupo de pacientes (9) presentó BNPM 
4p (44%); BNPI 3p (33.3%); BNPP 2p (22.22%). Los pacientes que fallecieron presentaron BNPE al alta 66% (6p). Comparando mortalidad con el comportamiento 
del BNP: De los 19 pacientes con BNPE al alta fallecieon 13, representando una mortalidad significativamente mayor que los que no tenían BNPE ( 34 pac con 3 
fallecidos) (p 0.05). En aquellos con BNP normal al egreso o que habían mejorado o empeorado, independientemente de si se encontraba elevado, la mortali-

dad no fue significativa (p 0.77; p 0.45 y p 0.86 respectivamente). Esto marca que lo importante es el valor de BNP 
al alta independientemente de su comportamiento durante la internación. BNP mayor 700 pg/ml fue igual a más 
mortalidad en nuestra población. Analizando mortalidad, el BNPE se comportó como predictor independiente 
de mortalidad (p 0.03) • La falta de mejoría clínica no fue predictor de eventos. • Los valores elevados de BNP o su 
comportamiento no marco diferencias en los eventos. • Los valores elevados de BNP al alta (700pg/ml) se asociaron 
con mayor mortalidad en el seguimiento (p: 0.03) y fue un factor independiente de mortalidad cardiovascular (OR 
5.7 1.16;27.96)
Conclusiones: Los valores elevados de BNP al egreso, independientemente de su comportamiento en la interna-
ción marcaron peor sobrevida en nuestra muestra. Esto podría corresponder a una inadecuada descongestión 
clínica, ya que ésta no siempre se acompaña de una adecuada descongestión hemodinámica, representada por 
ej. con descenso de biomarcadores. Es insuficiente tratar solo signos y síntomás. Debemos prestar atención en 
mejorar las medidas de descongestión hemodinámica para disminuir la mortalidad en la fase vulnerable de la IC 
Debemos tener en cuenta que nuestra muestra es muy escasa.

0169 - MAL ALINEAMIENTO COMISURAL Y REIMPLANTE CORONARIO COMPLEJO EN TGV.
OSUNA, Juan Manuel; VILLA, Beatriz Alejandra; MARANTZ, Pablo; NAPOLI, Natalia Soledad; CEREIGIDO, Carolina; TEIJIDO, Carlos; BARRETTA, Jorge Orlando     
Hospital Italiano de Buenos Aires

Objetivos: Describir la presentación de casos poco frecuentes en la literatura, generar pautas para su resolución 
quirúrgica dada  la complejidad de los casos. Evaluar los resultados de la cirugía de switch arterial en este subgru-
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po de pacientes, con las variantes técnicas necesarias. 
Materiales y Métodos: Revisión bibliográfica. Estudio observacional retrospectivo. Revisión de HC. Período 2012-
2018. 3 pacientes. Edad al momento de la cirugía 8ddv. Peso promedio: 3.2kg. 2 TGV simple y 1 con CIV. Mal 
alineamiento comisural en los tres casos.
Resultados:  2 pacientes sin diagnóstico prequirúrgico. 1 con Angio TAC previa. Se observó mal alineamiento 
comisural mayor en los 3 casos. El patrón coronario fue LAD seno 1 (post) RCA seno 2 (der ant). Se realizó en los 
3 casos reimplante coronario con Transferencia de coronaria izquierda con técnica habitual y coronaria derecha 
con “mega” Trap Door en seno derecho, con ambos senos anteriores y desmonte de comisura anterior. Anasto-
mosis T-T de la neoaorta. Reconstrucción de Neo Pulmonar con parche de pericardio y resuspensión comisural. 
No se realiza maniobra de Lecompte. Tiempo de CEC 134min. Tiempo de Clampeo: 112min. Tórax abierto: 3d. 
ARM: 4d. Inotrópicos 5d. Internación 10d. Seguimiento 5m-6A. Sin gradiente supravalvular pulmonar. Sin insufi-
ciencia aórtica alejada.
Conclusiones: La transferencia con segmento amplio de pared anterior parece ser, en nuestra experiencia, la 
mejor opción en el tratamiento de estos complejos pacientes. El adecuado planeamiento de la estrategia de 
preparación del segmento a transferir permite realizar la cirugía sin aumentar la morbimortalidad. En las revisio-
nes bibliográficas consultadas es muy poco frecuente la presencia de mal alineamiento comisural, con escasas 
directivas en lo referente a la mejor modalidad de tratamiento. Ciertamente constituye un rasgo merecedor de 
descripciones más detalladas y una clasificación propia dentro de las bases de datos.

0172 - ¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS GRUPOS DE LA NUEVA 
CLASIFICACIÓN DE INSUFICIENCIA CARDÍACA? EXPERIENCIA DE UN CEN-
TRO.
PINO, Fernando; SECCO, Lucrecia; CEJAS, Cecilia Natalia; RAMELLA, Irma; BIGLIA, Cecilia; METTINI, Silvana; FERNÁNDEZ, Darío Alberto; PEREIRO 
GONZÁLEZ, Stella Maris   Hospital Churruca - Visca

Objetivos: Basados en las ultimás guias sobre la clasificación de Insuficiencia Cardíaca (IC) quisimos valorar las diferencias entre grupos haciendo hincapié en el 
grupo de Fracción de eyección intermedia. A cuál se parece?
Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo, observacional analítico de 524 pacientes (p) internados por insuficiencia cardíaca descompensada (ICD) en forma 
consecutiva en nuestro servicio de cardiología entre junio de 2012 y noviembre de 2017. Seguimiento en mediana 39 meses (Q1 24-Q3 54). Los pacientes fueron 
divididos en tres grupos de acuerdo a la fracción de eyección del VI (FEVI). Se dividieron a los pacientes en 3 grupos de acuerdo a la Fracción de eyección del VI 
(FEVI) G1: FEVIr <40% (223 p), G2: FEVI1/2 40-49% (68 p) y G3: FEVIp igual o mayor 50% (145 p). Las variables cuantitativas se expresaron en mediana (M) y rango 
intercuartilo (analizados por Test de Mann Whitney). Las variables dicotómicas fueron analizados por Chi2. Abreviaturas: DES diferencia estadisticamente signi-
ficativa. Hto hematocrito. FA fibrilación auricular. ARM asistencia respiratoria mecánica. VNI: ventilación no invasiva
Resultados: La M de edad fue similar en FEVIr e intermedia pero fue menor entre estos y FEVIp p<0.001 (69 vs 71 vs 78 años respectivamente. P FEVIp tuvieron 
mayor % de mayores de 75 años (46.2vs 50 vs 68.3%) mostrando DES entre G2 y G3 y entre G1 y G3. El G1 FEVIr tuvo más hombres observándose DES entre los 
3 grupos (76.7; 58.8; 42.8%). Tener FEVI 1/2 parece similar a FEVIr en factores de riesgo cardiovasculares, presencia de regurgitación mitral, forma de presenta-
ción clínica, y la mayor parte de los parámetros de laboratorio (excepto hematocrito y urea al ingreso), tratamiento farmacológico ambulatorio y etiología. 
Tener FEVI1/2 fue similar a FEVIp en cuanto a causas descompensantes, signos vitales, la mayor parte de parámetros de laboratorio (excepto la tasa de filtrado 
glomerular (menor para el ultimo grupo), presencia de bloqueos de rama y tratamiento ambulatorio (salvo mayor utilización de bloq cálcicos en el G3). Las 
diferencias halladas entre FEVIr e inter1/2 fueron: mayor progresión de enfermedad (18.4 vs 6% p 0.01) y menor arrítmica (10.2% vs 20,9%, p<0.05), mayor urea 
de ingreso (0.50 vs 0.44 p<0.05), menos TSH elevada (14,5% vs 21,3%, p<0.001), mayor ácido úrico (7.6 vs 7.1 p<0.05), Hto mayor (42 vs 40% p 0.019) CA125 elevado 
(73.4 vs 59.3% p<0,05) y BCRI (36,2% vs 16,4% p=0,002). Las diferencias entre FEVI inter1/2 y FEVIp fueron más diabetes (39.7 vs 25.5 p<0.05), historia de infarto 
(30 vs 14.5% p=0.005), etiología isquémica (42.6 vs 26.2% p<0.05), mayor tasa de filtrado glomerular medido (55 vs 42p<0,05), menor TSH elevada (21.3 vs 24.2% 
p<0,05) y menos FA (28.8 vs 46.5% p<0.001). La FEVI intermedia no mostró DES con los otros grupos en utilización de inotrópicos, ARM o VNI. Si con respecto a 
la dosis máxima de furosemida que fue mayor en el grupo con FEVIr. No hubo diferencias entre los 3 grupos en mortalidad intrahospitalaria ni en mortalidad 
en seguimiento. Lo que pudo observarse fue que los pacientes con FEVIr se internaron más que los otros grupos (28.1; 13.8; 21.6%, siendo DES entre este grupo 
y el inter1/2 (p 0.02)
Conclusiones: Observamos que, en nuestra población, los pacientes con FE intermedia, 40-49%, comparten algunas características con uno u otro grupo, pero la 
tasa de reinternaciones es menor que en el de FEVIr (DES) y también que en el de FEVIp pero no significativa. Creemos que el grupo presenta mucha dispersión 
por lo que consideramos que sería conveniente la comparación de los extremos (aquellos cercanos a FE 41% y aquellos cerca de 49%). Esto se debería realizar 
en una muestra mucho mayor que la nuestra.

0174 - TRATAMIENTO CON RIOCIGUAT EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN PULMONAR TROMBOEMBOLICA 
CRÓNICA.
RODRÍGUEZ, Andrea Silvina; STEWART HARRIS, Alejandro Guillermo; BLANCO, Rodrigo Ignacio; ESTRELLA, María Laura; VALDIVIESO, Gisela    Hospital General de Agudos Dr. C. Argerich
Objetivos: La hipertensión pulmonar tromboembólica crónica se define como una elevación de la presión arterial pulmonar media mayor de 25 mmHg en 
reposo, causada por la obstrucción persistente de las arterias pulmonares después de un episodio agudo de embolia de pulmón, y tras al menos 3 meses de 
correcta anticoagulación. La enfermedad microvascular que se desarrolla en los pacientes con Hipertensión pulmonar tromboembolica cronica( HPTEC) es el 
fundamento para el tratamiento con fármacos específicos. Objetivos: Evaluar la respuesta clínica y parámetros de laboratorio del tratamiento con Riociguat 
en pacientes con HPTC no operables por razones técnicas o en aquellos con una relación riesgo/beneficio inaceptable para la Tromboendarterectomia (TEA).
Materiales y Métodos: Fueron incluidos en forma prospectiva y consecutiva 10 pacientes con diagnóstico de HPTC no operables por razones técnicas o con 
una relación riesgo/beneficio inaceptable para la TEA. Se analizaron características basales de la población, clase funcional [CF]- NYHA, Caminata de 6 minutos, 
biomarcadores (ProBNP) y parámetros de laboratorio (hematocrito, hemoglobina, TGO, y TGP). Se evaluó la evolución clínica, de biomarcadores (ProBNP) y de 
parámetros de laboratorio luego del tratamiento con Riociguat con un seguimiento medio de 8,6± 4,9meses. Para las variables categóricas se utilizó wilcoxon 
signed rank test .Las variables numéricas fueron expresadas como media-DS o mediana e IIC 25-75 y analizadas por test T o Kruskal Wallis según correspondía.
Se consideró significativa una p < 0,05.Resultados: La mediana de edad de los pacientes (P) fue de 51,2 ±22 años. El 70% (7P) eran mujeres. Presentaban una 
media de presión pulmonar media (PAPm) de 41.6 ± 10,7 mmHg. Previo al inicio del tratamiento con Riociguat 4P se encontraban en CF III y 6P en CF II. Luego del 
inicio de Riociguat en un seguimiento medio de 8.6 ± 4 meses se observó una mejoría significativa en la CF (p=0.02), el test de caminata de 6 minutos presento 

una mejoría significativa con un valor de p =0,02 observandose 
una mediana de mejoría de 102 mts. Los demás resultados de 
biomarcadores y datos de laboratorio no mostraron diferencias 
significativas.
Conclusiones:  El tratamiento con Riociguat en pacientes con 
diagnóstico de HPTC se asoció con una mejoría clínica signifi-
cativa en su clase funcional y en la caminata de 6 minutos y sin 
cambios estadísticamente significativos en relación con los pa-
rámetros de laboratorio.
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0176 - CAMBIOS TEMPORALES EN LA PREVALENCIA DE ISQUEMIA CUANTIFICADA POR PERFUSIÓN MIOCÁR-
DICA SPECT EN LA ÚLTIMA DÉCADA
SAN MIGUEL, Lucas; SODOR, Enrique Ricardo; PABSTLEBEN, Nadia; BRODSKY, Laura; BLANCO, Juan Manuel; COLLAUD, Carlos; REDRUELLO, Marcela Fabiana; MÁSOLI, Osvaldo H.    TCba Salguero - Centro de 
Diagnóstico

Objetivos: Determinar en un centro de medicina nuclear de la Argentina la 
prevalencia y predictores de isquemia miocárdica y su variabilidad a lo lar-
go del tiempo en los estudios de perfusión miocárdica (PM) Gated SPECT.
Materiales y Métodos: Se analizaron 3 registros de base de datos que inclu-
yeron pacientes (p) consecutivos derivados para realización de PM Gated 
SPECT durante los años 2004, 2009 y 2016 a nuestro servicio. Se calcula-
ron las prevalencias de isquemia inducible definida como SDS mayor a 3; 
proporción de factores de riesgo cardiovascular y antecedentes de cirugía 
de revascularización miocárdica (CRM), angioplastia (ATC) o infarto (IAM) 
durante cada año. Se realizó análisis multivariado por regresión logística 
que incluyó a las tres cohortes para determinar predictores de isquemia 
inducible.
Resultados: Se analizaron 3948 p: 747 p en 2004, 1299 p en 2009 y 1902 en 
2016 (véase tabla 1). La prevalencia de isquemia fue del 35 % en el año 2004 

y 15 % en el año 2016 (p =0,00000000). La proporción de antecedentes de CRM ( años 2004 vs 2009 ), infarto (años 2004 vs 2009 y 2009 vs 2016 ) y TBQ (años 2009 
vs 2016) se redujo a lo largo del tiempo en forma significativa. La proporción de mujeres derivadas para realización de SPECT se incrementó (años 2009 vs 2016) 
. En el análisis multivariado ajustado por edad, género, síntomas, factores de riesgo y antecedentes coronarios (IAM, CRM y ATC), el año 2004 resultó predictor 
independiente de isquemia inducible (OR 2 , IC 95% 1,7 - 2,4).
Conclusiones: En nuestro registro detectamos una significativa disminución de la isquemia inducible en los estudios de PM Gated SPECT en la última década 
(2016 , respecto a 2009 y 2004) . Dicha disminución sería independiente de los factores de riesgo y antecedentes coronarios de los p derivados. Estos hallazgos 
son congruentes con registros extranjeros que demuestran una tendencia similar basada en una mejoría del tratamiento médico y técnicas de revascularización 
en los p con cardiopatía isquémica.

0178 - LA TRIMETAZIDINA COMO CITOPROTECTOR EN EL SHOCK HEMODINÁMICO

ORTIZ FRAGOLA, Juan Pablo(1); CAO, Gabriel Fernando(1); MULLER, Angélica(1); TUMARKIN, Mariano(1); SANGIORGIO, Martin(1); AZZATO, Francisco(1); AMBROSIO, Giuseppe(2); MILEI, José(1)     Instituto de 
Investigaciones Cardiológicas Taquini (1); UNIVERSITY OF PERUGIA SCHOOL OF MEDICINE OSPEDALE S. MARÍA DELLA MISERICORDIA (2)

Objetivos: Comparar, en un modelo murino de shock hipovolémico y reanimación estándar, parámetros de daño tisular entre un grupo con tratamiento cito-
protectivo con trimetazidina (TMZ) y un grupo placebo.
Materiales y Métodos: En trece ratas Wistar se utilizó un modelo de shock hipovolémico controlado por presión arterial. Se indujo el shock mediante la extrac-
ción por la arteria carótida del volumen de sangre necesario para lograr una tensión arterial media de entre 38 y 42 mmHg, que se mantuvo durante 1 hora. 
Luego de la fase de shock se procedió a la reanimación, que duró 30 minutos y en la cual se reinfundió la sangre extraída más una cantidad proporcional de 
Ringer Lactato. Los animales se dividieron aleatoriamente en 2 grupos: Grupo Control (tratamiento placebo, n=6) y Grupo tratamiento (trimetazidina, n=7). 
Se realizaron extracciones de sangre para analizar en tres momentos diferentes: previo al inicio del shock, al final de la fase de shock y al final de la fase de 
reanimación. En las muestras de sangre se evaluó: creatinina, hepatograma, creatinfosfokinasa (CK), pH, bicarbonato, exceso de base, ácido láctico y láctico 
deshidrogenasa (LDH). Al finalizar la fase de reanimación los animales fueron sacrificados, extrayéndose muestras de intestino y riñón que se evaluaron con 
tinción de H&E. Para evaluar la severidad de la lesión tisular se emplearon scores histopatológicos para cada órgano. Se aplicaron los principios de cuidados de 
animales de laboratorio según los parámetros revisados del Nation Institute of Health. Las variables continuas se expresaron como media ± desvío estándar y 
se analizaron mediante el test de la “t” de Student. Se definió una p estadísticamente significativa menor a 0.05.
Resultados: No hubo diferencias significativas en la TAM basal pre-shock (mmHg, Control 112.6 ± 15.9, TMZ: 11.5 ± 22.4), durante el shock (mmHg., Control 40.8 ± 
0.5, TMZ: 40.5 ± 0.3) o durante la reanimación (Control 112.67±8.4, TMZ 111.5±6.5) entre los grupos. El Grupo con TMZ, luego del shock, demostró aumento del bi-
carbonato sérico (Control: 13.04±3.19 mg/dl; TMZ: 17.08±1.5mg/dl; p=0.04) y disminución del ácido láctico (TMZ: 5.58±1.1 mg/dl; Control: 7.88±1.3 mg/dl; p=0.02), 

de la creatinina (Control: 0.76±0.09 mg/dl; TMZ: 0.64±0.04 mg/dl; p=0.01) y del 
aumento de la LDH (Control: 671.6±276 mg/dl; TMZ: 280±325 mg/dl; p=0.01). 
Además, TMZ disminuyó el daño histopatológico en riñón (score de daño, 
Control: 2.6±0.5; TMZ: 1.5±0.5; p=0.014, Figura1) e intestino delgado (Control: 
2.5±0.5; TMZ: 1.7±0.5; p=0.0218, Figura 1).
Conclusiones: En un modelo de shock hipovolémico y reanimación estándar, 
el tratamiento con TMZ promovió la tolerancia celular y tisular al shock, me-
jorando parámetros humorales e histopatológicos de daño tisular. Se estan 
llevando a cabo estudios en humanos para evaluar si el efecto se confirma en 
diferentes tipos de shock.

0181 - AUMENTO DE TROPONINA Y CAMBIOS ELEC-
TROCARDIOGRÁFICOS EN EVENTO ISQUÉMICO CERE-
BRAL AGUDO.

HERRERA PAZ, Juan José; SANDOVAL, Carla Elizabeth; ZAREBA, Natalia Del Carmen; GONZALEZ, 
Carlos Luis; URDAPILLETA, Marcela; AMERISO, Sebastián; RODRIGUEZ LUCCI, Federico; PUJOL 
LEREIS, Virginia Andrea  FLENI

Objetivos:  El aumento de troponina y los cambios electrocardiográficos 
ocurren frecuentemente en los pacientes con accidente isquémico cerebral 
agudo (ACV). Son múltiples los mecanismos que influyen en el desarrollo de 
dichos hallazgos. Nuestro objetivo fue conocer la prevalencia de cambios 
eléctrocardiográficos (ECG) y elevación de troponina en el ACV. Evaluar la 
asociación entre cambios ECG y niveles de troponina con el ACV. Determinar 
si esta asociacion se relaciona con la gravedad del ACV.
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio observacional, descriptivo, pros-
pectivo. Se incluyeron 380 pacientes consecutivos entre octubre de 2016 y 
diciembre de 2017, que fueron internados en la unidad cerebrovascular con 
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diagnóstico de ACV. Se realizaron ECG al ingreso y a las 24 hs de este, y medición de niveles de troponina con al menos 6 hs desde el inicio de los síntomas 
neurológicos. Se calculó la escala de NIHSS, en todos los pacientes, para determinar la gravedad del ACV. Resultados: La edad media fue de 68.7 años, 40% mas-
culinos, 60,5% hipertensos, 48,2% dislipémicos, 17,3% diabéticos, 16,5% tabaquistas y 11,6% con antecedentes de enfermedad coronaria. Los cambios electrocar-
diográficos más frecuente fueron: prolongación del QTc 25,2%, inversión de la Onda T 4,9%, presencia de Onda Q 7,7%, fibrilación auricular 13,1% e infradesnivel 
del ST 1,4%. 4,9% de los pacientes presentaron troponina T positiva y el 10,4% presentó NIHSS severo (>=10). En pacientes con cambios electrocardiográficos se 
encontró asociación significativa entre fibrilación auricular y prolongación del QTc con aumento de los niveles de troponina. En el análisis univariado el aumen-
to de los niveles de troponina presento asociación estadísticamente significativa con aquellos pacientes con ACV de etiología cardioembolica. Con respecto a 
las severidades del ACV, la presencia de NIHSS severo mantuvo relación con la presencia de fibrilación auricular e infradesnivel del ST, no pudiéndose demostrar 
relación directa con la población coronaria.
Conclusiones: Los cambios electrocardiográficos y la presencia de troponina son prevalentes en el ACV. La prolongación del QTc y la fibrilación auricular se vin-
cularon con el aumento de los niveles de troponina, estando esta última en relacion directa con la etiología cardioembolica del ACV. El aumento de los niveles 
de troponina y el infradesnivel del ST tuvieron correlación con la gravedad y mortalidad del ACV. Considerando los resultados mencionados, a los pacientes con 
ACV, además de continuar con estricta prevencion secundaria y control neurologico, se les debería indicar seguimiento cardiológico al alta.

0182 - FENOTIPO DE HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR DEFINITIVO CON ESTUDIO GENÉTICO NEGATIVO EN 
ARGENTINA

CORRAL, Pablo(1); BAÑARES, Virginia(2); LOPEZ, Graciela(3); SAENZ, Benjamin(1); SANCHEZ GROSSI, Juan Manuel(1); PARODI, Nicolás(1); SCHREIER, Laura Ester(3) Actividad Clinica Privada (1); MINISTERIO DE 
SALUD (2); Facultad de Farmacia y Bioquímica - Universidad de Buenos Aires (UBA) (3)
Objetivos: La Hipercolesterolemia Familiar (HF) es una enfermedad monogénica, asociada a variantes en los genes RLDL, APOB y PCSK9. El diagnóstico inicial se 
basa en diferentes criterios clínicos, siendo los criterios DUTCH los más ampliamente utilizados. Un puntaje mayor a 8 puntos califica al paciente como «defini-
tivo» para el diagnóstico de HF. La verificación de la presencia de una variante en estos genes, permite a su vez, realizar el screening en cascada al resto de los 
familiares y caracterizar mejor al paciente en cuanto al pronóstico y tratamiento.
Materiales y Métodos: En el marco del Programa de Detección de HF en la Argentina -Estudio Da Vinci- se evaluaron 246 pacientes, entre los que se registraron 
21 con puntaje DUTCH > 8 indicando diagnóstico definitivo de HF. Se estudiaron estos pacientes con secuenciación genética para detección de variantes mo-
nogénicas, con un panel ampliado de 23 genes asociados a dislipidemias, sumado al análisis de grandes re-arreglos y por último se aplicó un score poligénico 
de 10 SNPs relacionados con aumento del cLDL.
Resultados: De los 21 pacientes estudiados, 12 presentaron variantes en el RLDL, 1 en APOB junto a APOE, 1 en LIPC más score poligénico positivo, 2 pacientes 
con grandes re-arreglos (una deleción y una duplicación). Se destaca que 5 de los 21 pacientes con score >8 no mostraron ningún tipo de alteración genética 
luego del estudio genético ampliado.
Conclusiones: En la cohorte del estudio DA VINCI, aproximadamente 25% de los pacientes con diagnóstico definitivo de HF por criterios DUTCH no poseen 
alteración genética evidenciable. La causa más frecuente de este resultado, luego de descartar el origen monogénico, son las causas poligénicas. Finalmente, 
las posibles explicaciones de este resultado serían la presencia de raras mutaciones en nuevos genes, los efectos confundidores del ambiente sobre los genes 
o la interacción gen-gen, y por último la imposibilidad actual de detectar variantes con las tecnologías disponibles.

0183 - INFLUENCIA DE LA ETIOLOGÍA DE LA INSUFICIENCIA 
CARDÍACA EN EL PRONÓSTICO A LARGO PLAZO TRAS UNA HOS-
PITALIZACIÓN.

ZAIDEL, Ezequiel José; MARTINEZ NAYA, Nadia Laura; SOSA LIPRANDI, María Inés; BARROS, Maríanela; CESTARI, Horacio 
Germán; VILLARREAL, Ricardo Alfredo; MELE, Eduardo Fernando; SOSA LIPRANDI, Álvaro  Sanatorio Güemes
Objetivos: La insuficiencia cardíaca (IC) presenta un pronóstico adverso, y luego de una hos-
pitalización las tasas de muerte y de rehospitalizaciones son muy elevadas. Sin embargo, se 
desconoce si existen diferencias en el pronóstico alejado en función de la etiología principal 
de la IC. El objetivo de este estudio fue analizar si existen diferencias en la mortalidad y en las 
rehospitalizaciones a largo plazo en función de las etiologías de la IC.
Materiales y Métodos: Se utilizó la base de datos continua y prospectiva de hospitalizaciones 
por IC en un centro de alta complejidad de la ciudad de Buenos Aires, con seguimiento máxi-
mo de 1000 días. Se presentan los datos de la hospitalización índice por IC, en la cual se deter-
minó la principal etiología de la misma, la que fue adjudicada en función de los anteceden-
tes y estudios complementarios por un investigador. Se utilizó como criterio de valoración 
principal a la mortalidad cruda, y como criterio secundario a los días vivo y fuera del hospital 
(DAOHs, days alive and out of hospital). El análisis estadístico fue el convencional para esta-
dística descriptiva y comparativa. Se confeccionaron curvas de Kaplan Meier y se analizó la 

diferencia en los eventos en función del tiempo mediante log rank p. Se utilizó el programa Epi Info y MedCalc, y se consideró significativo un valor de p<0.05.
Resultados: Se reclutaron 600 pacientes consecutivos entre Julio de 2014 y Abril de 2017. La población analizada presentaba una edad promedio de 72,8 (±14,1) 
años, y 42,2% eran de sexo femenino. La fracción de eyección promedio fue de 47%, y la mortalidad hospitalaria de 12%. Las etiologías más frecuentes fueron 
isquémica (32,6%), hipertensiva (25,8%), valvular (22,2%), taquimiocardiopatía (3,6%), chagásica (2,4%), alcohólica (2,2%). Las demás patologías tuvieron preva-
lencia menor al 1% (tóxica, hipertrófica, y otras). Para el análisis de eventos en el seguimiento, se descartaron los casos que fallecieron en la hospitalización, los 
que se no se pudieron contactar, y los que presentaban cardiopatías específicas de baja prevalencia, permaneciendo 299 pacientes para el análisis de sobrevida. 
Se halló una correlación significativa entre las etiologías de la IC y el pronóstico a largo plazo (Chi2=13,71; gl=5; log rank p=0,0017). En los análisis del riesgo de 
muerte o el combinado de muerte y rehospitalizaciones entre cada etiología y otra, se hallaron diferencias significativas. En la figura 1 se puede observar que 
las etiologías potencialmente reversibles (taquimiocardiopatía, alcohólica), presentaron la mejor supervivencia (87% y 75% respectivamente), mientras que los 
sujetos con cardiopatías irreversibles, como la chagásica, son los que más fallecieron en el seguimiento a 3.5 años (62,5%).
Conclusiones: Comprobamos que, en pacientes contemporáneos de la ciudad de Buenos Aires, existen grandes diferencias en las tasas de mortalidad y rehos-
pitalizaciones por IC entre cada etiología. Esta información es crucial para implementar terapéuticas específicas.

0184 - IMPACTO DE UN PROGRAMA INTENSIVO DE MANEJO AMBULATORIO EN PACIENTES CON INSUFICIEN-
CIA CARDÍACA SOBRE LA TASA DE REHOSPITALIZACIONES Y MORTALIDAD. REPORTE INICIAL A 1 AÑO.

ZAIDEL, Ezequiel José; SOSA LIPRANDI, María Inés; VILLARREAL, Ricardo Alfredo; CESTARI, Horacio Germán; GOMEZ, Ivan; SKORKA, Rafael; MELE, Eduardo Fernando; SOSA LIPRANDI, Álvaro    Sanatorio 
Güemes

Objetivos: La insuficiencia cardíaca (IC) aguda es la principal causa de hospitalización en adultos, y luego de la misma, existe una fase de transición hacia la IC 
crónica, en la cual se describen elevadas tasas de rehospitalizaciones y mortalidad (en latinoamérica, rehospitalizaciones a 3 meses 33% y mortalidad 17%). Ante 
esta problemática, se introdujeron programas de manejo ambulatorio. Sin embargo, en nuestro país existe escasa experiencia reportada. El objetivo de este 
estudio fue evaluar el pronóstico a corto y mediano plazo de los pacientes que se incorporaron a un programa intensivo de manejo ambulatorio de IC.
Materiales y Métodos: Estudio prospectivo, se realizó un análisis de la base de datos de pacientes que se incorporaron a un programa ambulatorio de IC en 
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un único centro de alta complejidad de la ciudad de Buenos Aires. Fueron incluidos pacientes luego 
de una hospitalización por IC en el mismo centro, o derivados de otros centros por IC sintomática. El 
programa incluyó diversos componentes: seguimiento ambulatorio estructurado (7, 14, o 28 días según 
criterios preestablecidos), seguimiento telefónico estructurado, asistencia social, contacto pre-alta, vi-
sita en la primer semana pos-alta, folleto instructivo de IC, cartilla de signos vitales y de medicamentos, 
evaluación nutricional. Los criterios de valoración fueron la hospitalización por IC, y la mortalidad car-
diovascular a 1,3,6, y 12 meses. El análisis estadístico fue descriptivo convencional, las variables discretas 
se describen como número y porcentaje, las variables continuas se describen como medias y desvíos 
estándar ó mediana e intervalo intercuartilo de acuerdo a su tipo de distribución.
Resultados: Sobre 112 pacientes reclutados, 15 casos (13%) no pudieron participar por dificultad en la 
asistencia al centro o por rechazo al programa. Los 97 casos restantes fueron incorporados al programa 
a lo largo de 12 meses. Se trató de una población con edad promedio 71 años (RIC 62-77), y 74% de sexo 
másculino. Las características basales se describen en la tabla 1. El 66% presentaron IC con fracción de 
eyección reducida (<40%). En relación a la hospitalización por IC, 1 paciente fue hospitalizado durante 
los primeros 30 días del alta hospitalaria (1.1%), 4 pacientes a los 3 meses (4,1%), 5 casos a los 6 meses 
(5.1%) y 8 pacientes a los 12 meses (8.2%), considerando que 3 sujetos tuvieron 2 reinternaciones. En un 
tercio de los casos (31 pacientes) se aplicó un régimen de diuréticos flexible que permitió estabilizar el 
cuadro clínico y evitar nuevas internaciones. La mortalidad de causa cardiovascular al año por progre-
sión de insuficiencia cardiaca y muerte súbita se observó en 4 pacientes (4.1%).
Conclusiones: La implementación de un programa ambulatorio de IC es factible dentro de una ins-
titución. En este reporte inicial, comprobamos la efectividad clínica de un programa intensivo, con 
diversos componentes, con el que se logró una baja tasa de rehospitalizaciones por IC y muerte car-
diovascular.

0185 - REPERFUSIÓN DEL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR EN ARGEN-
TINA

JAUREGUI, Juan Carlos; CIGALINI, Ignacio; SCATULARO, Cristhian Emmanuel; BERNAL, Maico Ignacio; CORNEJO, Daniel; ORTEGO, 
Javier Ignacio; BONORINO, José María; ZAIDEL, Ezequiel José   CONAREC

Objetivos:  El tromboembolismo pulmonar (TEP) agudo representa la tercera causa de muerte car-
diovascular. El tratamiento de reperfusión se reserva para los casos con mayor compromiso, y ha de-
mostrado un 80% de reducción de mortalidad en estudios epidemiológicos. Sin embargo, el mismo 
acarrea un inherente riesgo de complicaciones, por lo que en diversos registros se comprobó una su-
butilización de de dicha estrategia. No existen datos en Argentina acerca de esta problemática, por ello 
nuestro objetivo fue analizar las características de los pacientes que reciben reperfusión, las técnicas 
utilizadas, y el pronóstico hospitalario y a 30 días.
Materiales y Métodos:  Se efectuó un análisis secundario de un registro realizado en 74 centros con 
residencia de cardiología de Argentina. Para este estudio se realizó un análisis comparativo entre los 
sujetos reperfundidos o no, y posteriormente un análisis descriptivo acerca de los métodos utilizados 
para la reperfusión, fármacos concomitantes, y pronóstico hospitalario y a 30 días. Los puntajes de 
riesgo PESI, PESIs, y RIETE, se realizaron en forma ciega a partir de las variables individuales. El análisis 
se realizó con el programa Epi Info 2000 y para las comparaciones se utilizaron pruebas paramétricas o 

no paramétricas de acuerdo al tipo de distribución de cada variable. Se consideró en todos los casos significativo un valor de p<0.05.
Resultados: Sobre 684 pacientes, 91 (13,3%) recibieron tratamiento de reperfusión. En la tabla 1 se describen las características de la población en función de la 
terapia de reperfusión. Un 15% de los pacientes del registro con riesgo intermedio alto recibió reperfusión, mientras que un 49% de alto riesgo se reperfundie-
ron. Los casos a cargo de cardiólogos recibieron más reperfusión en comparación con otras especialidades (16% vs 7%, p <0,01). El tiempo desde el diagnóstico a 
la reperfusión fue de 2 días (IQR 1-5). En 78 casos (86%) se realizó trombólisis, 64% de las veces con estreptoquinasa, y mayoritariamente con la dosis de 1.500.000 
UI (74%) seguido de fibrinoespecíficos. A 14 sujetos (15%) se los reperfundió mediante hemodinamia (fragmentación con o sin aspiración), y en 5 casos se utili-
zaron trombolíticos locales, sin hallar casos de angioplastia con balón. Sólo un caso en este registro recibió 
tratamiento quirúrgico. Con respecto a las complicaciones durante la internación, se describen recurrencia 
de TEP (7%), disfunción renal (25%), sangrados (15%, 2 casos fatales), soporte respiratorio (45%), e inotrópicos 
(32%). La mortalidad fue 27% (vs 9% en los no reperfundidos), y se consideró en su mayoría relacionada con 
el TEP. Las dos secuencias de anticoagulantes más utilizadas fueron heparina sódica – bajo peso – dicumarí-
nicos, y heparinas bajo peso – dicumarínicos. Entre los supervivientes, a los 30 días no se describieron óbitos 
ni sangrados.
Conclusiones: Se describieron por primera vez a nuestro entender las características de la reperfusión para el 
TEP en Argentina. El elevado riesgo basal, asociado con el uso de las terapéuticas convencionales (estrepto-
quinasa, heparina sódica), se relacionó con una elevada mortalidad en esta población.

0187 - EVOLUCIÓN INTRA HOSPITALARIA Y A LARGO PLAZO DE LA DISECCIÓN CORONARIA ESPONTÁNEA EN 
MUJERES JÓVENES: ESTUDIO PROSPECTIVO Y MULTICÉNTRICO

BURGOS, Lucrecia María(1); GIL RAMIREZ, Andreina Joséfina(1); DI NIRO, Cecilia Andrea(1); PEDERNERA, Gustavo(1); DOMÍNGUEZ PACE, María Paz(2); CURA, Fernando Adrián(1); TRIVI, Marcelo(1); COSTABEL, 
Juan Pablo(1)   ICBA - Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (1); Sanatorio Anchorena (2)
Objetivos: Evaluar la presentación clínica, el tratamiento y la evolución intrahospitalaria y a largo plazo de una cohorte de mujeres jóvenes con disección coro-
naria espontánea (DCE).
Materiales y Métodos: Estudio de cohorte prospectivo incluyendo de forma consecutiva mujeres menores de 60 años que ingresaron por síndrome coronario 
agudo (SCA) secundario a DCE durante el 2015-2018 en dos centros de alta complejidad de la ciudad de Buenos Aires. Se analizaron las características clínicas, 
tratamiento recibido, evolución, y un compuesto de muerte cardíaca, shock cardiogénico y requerimiento de asistencia ventricular en la internación. Y en el 
seguimiento se analizó muerte cardiovascular, infarto de miocardio no fatal, nueva revascularización y rehospitalización por SCA. Todos los pacientes tuvieron 
un seguimiento en una unidad de cardiopatía isquémica, los datos fueron recabados a partir de la historia clínica electrónica.
Resultados: Se incluyeron 11 con DCE. La mediana de edad fue de 46 (±8) años. La presentación clínica fue infarto de miocardio en todos los pacientes,siendo 
con elevación del ST en el 72,7%. El 18% presentaba hipertensión arterial y tabaquismo, 9% dislipemia, sin antecedente de diabetes. El 18% se encontraba en el 
puerperio, y el 18% tenía antecedentes familiares de DCE, y el 18% refirió consumo habitual de ergotamina. La DCE se desarrolló después del estrés emocional 
en 36% de las pacientes. Todas se presentaron como infarto agudo de miocardio, siendo con elevación del ST el 72%. La mediana de Troponina T US fue de 653 
(Pc25-75 238-1208). La arteria descendente anterior izquierda estuvo involucrada en 54,5%, solo 1 paciente tuvo DCE de múltiples vasos. La fracción de eyección 
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ventricular izquierda (FEVI) de ingreso fue de 49,5(±10)%. El manejo de DCE fue la revascularización de la lesión en el 54,5% de los pacientes (Angioplastia coro-
naria 83%, Cirugía revascularización miocárdica 17%), una paciente requirió trasplante cardíaco de emergencia. Aquellas pacientes que presentaron el evento 
compuesto (27%: 0% mortalidad, 18%shock cardiogénico, 27% asistencia ventricular) fueron tratadas de una forma más agresiva, sin presentar eventos en el 
grupo que recibió sólo tratamiento médico. Durante una mediana de seguimiento de 12 meses, 1 paciente presentó el evento secundario (SCA 9%). La FEVI lue-
go de los 30 días fue de 62,8% (±5), siendo significativamente mayor a la FEVI de ingreso (P=0.0046). La recurrencia de DCE se presentó solo en 1 paciente (9%).
Conclusiones: A nuestro conocimiento este es el primer estudio en nuestro país con mayor número de pacientes con DCE, que describe el comportamiento de 
una enfermedad de baja prevalencia, pero cada vez más reconocida dentro de las causas de SCA en mujeres jóvenes. La DCE ocurrió en mujeres con baja preva-
lencia de factores de riesgo cardiovascular. El tratamiento médico conservador fue uno de los más utilizados y parecería ser apropiado para aquellas pacientes 
estables con una buena evolución clínica. Luego de la DCE el pronóstico en el seguimiento a largo plazo parece ser aceptable y ocurriendo la mayoría de los 
eventos clínicos durante la fase aguda, y además presentan una recuperación significativa de la FEVI.

0188 - PERFIL DE INSUFICIENCIA CARDÍACA DESCOMPENSADA CON T3 BAJA

ENSER, Gaston; METTINI, Silvana; FERNÁNDEZ, Darío Alberto; CEJAS, Cecilia Natalia; TAVOADA, Marta; RAMELLA, Irma; SECCO, Lucrecia; PEREIRO GONZÁLEZ, Stella Maris    Hospital Churruca - Visca
Introducción: Establecer diferencias entre los pacientes (p) ingresados por insuficiencia cardíaca descompensada de acuerdo con los valores de T3 al ingreso 
(normal o disminuido), en eventos hospitalarios y seguimiento.
Descripción: Análisis prospectivo, observacional y analítico de 524 p hospitalizados consecutivamente por ICD, en el servicio de cardiología. (06 / 2012-11 / 2017). 
Seguimiento medio: 39 meses (Q1 24; Q3 54) Análisis según los niveles de admisión de T3 T3 normal (NT3) 0.8-2 ng / dl: 260p T3 bajo (BT3) <0.8 ng / dl: 173p 91 p 
excluidos: T3> 2 ng / dl, enfermedad tiroidea o falta de datos. Análisis estadístico: software Statistix. Variables cuantitativas (mediana, rango intercuartil): prue-
ba de Mann Whitney. Variables dicotómicas. (Chi2). Supervivencia: Kaplan-Meier y Cox Mantel Test. Análisis Uni y Multivariado. Abreviaturas: DES: Diferencia 
estadisticamente significativa; ICD: Insuficiencia Cardíaca descompensada; P: pacientes; Q1: 1er quartilo; Q3: 3er quartilo; TFG: Tasa de filtrado glomerular; FA: 
Fibrilación auricular; FEVI: Fracción de eyección de ventrículo izquierdo; Hb: hemoglobina.
Resultados: La M de edad en NT3 fue 69 años (61;78) vs 79 (68;85) con DES. Hubo menos p de más de 75 años en NT3 (46.2% vs 65.3%) p<0.001: y menor estadía 4 
vs 5 días p=0.0011, pero más fumadores (49 vs 34%, p=0.003). La etiología prevalente fue la coronaria, pero la DES fue en etiología desconocida y valvular, mayor 
en BT3 (p<0.05 y p=0.009 respectivamente). El tratamiento inadecuado y las arritmias fueron las 2 causas de descompensación prevalentes sin DES, pero el in-
cumplimiento en la dieta fue mayor en el grupo NT3 (p<0.001). Este grupo tuvo mayores diámetros ventriculares DES y menor FEVI. En ambos grupos predomino 
la FEVI < 40%. La presencia de ICFEp fue mayor en BT3 así como el número de p con marcapasos (p=0.001). Al ingreso, los p con BT3 tuvieron DES con valores 
más elevados de BNP, urea, creatinina y TFG, y menores valores de proteínas y albumina; y al alta, mayores valores de creatinina y urea. Los valores normales 
de T3 se asociaron con mayor disminución de la TFG durante la internación. Los valores bajos de T3 se asociaron a mayor presencia de FA (<0.05). Más p en BT3 
requirieron VNI e inotrópicos (p=0.005 y p=0.02 respectivamente). El análisis multivariado mostro que la edad, albumina, TFG, ritmo cardiaco y ancianos fueron 
predictores independientes de T3 baja (p<0.001, OR 1.08; p<0.001, OR 0.3; p<0.05, OR 0.98; p<0.05, OR 0.55 y p<0.05, OR 0.43 respectivamente). Los pacientes 
con BT3 tuvieron mayor mortalidad hospitalaria (5.8 vs 1.5%, p=0.01) pero durante el seguimiento la mortalidad fue mayor en el NT3 (40.3 vs 64% p<0.01). En el 
análisis multivariado el valor de T3 fue un fuerte predictor independiente de mortalidad intrahospitalaria entre otras variables (dosis máxima de furosemida, 
mayores de 75 a;os, Ritmo cardiaco, y uso de inotrópicos).
Conclusiones: Los pacientes con BT3 mostraron un subgrupo con insuficiencia cardiaca más grave. Los valores bajos de T3 tambien se asociaron con peor evo-
lución intrahospitalaria. Creemos que es de suma importancia detectar este grupo de pacientes al ingreso para ajustar el tratamiento. La terapia de reemplazo 
hormonal es todavía controvertida

0191 - ¿CÓMO ES LA POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES INTERNADOS POR INSUFICIENCIA CARDÍACA? EX-
PERIENCIA DE UN CENTRO.

PINO, Fernando; FERNÁNDEZ, Darío Alberto; TAVOADA, Martha; CEJAS, Cecilia Natalia; MÁSUELLI, Marcelo Gustavo; SECCO, Lucrecia; METTINI, Silvana; PEREIRO GONZÁLEZ, Stella Maris   Hospital Churruca - 
Visca
Objetivos: La insuficiencia cardíaca (IC) se ha estudiado durante muchos años, tiene una gran incidencia y está se encuentra en aumento. Sin embargo, en todos 
los documentos, los pacientes de edad avanzada aún están excluidos. La única forma de evaluarlos es con registros internacionales. Esta es nuestra población 
Objetivo: 1- Describir las características y la evolución pacientes (p) admitidos por insuficiencia cardíaca descompensada (ICD) de acuerdo a edad (menores de 
75 años vs adultos mayores). 2- Comparar ambas poblaciones de acuerdo a diferentes variables.
Materiales y Métodos: Estudio prospectivo, observacional y analítico. 524 p ingresados por ICD, consecutivamente, en nuestro servicio de cardiología, entre 
06/2012-11/2017. Seguimiento medio: 39 meses (Q1 24 - Q3 54). Dividimos 2 grupos (G) según su edad: G1 mayor de 75 años (291 p) y G2 <75 años (233 p). Las varia-
bles cuantitativas se expresaron con mediana (m) y cuartiles (analizados por la Prueba de Mann Whitney). Las variables dicotómicas fueron analizadas por Chi2.
Resultados: La mediana de edad fue: G1: 81 años vs 63. Sexo (hombres) 47,4% vs 79,8% (p <0,001). Hipertensión 85,9% vs 74,7%, (p <0,05). Diabetes 26.3% vs 39.1% 
(p <0.05). Fumadores 29.3% vs 63.8%, (p <0.001). Respecto a etiología, en ambos predomina la enfermedad coronaria, pero encontramos que en los mayores 
la etiología valvular era más frecuente con diferencia estadísticamente significativa (DES) (19.6% vs 9.4%, p <0.05). Los mayores tienen diámetros ventriculares 
izquierdos más pequeños (DDVI 5.2 mm vs 5.9 mm, p <0.001) y tienen mejor fracción de eyección (FE) (42% vs 34%, p <0.001), así como más regurgitación mitral 
moderada (34.6% vs 25.7%, p <0.05). Ambos tienen una prevalencia similar de IC con FEVI 1/2. Observamos mayor prevalencia de marcapasos (G1 13.1% vs G2 
5.2%, p <0.05). Al ingreso no hubo diferencias clínicas entre G, excepto en crepitantes, que fue mayor en G1 (74,4% vs 65,2%, p <0,05). En valores de laboratorio, 
la tasa de filtración glomerular medida de 24 horas (TFGm) como la calculada por MDRD al ingreso y al alta, el G1 tuvo peor función renal (p <0.001). Más p 
tuvieron valores bajos de T3 al ingreso, bilirrubina total, ácido úrico, proteínas, albúmina, hematocrito y menor hemoglobina en el grupo de adultos mayores 
(DES), pero sin relevancia clínica. Los jóvenes tuvieron más ritmo sinusal (68.1% vs 46%, p <0.001), mientras que los mayores tuvieron más fibrilación auricular 
/ aleteo y ritmo de marcapasos (ambos con DES). El BCRI estaba presente en 30% del G1 vs G2 19.9%, p <0.05. En el estudio de arritmias por telemetría o holter, 
la presencia de taquicardia ventricular era mayor en G1 (27,7% vs 9,9%, p <0,05). En tratamiento ambulatorio, el G2 venia medicado más frecuentemente con 
nitratos vo (32% frente a 8,7% p <0,001). La mortalidad hospitalaria y en el seguimiento fue mayor en los adultos mayores (6,9% vs 1,7%, p <0,05 y 35% vs 21,9%, 
p <0,001, respectivamente). Pero no hubo diferencias en reinternaciones.
Conclusiones: Los adultos mayores conforman una población caracterizada por mayor prevalencia de mujeres, HTA y con valvulopatías. Así mismo se caracteri-
zaron por mayor necesidad de MPD, y mayor comorbilidades por lo cual también es más importante la FEVI preservada acompañada de menores diámetros de 
fin de Diástole. Nuestros hallazgos no difieren de las publicaciones internacionales sobre el perfil de pacientes con FEVIp. Pero debemos tener en cuenta que 
presentaron en nuestra muestra una mayor mortalidad intrahospitalaria y durante el seguimiento, sin diferencias en las readmisiones.

0193 - VALIDACIÓN DEL REDIN-SCORE EN UNA POBLACIÓN EXTERNA DE PACIENTES AMBULATORIOS CON 
INSUFICIENCIA CARDÍACA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.

CHIRINO NAVARTA, Daniel Agustín(1); GUTHMANN, María Gabriela(2); PALACIOS, Rolando Jesús(1); LEONARDI, Mariela Susana(1); TREJO, Graciela(1); RINALDI, Cecilia(2); DIZEO, Claudio(1); CALDERON, 
Gustavo(2)   Unidad Asistencial Dr. César Milsten (Ex Hospital Francés) (1); Sanatorio Franchín (2)
Objetivos: Evaluar la capacidad de predicción de reinternación por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca (IC) del Redin-score. Evaluar la capacidad de 
discriminación y la calibración de dicho score en una población de pacientes con IC en dos centros de nuestro país
Materiales y Métodos: Se incluyeron en forma prospectiva pacientes ambulatorios con IC crónica que se siguen en dos centros de la República Argentina. Se cal-
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culó el score Redin con los datos obtenidos en la primera visita. El score utiliza tres factores para predecir reinternación al mes: Signos de insuficiencia cardíaca 
izquierda según criterios de Framingham (disnea paroxística nocturna, ortopnea, tercer ruido o crepitantes), fracción aminoterminal del propéptido natriurético 
cerebral (NT-proBNP) > 1.000 ng/L o BNP > 150 ng/L y una tasa de filtrado glomerular (TFG) < 60 ml/in/1.73m2. Se divide en dos grupos de riesgo: bajo riesgo 
(puntaje 0-20) y alto riesgo (puntaje 21-30). Mientras que para predecir reinternación al año, se agregan tres criterios a los precedentes: frecuencia cardiaca > 
70 lpm; anemia (hemoglobina < 130 g/l los varones y < 120 g/l las mujeres) y aurícula izquierda dilatada en el ecocardiograma (> 26 mm/m2). Se divide en tres 
grupos: Bajo riesgo (puntaje 0-12), riesgo intermedio (puntaje 13-20) y alto riesgo (puntaje 21-30). Se evaluaron los puntos de reinternación por empeoramiento 
de la IC al mes y al año. Para evaluar la capacidad de discriminación se calculó el área bajo la curva (ABC) ROC y para la calibración se utilizó el test de bondad 
de ajuste de Hosmer-Lemenshow.
Resultados: Se incluyeron 302 pacientes con una edad de 70 ± 10 años. El punto de reinternación por IC al mes fue de 1.98% (n=6) y al año fue de 13.2% (n=40). 
En la tabla se muestra la reinternación al mes y a año según las diferentes categorías de riesgo. El Redin-score fue predictor de reinternación al mes (OR 1.32 
(IC95% 1.09-1.50), p=0.001) con un ABC 0.81 (IC95% 0.72-0.89), presentando una adecuada calibración (p=0.9). Respecto a la reinternación al año, el Redin-score 
fue predictor con un OR 1.32 (IC95% 1.10-1.43), p=0.002, presentó un ABC de 0.72 (I95% 0.64-0.79), pero la calibración fue inadecuada (p=0.02)
Conclusiones: En nuestra población el Redin-score presentó una muy buena capacidad de discriminación con adecuada calibración para predecir reinternación 
por IC a mes; mientras que para predecir reinternación por IC al año la capacidad de discriminación fue moderada, pero con una inadecuada calibración.

0194 - PREVALENCIA, CONOCIMIENTO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN COMUNI-
DADES URBANAS Y RURALES DE LATINOAMÉRICA.

LAMELAS, Pablo(1); DÍAZ, Rafael(2); ORLANDINI, Andres(2); AVEZUM, Alvaro(3); LOPEZ-JARAMILLO, Patricio(4); LANAS ZANETTI, Fernando(5); IRAZOLA, Vilma Edit(6); YUSUF, Salim(1)   MCMÁSTER UNIVERSI-
TY (1); ECLA (2); Dante Pazzanese Intitute of Cardiology (3); FUNDACION OFTALMOLOGICA SANTANDER (4); UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA (5); INSTITUTO DE EFECTIVIDAD CLINICA (6)

Objetivos: La hipertensión arterial (HTA) es el factor de riesgo modificable que causa más muertes a nivel global según la Organización Mundial de la Salud. Se 
cuenta de limitada información sobre el estado del manejo de la HTA en comunidades tanto urbanas como rurales en Latinoamérica. El objetivo es describir las 
estadísticas relacionadas a HTA en seis países de Latinoamérica para informar al público, sistema de salud y gobiernos.
Materiales y Métodos: En un total de 34,249 participantes de seis países de Latinoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay; 111 comunidades 
urbanas y 93 rurales) se realizaron visitas con toma de presión arterial y se recabaron datos demográficos, factores de riesgo cardiovascular, antropometría y 
nutricionales, entre otros. HTA se definió como presión arterial >140/90, o antecedente de HTA y estar tomando tratamiento. «Conocimiento» se definió como 
antecedente de HTA y «controlada» con presión <140/90.
Resultados: La prevalencia de HTA fue 44.6% (desde 19.3% en Perú a 52.5% en Brasil). Conocimiento de HTA fue 59.6% y 54.2% recibía tratamiento. La prevalencia 
de HTA fue más alta en comunidades urbanas (45.7%) que rurales (42.1%) en todos los países. La mayoría de los pacientes con conocimiento de HTA tomaban 
medicamentos (90.9%), pero sólo el 37.6% tenían su presión arterial controlada (39.5% en comunidades urbanas vs 32.4% en rurales). El uso de dos o más dro-
gas fue bajo (37.1%; el más bajo en Argentina 30.3% y más alto en Brasil 44.6%). El uso de estatinas fue bajo (12.7%), especialmente en áreas rurales (7.0%). La 
mayoría de los factores de riesgo modificables estaban menos controlados en pacientes con HTA que sin HTA (independientemente del conocimiento de HTA, 
ver Figura).
Conclusiones: En nuestro estudio, el más grande (internacional y urbano/rural) realizado en Latinoamérica sobre HTA hasta la fecha, observamos que la preva-
lencia de HTA es alta pero su control es pobre, con marcadas diferencias entre países y comunidades urbanas y rurales. El uso de dos o más drogas para controlar 
la HTA y uso de estatinas es bajo, y hay una alta prevalencia de factores de riesgo modificables en pacientes con HTA. Comparado a estudios anteriores, no hay 
mejoría significativa en términos de detección, tratamiento y control de HTA. Nuestro análisis sugiere que se necesitan medidas sistemáticas urgentes para 
controlar y optimizar el riesgo de la HTA en nuestra región.
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0197 - KILLIP Y KIMBALL NO A EN SÍNDROME CORONARIO AGUDO CON ELEVACION DEL SEGMENTO ST. CAR-
ACTERISTICAS, EVOLUCIÓN Y COMPLICACIONES INTRAHOSPITALARIAS.

FRONTERA, Esteban(1); ROMEO, Esteban(2); NIETO, Walter(1); ARZANI, Yanina(3); BORNANCINI, Norberto(1); NOTARISTEFANO, María Fernanda(4); PULMARI, Camilo(4); KEVORKIAN, Rubén(2)    Sanatorio de 
la Trinidad San Isidro (1); Hospital General de Agudos F. Santojanni (2); Sanatorio de la Trinidad Ramos Mejía (3); CENTRO DE ALTA COMPLEJIDAD PRESIDENTE PERON. MALVINAS ARGENTINAS (4)
Objetivos: Conocer características clínicas, terapéuticas, complicaciones y mortalidad en pacientes (p) con Killip y Kimball no A (KKnoA) de ingreso o evolutivo 
internados por un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST (SCA c/ST) tratados con angioplastia primaria (ATCp).
Materiales y Métodos: Estudio observacional, de corte transversal, multicéntrico con inclusión consecutiva de 1141 p internados por SCA c/ST de los cuales a 1085 
se realizó ATCp entre Enero 2015 y Marzo 2018. Se dividieron en dos grupos según Killip y Kimball (KK). Grupo 1 (KKA) con KKA de ingreso y evolutivo; grupo 2 
(KKnoA) todos los que presentan KK B, C y D de ingreso o en su evolución.
Resultados: En el total de la población encontramos según los grupos KKA en 69% (n=750) y KKnoA 31% (n=335), estos últimos presentaban KK de ingreso: A 
43%, B 41%, C 7% y D 9% y KK evolutivo: A 27%, B 37%, C 4% y D 32%. Edad en KKA 59±12 años y KKnoA 63±12 años (p<0,001). A su ingreso presentaban diabetes 
KKA 17% vs KKnoA 26% (p<0,001) e hipertensión arterial KKA 50% vs KKnoA 56% (p=0,04); sin diferencias significativas en género, tabaquismo, dislipemia e in-
farto previo. La localización anterior por electrocardiograma fue en KKA 40% vs KKnoA 60% (p<0,0001). Encontramos más enfermedad de múltiples vasos (KKA 
40% vs KKnoA 54%; p<0,0001) y angioplastia frustra (KKA 5% vs KKnoA 12%; p<0,0001) con tiempos puerta balón fueron más prolongados en KKnoA (KKA 109±75 
vs KKnoA 125±90 minutos; p=0,006). En cuanto a la evolución, presentaron mayor uso de inotrópicos (KKA 1% vs KKnoA 43%), asistencia respiratoria mecánica 
(KKA 2% vs KKnoA 29%) y balón de contrapulsación intraaórtico (KKA 1% vs KKnoA 17%), todos con diferencias significativas (p<0,0001). Ecocardiograma con 
fracción de eyección moderada/severa KKA 29% vs KKnoA 62% (p<0,0001) Respecto a las complicaciones totales (mecánicas/isquémicas/eléctricas/sangrado y 
muerte) fueron mayores en KKnoA, (KKA 16% vs 44%, p<0,0001) al igual que la mortalidad intrahospitalaria (KKA 0,8% vs 21%, p<0,0001). El análisis multivariado 
(incluyendo edad/sexo/diabetes/localización anterior/múltiplesvasos/ angioplasfrustra/FEymoderadasevera) encontramos que edad, localización anterior, en-
fermedad de múltiples vasos, angioplastia frustra y fracción de eyección (mayor significancia los últimos dos) son predictores de mortalidad intrahospitalaria 
(OR: 0,15; p<0,0001 y OR: 2,24; p=0,008 respectivamente)
Conclusiones: Los pacientes con Killip y Kimball no A tienen infartos mayoritariamente anteriores, con tiempos puerta-balón más prolongados, mayor porcen-
taje de angioplastias frustras y enfermedad de múltiples vasos. Las complicaciones totales son mayores, al igual que la mortalidad intrahospitalaria.

0199 - LACTATO SÉRICO COMO PREDICTOR PRONÓSTICO DE MORBI - MORTALIDAD EN EL PACIENTE CON IN-
FARTO AGUDO DE MIOCARDIO CON ELEVACIÓN DEL ST AL INGRESO.

NAPUT, María Paola Romina; SINGH, Vanina Gabriela; BURGUENER, Celeste Deborath; AZULAY, Hugo; VISCONTI, Mariano; CANDIA, Mariana Andrea    INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA DE CORRIENTES, JUANA 
FRANCISCA CABRAL
Objetivos: Determinar los niveles de lactato sérico obtenidos de sangre arterial tomados a la admisión en pacientes con diagnóstico de IAMcST que ingresen 
al servicio Unidad Coronaria del Instituto de Cardiología de Corrientes Juana Francisca Cabral, al ingreso y a las 12:00hs siguientes, durante el 1/6/17 hasta el 
28/2/18 para evaluar su utilidad como marcador pronóstico, con un seguimiento hasta el alta institucional.
Materiales y Métodos: Se trata de un estudio prospectivo, unicéntrico y descriptivo, considerándose estadísticamente significativas diferencias en el valor de 
p < 0,05. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años, hospitalizados en el servicio de Unidad Coronaria del Instituto de Cardiología de Corrientes con IAMcST 
con angioplastia primaria con un dosaje de lactato sérico al ingreso del servicio y a las 12:00hs del primero. Puntos finales primarios qué valores de lactato sérico 
se asocia a mortalidad intra-internacion y al desarrollo de insuficiencia cardiaca o shock cardiogenico; puntos finales secundarios determinar la correlación de 
valores de lactato con días de internación y el dosaje de troponina.
Resultados: se incluyeron 68 pacientes, 75% de sexo másculino, una edad media de 61,2 años. Siendo un total de 45 (66,2%) hipertensos, factor de riesgo preva-
lente; 17 (25%) diabéticos, 20 (29,4%) dislipidemicos y 23 (33,8%) tabaquista. Respecto al tipo de infarto, prevalecieron el de localización Inferior e Inferodorsal, 
con un total de 31 (45,6%) y Anterior Extenso, Anterior y Anterolateral, con un total de 31 (45,6%) pacientes, coincidente con lo que la bibliografía menciona. 
Respecto al análisis del lactato sérico al ingreso y a las 12 horas posteriores como predictor de morbimortalidad intrahospitalaria en el desarrollo de insuficiencia 
cardiaca y shock cardiogénico, no hubo diferencia estadísticamente significativa, con un valor de p=0,078 y p=0,010 respectivamente. Respecto a si los valores 
de lactato se correlacionan con el número de días de internación, no hubo una correlación lineal, así como una diferencia estadísticamente significativa para 
con el lactato obtenido, con una p=0,467 para el lactato al ingreso y p=0,503 para el lactato a las 12hs, del mismo modo que al relacionarlos con la 1° TnTus (p= 
0,071) y la 2° TnTus (p= 0,211) sin diferencias en la predicción de la evolución intrainternacion. Finalmente, respecto a si presentaron complicaciones durante 
la internación, no se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a los valores obtenidos en el dosaje de lactato al ingreso y a las 12hs 
posteriores, con una p=0,825 y de p=0,796, respectivamente.
Conclusiones: el lactato no se comportó como un predictor diagnóstico y/o pronóstico, conforme puntos finales establecidos en el trabajo.
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0200 - EVALUACIÓN CARDIOVASCULAR PRE TRASPLANTE RENAL: ¿HASTA DÓNDE DEBEMOS LLEGAR?

MESSINA, Nahuel; KLIN, Pablo Alejandro; HERSHSON, Alejandro Rubén; LAZZERI, Silvio Nicolas; SANTOS, José Maximo; GALLUCCI, Emilce; RAFFAELE, Pablo Miguel; CASABE, José Horacio    Fundación 
Favaloro

Objetivos: La evaluación cardiovascular (eval-CV) es uno de los pasos críticos en la valoración pre-trasplante renal (TXR), en la medida que valora riesgo de mor-
bi-mortalidad en una población con riesgo elevado de eventos. La estrategia óptima para eval-CV es motivo de debate y aún no está definida. Nuestro objetivo 
fue describir la estrategia y los resultados de los pacientes (P) que fueron evaluados como candidatos para TXR en nuestro hospital.
Materiales y Métodos: Se registraron características demográficas, clínicas y bioquímicas. Los eventos cardiovasculares incluyeron síndromes coronarios agu-
dos, insuficiencia cardíaca, valvulopatías y arritmias, así como procedimientos durante el seguimiento. Se indicó cinecoronariografía (CCG) ante edad >= 50 años 
sin diabetes (DBT) o >= 40 años e historia de diabetes, angina de pecho o infarto de miocardio, estudio funcional con detección de isquemia miocárdica, tiempo 
en diálisis >= 5 años, disfunción sistólica o internaciones previas por insuficiencia cardíaca, arritmia ventricular ventricular. Se incluyeron al análisis evaluaciones 
para TXR aislado, reno-páncreas y trasplante hepato-renal. Los P que fueron evaluados o recibieron trasplante cardio-renal fueron excluídos de este análisis. Se 
definió desorden óseo-mineral (DOM) ante iPTH >= 500 pg/ml.
Resultados: Se incluyó a un total de 855 P, evaluados en el período entre Enero de 2011 y Diciembre de 2017. El 59% eran hombres, con edad de 50±15 años, con un 
30.5% de P >= 50 años. Se registró historia de hipertensión en 79%, dislipemia en 71%, DBT en 19%, DOM en 49.5%. Mientras el 13% había recibido previamente 
un TXR, en el 3.3% el TXR se realizó sin haber ingresado a diálisis. El 47% de los P tenía alguna cardiopatía, siendo la isquémica (CISQ) la más frecuente (28%). 
Se realizó CCG a 43.5% de los P, con angiografía casi normal en 36%. El 25.3% de los P tuvo eventos pre-TXR. De los P que recibieron un TXR, 44.5% presentaron 
eventos luego del trasplante. El desarrollo de eventos pre-TXR estuvo asociado con edad > 60 años (OR 1.72; p= 0.03), diálisis > 5 años (OR 2.67; p= 0.04), CISQ 
previa (OR 4.9; p< 0.001), internaciones previas por insuficiencia cardíaca (OR 3.75; p< 0.001) e hiperfosfatemia (OR 4.23; p< 0.001). No hubo asociación entre do-
cumentación de isquemia miocárdica con eventos pre-TXR (25 vs 26.7%; p= 0.89) ni post-TXR (35 vs 37.5%; p= 0.90), en la medida que el 13.5% fue revascularizado 
previo al TXR. Un análisis de regresión logística múltiple reveló a CISQ previa (OR 2.81; p= 0.03) y períodos > 5 años de diálisis (2.95; p= 0.04) como predictores 
independientes de eventos cardiovasculares pre-TXR. El control inadecuado de la fosfatemia (OR 3.34; p= 0.07) y la CISQ previa al TXR (OR 3.59; p= 0.06) se aso-
ciaron con mortalidad post-TXR.
Conclusiones: Las cardiopatías son una co-morbilidad frecuente en P con enfermedad renal terminal que son evaluados para TXR. La cardiopatía isquémica 
y los trastornos del metabolismo óseo-mineral están relacionados con mal pronóstico en este contexto. Un abordaje diagnóstico y terapéutico activo podría 
promover una menor tasa de eventos y mejorar el pronóstico en P que recibirán un TXR.

0207 - ENDOCARDITIS INFECCIOSA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA: ANÁLISIS COMPARATIVO A LO LARGO DE 
LAS DÉCADAS.

AVELLANA, Patricia Mabel; KAZELIAN, Lucia Raquel; SWIESZKOWSKI, Sandra; GARCIA AURELIO, Mauro Javier; NACINOVICH, Francisco; CASABÉ, Horacio; VARINI, Sergio D.; GAGLIARDI, Juan
Area de Investigación SAC

Objetivos: La endocarditis infecciosa (EI) es una enfermedad compleja con elevada morbimortalidad, cuyas características clínicas y epidemiológicas varían 
a través de los años. OBJETIVO: Analizar el perfil epidemiológico y la evolución hospitalaria de los pacientes con EI en nuestro país a lo largo de las décadas a 
través de los Registros EIRA (Endocarditis infecciosa en la República Argentina) 1 (año 1992), EIRA 2 (año 2002) y EIRA 3 (año 2016).
Materiales y Métodos: Los Registros EIRA son estudios observacionales prospectivos multicéntricos realizados por la SAC que incluyeron pacientes con EI según 
los criterios de Duke modificados. En el presente análisis se comparan diferentes variables incluidas.
Resultados: La comparación de los Registros EIRA muestra cambios importantes en el perfil epidemiológico de la EI, con pacientes de mayor edad y una mayor 
prevalencia de pacientes sin cardiopatía subyacente en el EIRA 3. Esto lleva a pensar que los episodios de EI en la actualidad se relacionan principalmente a pro-
cedimientos vinculados a los cuidados de la salud y puede explicar el aumento en la prevalencia de EI por Staphylococcus Aureus y Enterococo. Por otro lado, 
se observó un aumento importante en el número de pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico, en concordancia con otras series actuales internacionales. 
La mortalidad intrahospitalaria se mantiene elevada y sin descenso desde el año 1992. (ver Tabla).
Conclusiones: La comparación de los Registros EIRA 1, 2 y 3 mostró cambios importantes en el perfil epidemiológico de la EI en la Argentina a lo largo de las 
últimás décadas. Pese al avance en las técnicas diagnósticas y tratamiento, la mortalidad de los pacientes no se ha reducido. Deberían implantarse estrategias 
con equipos multidisciplinarios y especializados “equipos de EI” que determinen una mejora en los resultados, como indican las últimás guías de EI.

0212 - ENCUESTA EN CARDIOONCOLOGÍA. UNA MIRADA A LA TOMA DE CONDUCTAS A 5 AÑOS DEL CONSENSO SAC.

MELCHIORI, Renzo Eduardo; BARATTA, Sergio Juan; DR. RIZZO, Manglio Miguel; ROITER, Federico    Hospital Universitario Austral
Objetivos: Los avances en el tratamiento oncológico, con su consiguiente disminución de la mortalidad, han generado un aumento de la prevalencia de pa-
cientes que presentar cardiotoxicidad secundaria a drogas oncológicas. En este contexto el objetivo del estudio fue conocer la forma de trabajo institucional en 
relación a paciente oncológicos tratados con drogas cardiotóxicas y evaluar los criterios diagnósticos, terapéuticos y de seguimiento de pacientes oncológicos 
bajo tratamiento con drogas cardiotóxicas comparando estos resultados con las recomendaciones del consenso SAC.
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio observacional, de corte transversal, mediante una encuesta vía web mayo de 2018 a médicos oncólogos, cardiólogos 
y clínicos sobre la organización institucional en relación a cardio-oncologia :existencia de servicio cardio oncologia, relación entre áreas, estrategias de segui-
miento(imágenes, troponina ultrasensible, proBNP), educación a pacientes y protocolos de investigación) y por otro lado se indago sobre manejo puntual de 
pacientes bajos tratamiento oncológico cardiotóxico: criterios diagnóstico de cardiotoxicidad( CTOX), diagnósticos de CTOX subclínica, método de seguimiento 
y frecuencia, estrategias terapéuticas, punto de corte para la suspensión del tratamiento oncológico, indicaciones y duración del tratamiento cardiovascular.
Resultados:  Se encuestaron 75 médicos, cardiólogos (64%), clínicos 
(21,4%) y oncólogos (14,7%), la mayoría con actividad laboral en insti-
tuciones privadas (80%). El 30,6% de los médicos reconocen la exis-
tencia de servicio de cardiooncologia y el 60% respondió que solo se 
consulta al cardiólogo si existe CTOX. En relación a los estudios para 
diagnósticos el 96% coincide que se le realiza ecocardiograma pre qui-
mioterapia (pQMT) y el 73% refiere que los estudios se guardan para 
una posterior comparación. Solo el 25,3% solicita TNTUS para pesquisa 
de CTOX. El 66,7% de los médicos definió la CTOX como la caída ma-
yor a 10 puntos en relación al ecocardiograma pQMT, para el 66% la 
CTOX subclínica se define como la caída de Strain por debajo de -15 
%. En contexto de caída de la FEy el 66% realiza prueba de apremio en 
pacientes con pre test alto de enfermedad coronaria y el seguimiento 
luego de cada ciclo de QMT hasta que recupere la FEy y luego bimes-
tral fue la opción más elegida con en el 44%. En relación al tratamiento 
IECAS y betabloqueantes fueron las drogas más aceptadas. La decisión 
de suspender el tratamiento QMT por CTOX en 30% fue la presencia 
de FEy menor al 35%, seguida por la caída por debajo de 53% con sín-
tomás de insuficiencia cardiaca. Pese a la falta de evidencia el 50% de 
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los médicos considera que no debe suspenderse el tratamiento (IECA, bbloq) una vez instauradas Si bien el 66 % considera que el Strain longitudinal es una 
herramienta útil para el diagnóstico de CTOX subclínica, solo en el 25% de los encuestados se realiza en forma sistemática
Conclusiones: La encuesta mostró baja cantidad de servicios de cardio-oncologìa, realización de técnicas de deformación, uso de troponina para evaluar car-
diotoxicidad subclínica y los escasos protocolos de investigación en el área. Por otro lado se evidenció un nivel bajo de concordancia con el consenso SAC de 
cardiotoxicidad oncológica en relación al diagnostica, tratamiento y seguimiento.

0213 - EVALUACIÓN DE RIESGO DE SÍNDROME DE AP-
NEA HIPOPNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO EN PACIEN-
TES EN REHABILITACIÓN CARDIOVASCULAR

VITAGLIANO, Laura Elena; MANENTE, Diego Guillermo; BOZZO, Raúl Alberto; REY, Ricardo Horacio; 
ACUÑA, Luciano Raul; TRICERRI, Gabriela; JORGE, Susana; ZEBALLOS, Cecilia    ICBA - Instituto 
Cardiovascular de Buenos Aires

Objetivos: 1- Determinar la prevalencia de alto riesgo de Síndrome de Apnea 
Hipopnea Obstructiva del Sueño (SAHOS) por medio del score de Berlín en una 
población de pacientes en plan de rehabilitación cardiovascular.
Materiales y Métodos: : Entre el periodo 2014-2017. Se seleccionaron 251 pacien-
tes en forma consecutiva que concurren a un centro de rehabilitación cardio-
vascular. Se les brindó un cuestionario validado (Score Berlín) completado por 
medio de autorreporte, para datos como: edad, peso, talla, perímetro cervical, 

género y posteriormente diez preguntas, una introductoria sobre la modificación del peso en un periodo de tiempo, y tres categorías de preguntas restantes, 
la primer categoría (5 preguntas) sobre ronquido y episodios de apnea, la segunda (3 preguntas) sobre cansancio y somnolencia diurna y la tercera categoría 
(1 pregunta) sobre hipertensión arterial (HTA). Posteriormente se agrupo a los pacientes en alto y bajo riesgo de SAHOS. Se considera positivo en la categoría 
1 cuando hay síntomás en dos o más preguntas, en categoría 2 cuando presentan somnolencia diurna y/o adormecimiento mientras conduce y en categoría 3 
IMC >30 o HTA. Alto riesgo cuando posee dos o más categorías positivas
Resultados: De los 251 pacientes encuestados, se definieron pacientes de alto riesgo 200 (79,68%) y bajo riesgo 51 (20,32%). Al analizar la prevalencia de factores 
de riesgo entre ambas poblaciones observamos una distribución similar de edad, perímetro cervical, IMC y DSL. El género masculino RR:1,35 (1,04 -1,74) p=0,002 
y la HTA 86% vs. 14% RR:1,19 (1,01-1,41) p=0,022, presentaron una diferencia significativa entre los pacientes de alto y bajo riesgo respectivamente. Los pacientes 
de alto riesgo presentaron mayor prevalencia de ronquido habitual 95% vs. 4% RR:2,60 (1,90 - 3,56) p<0,0001 y somnolencia/cansancio matinal 90% vs. 9% RR: 
1,43 (1,22 – 1,67) p<0,0001, en orden respectivo. Se define como presencia de ronquido o somnolencia/cansancio matinal cuando se presentan al menos 3 o 4 
veces la semana.
Conclusiones: En nuestra población ocho de cada diez pacientes poseen alta probabilidad de presentar síndrome de apnea de sueño acorde al score de Berlin. 
Este hallazgo jerarquiza la importancia de realizar a todos los pacientes dicho score con el objeto de seleccionar los sujetos que requieran una polisomnografía

0214 - REDUCCIÓN DE MARCADORES DE INFLAMACIÓN 
EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA Y 
FRACCIÓN DE EYECCIÓN DEL VENTRÍCULO IZQUIER-
DO REDUCIDA TRATADOS CON SACUBITRIL/ VALSAR-
TÁN

ZUNIGA INFANTAS, María Teresa; PORCILE, Rafael; GALLEGOS, Xavier; VACA, Ignacio;PEREZ BAZTA-
RRICA, Gabriel; CALERO MIELES, Daniel Oliver; SALVAGGIO, Flavio Aníbal; LEVIN, Ricardo    Hospital 
Universitario de la UAI
Introducción: La proteína C reactiva (PCR) y eritrosedimentación (ES) son mar-

cadores de estados pro inflamatorios.En el caso de la insuficiencia cardíaca (IC), estos pueden ser de utilidad para establecer un pronóstico, al menos cualitativo 
de los pacientes y por tanto, ser una herramienta más para tomar decisiones debido a que los niveles séricos elevados en pacientes con IC se asocian a mayor 
mortalidad hospitalaria y o reinternaciones OBJETIVOS: Evaluar marcadores de inflamación ES y PCR en pacientes con miocardiopatía de etología variada y de-
terioro severo de la función sistólica luego de seis meses de tratamiento con Sacubitril/Valsartán (S/V).Descripción: Pacientes evaluados entre enero y diciembre 
del 2017 Criterios de Inclusión: pacientes externados luego de ser internados por IC estadio C y D edad mayor de 18 años, FEY menor e igual a 40% clase funcional 
II-IV de la NYHA (New York Heart Asociación) candidatos a S/V y que se encuentren en tratamiento farmacológico instaurado por mínimo 3 meses con máxima 
dosis toleradas de betabloqueante y antagonistas de los mineralocorticoides. Criterios de exclusión: hipotensión sintomática y/o presión arterial sistólica me-
nor de 90 mmHg, creatinina mayor de 2,2 mg/dl, potasio sérico mayor a 5,5 mmol/l, hipersensibilidad a inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, 
antagonistas de los receptores de angiotensina II, S/V y terapia de resincronización cardíaca. Se realizó dosaje en sangre de ES y PCR al inicio y a los 6 meses 
de tratamiento con S/V, se consideró valores normales de referencia de ES (0-20 mm/h) y PCR (menor de 1 mg/dl). Se aplicó la prueba estadística T student y la 
prueba de Normalidad Kolmogorov-Smirnov & Shapiro-Wilk.
Resultados: Los valores de eritrosedimentación bajaron en promedio de 95,11 a 34,22 mm/h a los 6 meses de tratamiento p= 0,001 (60,889; 40,635 a 81,143; IC: 
95%), PCR disminuyó en promedio de 2,78 a 1,44 mg/l, p=0,001 (1,339; 0,632 a 2,046; IC: 95%) estos valores se correlacionan con la disminución del número de 
internaciones de 4 veces a 0 a los 6 meses de tratamiento p=0,001 (3.556; 2.848 a 4,263; IC 95%).
Conclusiones: Los marcadores de inflamación son una herramienta útil; la disminución de los niveles séricos en pacientes con IC se asocian a reducción en las 
internaciones hospitalarias.

0216 - ADHERENCIA AL TRATAMIENTO LUEGO DEL EVENTO CORONARIO EN PACIENTES PERTENECIENTES A 
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBULATORIO

PULMARI, Camilo Ariel; JANS, Gabriel; FARFÁN, Martín Alberto; SIMONOVICH, Osvaldo Ariel; LABADO, María Guadalupe; LUIZAGA, Ronald; HISKIN, 
Irina; COHEN ARAZI, Hernán
HOSPITAL MUNICIPAL DR. RAÚL F. LARCADE DE SAN MIGUEL, BUENOS AIRES.
Objetivos: Conocer la adherencia al tratamiento luego de la internación por evento coronario en pacientes perte-
necientes a programa de seguimiento ambulatorio (PROSCA) que hasta la actualidad desde el año 2015 cuenta con 
325 pacientes en donde el tratamiento farmacológico es solventado y la atención médica protocolizada.
Materiales y Métodos: Estudio observacional, prospectivo, de corte transversal, analítico, mixto, unicéntrico, con 
inclusión de 114 pacientes, que tuvieron evento coronario entre enero del año 2015 y octubre del año 2017. Se reali-
zó encuesta en la tercer reunión informativa anual. Se utilizaron test de Morisky-Green-Levine para medir adheren-
cia. Test de Batalla para evaluar conocimiento de la enfermedad. Cuestionario de ansiedad y depresión de Golberg 
para trastornos de ánimo. Para el análisis estadístico se utilizó Software SPSS versión 24 . Significativo p: < 0,05.
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Resultados:  Participaron 114 pacientes, el promedio de tiempo transcurrido 
desde el evento a la encuesta fue de 20,84 +/- 1,72 meses. Predominó el género 
másculino 76 %; edad promedio de 62 +/- 1,2 años. Con respecto al nivel de ins-
trucción, estudios primarios en el 80,7 %. Distribución según evento coronario 
IAM tipo Q el 52,6 %, IAM no Q el 24,4 % y angina Inéstable el 23 %. Factores 
de riesgo cardiovascular, hipertensión arterial 56%, diabetes mellitus 15,8 %, 
tabaquismo 17,5 %, ex tabaquista 47,4 %, dislipemia 38,6 % y obesidad 30 %. 
Basados en las recomendaciones del programa, refirieron practicar camina-
tas diarias el 79 % de los pac, consumo de frutas y verduras a diario el 87,7 % 
y autocontrol de la tensión arterial el 87,7 %. Vacunación antigripal 73,7 % y 
antineumocóccica 66,7 %. Polimedicados, 7 +/- 1,5 fármacos diarios, divididos 
en 2 o más tomás en el 90 %. AAS 100 %, P2Y12 34,6 %, BB 93,1 %, IECA 80 %, 
estatinas 98,3 %, protectores gástricos 100 %. Discontinuación de algún fárma-
co en el 10,5 % , en su mayoría las estatinas. Conocimiento de la enfermedad 
presente en el 68,4 %. Adherencia del 80,7%. Aquellos pacientes que conocen 
la enfermedad (61,4%) tienen mayor adherencia al tratamiento (76,1%), p: 0,01. 
El 66,7 % de los pacientes presentaron algún trastorno de ánimo posterior al 
evento coronario, sin influencia significativa en la adherencia. Tuvieron rein-

greso por eventos cardiovasculares el 20,7 %. (IAM 6,9 %; Angina Inéstable 12,1 %; Insuficiencia cardíaca 1,7%). Mortalidad del 4 % , detectada en los llamados 
telefónicos y con el sistema informatizado.
Conclusiones: La adherencia como el conocimiento de la enfermedad fueron aceptables en pacientes pertenecientes a programa de seguimiento ambulatorio, 
en donde la medicación y la atención médica protocolizada es brindada.

0219 - FACTORES QUE DETERMINAN LA PREVALENCIA DE HIPERTENSIÓN Y SU ASOCIACIÓN CON EL SO-
BREPESO Y OBESIDAD EN ARGENTINA

FIGUEROA, Marcelo Isidro(1); ALFARO GÓMEZ, Emma Laura(2); BORSETTI, Hugo Mario(3)    Instituto de Ecoregiones Andinas - Instituto de Estudios Celulares, Genéticos y Moleculares (INECOA (1); Instituto de 
Biología de la altura (INBIAL - UNJU) (2); Instituto de Estudios Celulares, Genéticos y Moleculares (ICEGEM - UNJU) (3)

Objetivos: determinar los hábitos de riesgo que condicionan la prevalencia de hipertensión y su comorbilidad con el exceso de peso en poblaciones argentinas 
con diferentes variables socioeconómicas.
Materiales y Métodos: Los datos analizados provienen de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) realizada en 2005, 2009 y 2013 que incluye a la pobla-
ción mayor de 18 años que habita hogares particulares en ciudades de 5.000 o más habitantes de la República Argentina. Para evaluar la asociación de hábitos 
de riesgo y condiciones socioeconómicas en presencia/ausencia de factores de riesgo se construyeron modelos lineales generalizados con efectos aleatorios 
con distribución Binomial y función de enlace Logit. La variable dependiente fue (Presencia/Ausencia) Hipertensión (H), Hipertensión con Sobrepeso (H-SP), 
Hipertensión con Obesidad (H-OB) e Hipertensión con Exceso de Peso (H-EP). Las variables independientes incluidas fueron consumo de vegetales, actividad 
física, consumo de sal, consumo regular de riesgo de alcohol, hábito fumador, ingreso total familiar por unidad consumidora, nivel educativo, condición de 
actividad laboral y situación conyugal. Se consideraron dos efectos aleatorios dada la complejidad espacio-temporal del análisis. El efecto espacial consideró 
las provincias anidadas en las regiones y el temporal los años de realización de las ENFR. Ambos efectos se encuentran cruzados dentro de los modelos. Se gra-
fican los Odds Ratio e intervalos de confianza IC 95% en un forestplot y los “p” valores correspondientes. Se realizó ANOVA y test de Tukey (p<0,05) para evaluar 
diferencias entre categorías en aquellos factores que resultaron significativos para todas las combinaciones de variables dependientes.
Resultados: El consumo inadecuado de vegetales y el consumo de sal no mostraron asociación. Todos los modelos mostraron grandes efectos positivos alta-
mente significativos para las diferentes categorías de edad. Se observo una asociación positiva (Odds Ratio >1) en la población de desocupados para H y de H e 
H-EP en inactivos caracterizada por tener también actividad física insuficiente, consumo regular de riesgo de alcohol y condición de ex-fumador. La asociación 
H-SP fue positiva únicamente con los inactivos ex fumadores, mientras que H-OB no se asoció con una característica socioeconómica en particular, pero si con 
ex fumadores, consumo regular de riesgo de alcohol y actividad física insuficiente. La condición de exfumador mostró asociación positiva en todos los modelos 
situación consistente con el síndrome de abstinencia y el comportamiento de reemplazo del cigarrillo por comida para calmar la ansiedad que genera el hecho 
de abandonar el consumo de tabaco. A partir de estos resultados se evaluó los tiempos de exposición al tabaco en función de las categorías de consumo de 
tabaco e H, H-EP, H-SP e H-OB. Las diferencias fueron significativas (p<0,05) y con media superior para el grupo de Ex Fumadores con H (36,39 años), H-EP (36,31 
años), H-SP (37,45 años) e H-OB (34,93 años).
Conclusiones: La condición de exfumador, asociado a un mayor tiempo de consumo de tabaco, se presenta como el hábito de riesgo más importante que 
condiciona la prevalencia de hipertensión y comorbilidad con el exceso de peso. Inesperadamente, el consumo excesivo de sal y el inadecuado de vegetales 
no presentaron asociación significativa. Esta información podría servir de base para reorientar las campañas de prevención de la enfermedad cardiovascular 
resaltando la importancia del seguimiento del control de peso del paciente durante el proceso de cesación tabáquica.

0221 - BETABLOQUEANTES EN PACIENTES ANCIANOS CON INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA CON FRAC-
CIÓN DE EYECCIÓN REDUCIDA

WEHIT, Giselle María; PERESSOTTI, Bruno Ceferino; CORDERO, Diego Julio Luis; MACHADO, Rogelio Alberto; ABDALA, Antonio; LLORENS, Aleajndro; GUILLEMI, Luis F.; CUROTTO GRASIOSI, Jorge L.    Hospital 
Militar Central

Objetivos: la insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección reducida (ICFER) en pacientes ancianos tiene una elevada morbimortalidad, debido en par-
te a la subutilización del tratamiento óptimo sobre todo de los betabloqueantes (BB). El objetivo fue evaluar la optimización de los BB luego del alta hospitalaria 
en pacientes mayores de 70 años ingresados por ICFER.
Materiales y Métodos: evaluamos 207 pacientes mayores de 70 años, dados de alta de forma consecutiva con el diagnóstico de ICFER y seguidos en la unidad de 
insuficiencia cardíaca desde Enero 2014 a Enero 2018 y se analizó los cambios en el tratamiento BB (dosis final, tolerabilidad, tasa de suspensión de BB y motivos 
para ello). Se consideró dosis máxima de BB: 10 mg/día para bisoprolol y nebivolol y 50 mg/día para carvedilol. La dosis máxima tolerada fue aquella que no 
pudo aumentarse más por intolerancia (hipotensión o bradicardia significativa). La frecuencia cardíaca (FC) objetivo se estableció entre 60 - 65 lpm. La mediana 
de seguimiento fue de 18 meses.
Resultados: la edad fue de 76±4 años, y el 46% fueron mujeres. El 77% se encontraba en CF II-III La etiología de la IC fue isquémica en el 66%, hipertensiva en el 
31%, otras 3%. Fey promedio 26±3. Recibieron al alta IECA/ARA II el 88% de los pacientes, betabloqueantes el 72%, diuréticos el 91%, antialdosterónicos el 39% y 
digoxina el 24%. A los 6 meses de seguimiento, recibían BB el 92% de los pacientes (bisoprolol 16%, carvedilol 63% y nebivolol 21%). Se alcanzó la dosis máxima 
recomendada en el 46% de los casos y la dosis máxima tolerada en el 53% de los pacientes. En el 87% de los pacientes se alcanzo la FC objetivo. Se suspendió 
el BB en el 7% de los casos.
Conclusiones: en esta serie de pacientes ancianos ingresados por ICFER y seguidos en la unidad de insuficiencia cardíaca, los BB fueron bien tolerados, se obser-
vó un alto porcentaje de prescripción al alta y mejoró en el seguimiento. Además el 87% de los pacientes alcanzó la FC objetivo.
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0225 - HALLAZGOS MÁS FRECUENTES EN ESTUDIO DE HOLTER REALIZADOS EN PACIENTES CON ENFERMEDAD 
DE CHAGAS MAZZA EN PERÍODO CRÓNICO SIN PATOLOGÍA DEMOSTRABLE EN ZONA SUR DE LA CIUDAD DE 
SALTA,CAPITAL.

NUÑEZ BURGOS, Aida Carolina; NUÑEZ BURGOS NAJLE, Julio Javier; GIL, Ivana Patricia; LEÓN DE LA FUENTE, Ricardo    Hospital Papa Francisco, Salta Capital.
Objetivos: Objetivos: Describir los hallazgos electrocardiográficos más frecuentes en estudios de Holter de 24 horas realizados a pacientes en periodo crónico 
sin patología demostrable que residen en la zona sur de la ciudad de Salta.
Materiales y Métodos: Material y Métodos: Se realizó un estudio prospectivo, observacional desde el 10/11/2013 al 01/12/2017 en el Servicio de Cardiología de un 
hospital público localizado en zona sur de la ciudad de Salta. A todos los pacientes se les realizó Historia Clínica, electrocardiograma de 12 derivaciones y se les 
diagnóstico enfermedad de Chagas con dos reacciones serológicas positivas, HAI y Elisa. En aquellos pacientes que presentaron electrocardiograma normal 
se les realizó estudio de Holter de 24 horas (Eccosur, Holter HT-103) Se utilizó el Consenso Internacional de Chagas del año 2010, para la determinación de las 
distintas arritmias halladas. Variable Estadística: porcentaje.
Resultados: Resultados: Fueron evaluados 200 pacientes, de ambos sexos, 
en periodo crónico sin patología demostrable diagnosticados por serolo-
gía, dos reacciones positivas HAI / Elisa, con electrocardiograma normal, 
de los cuales 110 (54%) pacientes fueron de sexo femenino con promedio 
de edad para ambos sexos de 47 años. A todos los pacientes se les  rea-
lizó estudio de Holter de 24 horas. Dentro de los trastornos eléctricos se 
encontró un total de 12 pacientes ( 6 %) con Extrasistoles Ventriculares 
aisladas y monomorfas; 13 pacientes (6.5%) con Extrasístoles Supraventri-
culares aisladas; Taquicardia Supraventricular Autolimitada en un total de 
6 pacientes (3 %); Extrasistoles Ventriculares con alta densidad arrítmica 
–episodios más de 700 en 24 horas- monomorfas, trigeminia y tripletas, 
en un total de 6 pacientes (3%); Bradicardia sinusal con pausas mayores a 
2.000 mseg 1 pacientes (0.5%); y trazado de Holter sin alteraciones en 162 
pacientes ( 81%).
Conclusiones: Conclusión: El estudio con Holter de 24 horas, demostró ser 
una herramienta eficaz para el diagnóstico y cuantificación de las diversas 
patologías eléctricas, en pacientes con Chagas sin patología demostrable, 
debiendo ser muy cautelosa su interpretación en este grupo de pacientes.

0226 - INSUFICIENCIA CARDÍACA EN RANGO INTERMEDIO. NUEVA CLASIFICACIÓN ¿NUEVOS PACIENTES?

BARBAGELATA, Leandro Ezequiel; GARAGOLI, Fernando Damián; FAVINI, Agustin; CHIABRANDO, Juan Guido; DENES, Julieta; ROSSI, Emiliano; BELZITI, César Antonio; PIZARRO, Rodolfo    Hospital Italiano de 
Buenos Aires

Objetivos:  Determinar si la nueva clasificación de insuficiencia cardiaca 
(IC) basada en la fraccion de eyeccion (FE) se asocia a diferencias en las 
características clínicas, la mortalidad y las reinternaciones de los pacien-
tes con IC aguda.
Materiales y Métodos: Entre enero de 2013 y diciembre de 2016 se inclu-
yeron 733 pacientes consecutivos afiliados a un seguro de salud de un 
hospital universitario de Buenos Aires e internados en unidad de cuida-
dos intensivos cardiológicos con insuficiencia cardíaca aguda y valoración 
de FE por ecocardiograma. Los pacientes fueron divididos según la cla-
sificación de la Sociedad Europea de Cardiología en: IC con FE reducida 
(IC- FEr): FE< 40%, IC con FE preservada (IC - FEp): FE > 49% e IC con FE en 
rango medio (IC - FEm): FE: 40-49%. Es un estudio observacional y analíti-
co de una cohorte retrospectiva. Se excluyeron del análisis los pacientes 
con: síndrome coronario agudo, valvulopatías con indicación quirúrgica, 
síndrome de Takotsubo, miocarditis agudas y pacientes trasplantados 
cardíacos, dado el sustrato y manejo terapéutico diferente de estas enti-
dades. Resultados: Según la FE, los pacientes se agruparon de la siguiente 
forma : IC-FEp (58.5%), IC-FEm (17%), IC-FEr (24.5%) Los pacientes con IC-
FEm compartieron características con los demás grupos. Con el grupo de 
IC-FEr la mayor prevalencia de género masculino, diabetes, angioplastia, 
fibrilación auricular, valvulopatías de grado moderado o severo, niveles 
de troponina ultrasensible y la frecuencia de shock cardiogénico y con el 
grupo de IC-FEp. una edad promedio semejante, la prevalencia de insu-
ficiencia renal crónica y los niveles de BNP (ver tabla 1) No se observaron 
diferencias estadísticamente significativas en la mortalidad anual ni en las 
reinternaciones, sin embargo la mortalidad intrahospitalaria en el grupo 
de IC-FEm fue similar a los pacientes con IC-FEr (8.9 %), probablemente 
pueda explicarse por una prevalencia similar de shock cardiogénico en estos dos grupos (ver tabla 2)
Conclusiones: Los pacientes con IC-FEm no presentaron características clínicas homogéneas que los diferencie de los otros grupos. No hubo diferencias esta-
dísticamente significativas en mortalidad anual ni en reinternaciones entre los 3 grupos. La mortalidad hospitalaria semejante a la IC-FEr, se asoció a una similar 
prevalencia de SC como forma de presentación clínica en estos grupos. La clasificación europea no aportó valor pronóstico en los pacientes con IC aguda.

0228 - INSUFICIENCIA CARDÍACA DESCOMPENSADA Y ÁCIDO ÚRICO ELEVADO: PEOR PRONÓSTICO 

BILBAO, Andres José; SANTILLI, Pablo; RENEDO, María Florencia; ZAMBRANO, Carola; KLIN, Pablo Alejandro; DR. KLEIN, Francisco; FAVALORO, Liliana Ethel     Fundación Favaloro
Introducción: El ácido úrico (AU) elevado (AUE) es un marcador indirecto de estrés oxidativo. Genera disfunción miocárdica por mecanismo de acción directa. 
Está establecido que el aumento sérico del AU se asocia a peor evolución en pacientes (P) estables con insuficiencia cardíaca crónica. Sin embargo, existe escasa 
evidencia del valor pronóstico en P cursando internación por insuficiencia cardíaca aguda descompensada (ICAD).
Descripción: El objetivo fue evaluar la asociación del AU elevado y la morbi-mortalidad a corto, mediano y largo plazo en P internados por ICAD. Se analizaron 
en forma retrospectiva 678 P consecutivos ingresados por ICAD entre febrero 2012 y abril 2018. Se evaluaron el valor pronóstico de AUE sobre la mortalidad, 
re-internaciones a los 6 y 12 meses de seguimiento y los eventos durante la internación. Se excluyeron P en diálisis y trasplantados cardíacos. La medición del 
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AU se realizó a través del método enzimático (reacción de Trinder) dentro de las primeras 48 horas del ingreso. Se definió AUE como >7 mg/dL en mujeres y 
>8mg/dL en hombres.
Resultados: El 53.3% de los P tenía AUE al ingreso. No se registraron diferencias en cuanto a género, edad, antecedentes de hipertensión arterial ni diabetes. Los 
P con AUE tenían más historia de internaciones previas por ICAD (43.8 vs. 34.9%; p= 0.02) y deterioro de la función renal previa (36.4 vs 24.7%; p=0.001), con crea-
tinina plasmática basal mayor (1.45±0.8 vs. 1.18±0.8 mg/dl; p< 0.001) independientemente de la dosis de furosemida al ingreso. La función ventricular no mostró 
diferencias significativas entre ambos grupos (fracción de eyección>50%: 38,3 vs. 38,5% y fracción de eyección<35%: 47,8 vs. 43,9%; p=NS, respectivamente). El 
grupo AUE presentó peor evolución hospitalaria incluyendo el desarrollo de resistencia a los diuréticos (14 vs 9%; p= 0.04), empeoramiento de IC (20 vs 13.8%; 
p= 0.03), mayor uso de inotrópicos (26.1 vs 15.4%; p= 0.001) y tasa de internaciones prolongadas (>7 días) (50.4 vs 38.3%; p= 0.002). La mortalidad durante la 
internación fue 10,2%, 18,9% a 180 días y 24,3% al año. En el grupo con AUE, la mortalidad fue significativamente mayor tanto durante la internación (12.4 vs 7.7%; 
OR 1.69; IC95% 1.004-2.85; p= 0.04) como a los 6 meses (22.4 vs 14.8%; OR 1.66; IC95% 1.11-2.47 p= 0.01) y al año (27.5 vs 20.6%; OR 1.47; IC95% 1.02-2.09; p= 0.04). El 
mismo comportamiento se observó en la tasa de re-internación del grupo AUE: a los 30 días (17.2 vs 8%; OR 2.4; IC95% 1.43-4; p= 0.001), a 6 meses (31.3 vs 18.1%; 
OR 2; IC95% 1.41-3; p< 0.001) y a un año (35.1 vs 25.3%; OR 1.59; IC95% 1.12-2.26; p= 0.01).
Conclusiones: La hiperuricemia es un hallazgo frecuente en ICAD y se asocia a una mortalidad mayor tanto en internación como en el seguimiento a mediano 
y largo plazo, sin relación con la función ventricular. Los P internados por ICAD con hiperuricemia al ingreso presentan una evolución tórpida y hospitalización 
más prologada. Las re-internaciones aumentan persistentemente desde el momento del alta y hasta el año posterior a la misma. Los hallazgos de esta serie 
plantean la necesidad de dilucidar el papel del AUE (asociación mórbida vs. efecto causal) y explorar prospectivamente la posibilidad de que su modificación 
pueda tener implicancias pronósticas.

0229 - OXIGENACIÓN POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA VENO-ARTERIAL EN PACIENTES CON SHOCK CAR-
DIOGÉNICO: EXPERIENCIA A 5 AÑOS EN UN CENTRO CARDIOVASCULAR DE ALTA COMPLEJIDAD

SEOANE, Leonardo Adrián; BATTIONI, Luciano; FURMENTO, Juán; ESPINOZA, Juan Carlos; VRANCIC, Mariano; DIEZ, Mirta; NAVIA, Daniel; BENZADÓN, Mariano    ICBA - Instituto Cardiovascular de Buenos Aires

Objetivos: La oxigenación por membrana extracorpórea veno-arterial (ECMO VA) es una modalidad de soporte completa, temporaria y artificial, utilizada cada 
vez con mayor frecuencia para el tratamiento del shock cardiogénico refractario. Se suele utilizar habitualmente como puente a transplante, recuperación, 
decisión, o a una asistencia con dispositivos de larga duración. El objetivo de nuestro trabajo es describir las características y evolución intrahospitalaria de los 
pacientes que requirieron ECMO VA para el soporte del shock cardiogénico refractario en los últimos 5 años, en un centro cardiovascular de alta complejidad.
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, observacional. Se analizó en forma retrospectiva la base de datos informatizada del servicio de Cirugía 
Cardíaca, completada prospectivamente. Se incluyeron aquellos pacientes a los cuales se les implantó ECMO VA en el período comprendido entre enero de 2014 
y abril de 2018. Se describieron las características de los pacientes, y la morbimortalidad 
intrahospitalaria relacionada al ECMO VA. Las variables cuantitativas se expresaron en 
medias y desvío estándar, y las categóricas en porcentajes. Se calcularon los respectivos 
intervalos de confianza 95%.
Resultados: Se incluyeron 27 pacientes que requirieron ECMO VA. La media de edad fue 
de 53,5 años (DE 11,3), siendo la mayoría de sexo másculino (67%). Respecto al diagnós-
tico de base, 33.3% presentó miocardiopatía isquémico necrótica, 18,5% valvulopatías, 
7,4% miocardiopatía hipertrófica, 7,4% miocardio no compacto y 7.4% Chagas. La media 
de fracción de eyección fue de 28% (DE 12,8). El motivo de asistencia se debió a shock car-
diogénico en el 51,8%, post cardiotomía en el 33,3%, y a tormenta eléctrica en el 10,1 % de 
los casos. En cuanto a la estrategia inicial, el 45% se implantó como puente a transplante, 
y 34% a recuperación. El 92,6% de los implantes se realizó en pacientes en Intermacs 1. La 
media de días en ECMO VA fue de 6,8 días (DE 5,2), siendo el más duradero de 26 días. El 
82% de los pacientes presentaba además balón de contrapulsación como asistencia. La 
mortalidad fue del 37% (IC95% 20-57). Las complicaciones relacionadas con el ECMO VA 
se describen en la tabla 1. Del total de pacientes asistidos, 18,5% alcanzó la recuperación, 
37% se realizó transplante cardíaco, y un 7,4% se implantó un dispositivo de asistencia 
de mayor duración.
Conclusiones: La mayoría de los pacientes que se implantaron ECMO VA fueron relativa-
mente jóvenes, con miocardiopatía isquémico necrótica, y con shock cardiogénico Inter-
macs 1. La mortalidad de los mismos fue elevada, al igual que la morbilidad, principal-
mente a expensas de complicaciones infecciosas, hemorrágicas y tromboembólicas. Sin 
embargo, un gran porcentaje de pacientes en ECMO VA se realizó transplante cardíaco, o 
alcanzó la recuperación con posterior destete de la asistencia.

0230 - VALOR PRONÓSTICO DEL SCORE APACHE II EN EL POST-    OPERATORIO DE CIRUGÍA CARDÍACA

SEOANE, Leonardo Adrián; ESPINOZA, Juan Carlos; BURGOS, Lucrecia; FURMENTO, Juán; KOROLOV, Yevgeni; CAMPORROTONDO, Mariano; NAVIA, Daniel; BENZADÓN, Mariano     ICBA - Instituto Cardiovascu-
lar de Buenos Aires

Objetivos: El score Apache II permite predecir la mortalidad intrahospitalaria en los pacientes internados en terapia intensiva. Sin embargo, el mismo no está 
validado para pacientes sometidos a cirugía cardíaca, ya que no presenta una buena capacidad discriminatoria en dicho escenario clínico. El objetivo de nuestro 

trabajo es determinar el valor pronóstico del Apache II en el postoperatorio de cirugía cardíaca.
Materiales y Métodos: Se analizó en forma retrospectiva la base de datos informatizada del servicio de Cirugía car-
díaca, completada prospectivamente. Se incluyeron aquellos pacientes intervenidos entre enero de 2017 y marzo 
de 2018, a los cuales se les calculó el score Apache II al ingreso a la unidad de Terapia Intensiva. El score Apache II se 
evaluó inicialmente como variable proporcional continua, y se utilizó curva de ROC para determinar el mejor valor 
de corte. El punto final primario analizado fue mortalidad intrahospitalaria. Como puntos finales secundarios se 
evaluó la incidencia de bajo gasto cardíaco (BGC), accidente cerebrovascular (ACV), sangrado quirúrgico y necesi-
dad de diálisis. Se realizó un modelo de regresión logístico multivariado para ajustar a diversas variables de interés. 
Se consideró una p < 0, 05 como estadísticamente significativa.
Resultados: Se analizaron 559 pacientes sometidos a cirugía cardíaca: 40% cirugía de revascularización miocárdica, 
29% valvular, 18% combinada, y 13% otro tipo de cirugía. La media de edad fue de 68,1 años (DE 10), siendo la ma-
yoría de sexo másculino (72,5%). La media del score Apache II resultó de 9,9 (DE 4). La prevalencia de mortalidad 
intrahospitalaria global fue de 6,1%. El mejor valor de corte del score Apache II para predecir mortalidad fue de 12, 
con un área bajo la curva ROC de 0,92, una sensibilidad del 85% y una especificidad del 80%. (Figura 1). Los pacientes 
con un Score Apache II mayor o igual a 12 además de presentar significativamente mayor mortalidad, presentaron 
mayor incidencia de BGC, ACV, sangrado quirúrgico y necesidad de diálisis (Tabla 1). En un modelo de regresión lo-
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gística multivariado en el cual se ajustó a diversas variables (edad, sexo, circulación 
extracorpórea, electividad de la cirugía, disfunción ventricular, insuficiencia renal, 
re operación), el score Apache II se asoció independientemente a mayor tasa de 
mortalidad intrahospitalaria (OR 1,14; IC 95% 1,08 - 1,21, p <0,0001).
Conclusiones:  El Score Apache II demostró ser un predictor independiente de 
mortalidad intrahospitalaria en pacientes cursando el postoperatorio de cirugía 
cardíaca.

0234 - EL SISTEMA RENINA ANGIOTENSINA REGULA LA 
MASA MIOCITARIA Y EL INTERSTICIO CARDÍACO EN RA-
TAS ESPONTÁNEAMENTE HIPERTENSAS

GÓMEZ LLAMBÍ, Hernán; OTERO-LOSADA, Matilde; ETCHEGOYEN, Melisa; CAO, Gabriel Fernando; MULLER, 
Angélica; OTTAVIANO, Graciela; MILEI, José    INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CARDIOLÓGICAS. ININCA.
UBA.CONICET
Objetivos: Anteriormente observamos cambios en la función cardíaca en ratas ge-
néticamente hipertensas (SHR) tratadas con distintos fármacos de uso habitual 
en hipertensión arterial. Objetivo. Evaluar si estos fármacos modifican además la 
morfología cardíaca en el mismo modelo experimental.
Materiales y Métodos: Un lote de ratas SHR (machos, edad: 8 semanas) fue distri-
buido en grupos (n=18/grupo) según el tratamiento (16 meses, drogas en agua 
potable): losartán 30mg/kg (L), hidralazina 11mg/kg (H), rosuvastatina 10mg/kg (R), 
carvedilol 20mg/kg (C) (n =16), agua (SHR0 control de tratamiento). Ratas normo-
tensas (n=18, Wistar Kyoto, WKY): control de hipertensión. Histología: microscopio 
de luz convencional, Morfología: Image-Pro Plus 6.0. Morfometría: se midió su-
perficie (sección transversal, µm2) de 237±50 miocitos, número de miocitos/mm2 
y N=número de capilares/mm2 (Engelmann y cols. 1987). Se calculó R (distancia 
media de difusión, µm). Estereología: conteo de número de puntos (Pp) y estima-
ción de densidad volumétrica (Vv) de miocardio, intersticio y capilares coronarios 
(Weibel 1963) según Vv(%)=[Pp /Ptotales] x100. Estadística: test no paramétrico de 
Kruskal Wallis y comparación múltiple con test de Dunn (GraphPad Prism, 5.0). Di-
ferencia significativa: cuando p < 0.05.
Resultados: La morfometría completa se muestra en Tabla 1. Número de casos=(n), 
a p<0.01 vs SHR0; b p<0.05 vs SHR0; c p<0.01 vs SHR0, C,H,R,WKY; d p<0.05 vs R,H.
Conclusiones: El tratamiento con L aumentó el número de cardiomiocitos de ta-
maño normal y de capilares, redujo el volumen intersticial y la distancia mioci-
tos-capilares en VI. El tratamiento con R aumentó el número de capilares en ambos 
VI y VD. Estos hallazgos junto con inhibición del desarrollo de hipertrofia ventricu-
lar izquierda (HVI), normalización de inotropismo basal y respuesta beta-adrenér-
gica observados anteriormente, señalan a L como el antihipertensivo más efectivo 

entre los estudiados en el presente. Se infiere que la activación de los receptores ATII sería crucial en el desarrollo de HVI y en el deterioro de la respuesta 
beta-adrenérgica en la hipertensión. El incremento de vascularizacion en el grupo R destaca su efecto pleiotrópico a la vez que eclipsa la participación de la 
vascularizacion en el desarrollo de insuficiencia cardíaca.

0239 - INCIDENCIA, PREVALENCIA Y SOBREVIDA DE HIPERTEN-
SIÓN PULMONAR EN UN CENTRO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES LUEGO DE 6 AÑOS DE SEGUIMIENTO

D’AMELIO, Nicolas Matías; KAPLAN, Paula; LAGO, Manuel; BARTH, María de Los Ángeles; ACUNZO, Rafael Salvador     
Hospital General de Agudos JM Ramos Mejía
Objetivos: Mostrar la incidencia, prevalencia y sobrevida de pacientes (P) con hipertensión pul-
monar(HTP) luego de 6 años de seguimiento en un centro de alta complejidad de la ciudad de 
Buenos Aires.
Materiales y Métodos: cincuenta y un p (47 mujeres) con diagnóstico de HTP de 54,09±6 que 
fueron seguidas desde Enero de 2012 a Marzo de 2018. Las variables cualitativas fueron expre-
sadas como porcentajes y las curvas de supervivencia se establecio mediante el metodo de 
Kaplan-Meier.
Resultados: Sobrevida global: Al año de seguimiento 80%, a los dos años 62%.
Conclusiones: Podemos observar que en nuestro centro hay una marcada prevalencia del gru-
po 1 de HTP, siendo las enfermedades del tejido conectivo la más frecuente dentro de este gru-
po. A su vez podemos ver que la incidencia de HTP anual fue en ascenso durante los 6 años de 
seguimiento, asociándose con la mayor participación del equipo de HTP en diferentes jorna-
das de difusión y capacitación respecto a dicha enfermedad. En cuanto a la sobrevida global de 
nuestra población podemos ver que se acerca a la realidad de los grandes centros de Europa, 
a pesar de las dificultades del hospital publico en el acceso a medicación específica para HTP.

0241 - CATETERISMO INTERVENCIONISTA EN PACIENTES ADUL-
TOS CON TETRALOGÍA DE FALLOT REPARADA

LOUSARARIAN, Marina(1); LUCERO, Mónica(2); ELIZARI, Amalia(3); VEGA, Betina(4); CABRERA, Marcelo Sebastián(4); COR-
DOBA, Ignacio(5); MAISULS, Héctor Ricardo(4); ALDAY, Luis Eduardo(6)  Hospital Aeronáutico de Córdoba (1); MINISTERIO 
DE SALUD (2); ICBA - Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (3); Hospital de Niños de Córdoba (4); HOSPITAL SAN ROQUE 
(5); Sanatorio Allende (6)
Objetivos: La tetralogía de Fallot (TF) reparada es una de las patologías más prevalentes en 
adultos con cardiopatías congénitas (ACC). La intervención cardiaca luego de la reparación pri-
maria ha posibilitado prolongar la expectativa y calidad de vida de estos pacientes. Se realizó 
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un estudio observacional, retrospectivo, para determinar la prevalencia, tipo y resultados de 
intervenciones por cateterismo llevadas a cabo en una población de ACC con TF.
Materiales y Métodos: Se revisaron historias clínicas de 2 centros especializados en ACC con 
disponibilidad de cirugía, hemodinamia y electrofisiología (EF). Todos los pacientes inclui-
dos en el estudio tenían TF reparada y 16 años de edad o más. Se analizaron los tipos de pro-
cedimientos y resultados. El tiempo de seguimiento se extendió desde la reparación inicial 
hasta la última consulta clínica.
Resultados: Se incluyeron 188 pacientes con TF reparada a una edad promedio de 4,95 años 
(rango 1-32) y una media de seguimiento de 30,6 años (rango 1-58). La edad promedio fue 
35,7 años (rango 16-68), 96 (51,1%) sexo femenino. 78 (41,5%) pacientes requirieron una o más 
intervenciones, 53 (28,2%) quirúrgicas, 37 (19,7%) tratamientos EF o implantes de marcapasos 
o cardiodesfibriladores y 24 (12,7%) pacientes que requirieron 37 intervenciones percutáneas 
por catéter. Estas comprendieron: 18 (48,6%) procedimientos en ramás de arteria pulmonar 
de los cuales 9 (24,3%) fueron angioplastia con stent (AS) y 9 (24,3%) angioplastia con balón 
(AB) de rama nativa o con stent. 14 intervencionismos (37,8%) fueron en conductos VD-AP. 
Estos incluyeron 6 (16,2%) AS, 4 (10,8%) AB y 4 (10,8%) dilatación de stent. Las 5 interven-
ciones restantes (13,5%) comprendieron embolización de arterias bronquiales (2), cierre de 
comunicación interventricular residual con dispositivo (1), cierre de foramen oval permeable 
por embolia paradojal (1) e implante transcatéter de válvula pulmonar Melody (1).
Conclusiones: Los resultados a largo plazo para TF reparadas dependen no solo de la expe-
riencia del centro, del paciente y pericia quirúrgica, sino también de la morfología cardiaca 
original. Por estas razones, las secuelas y residuos son frecuentes en el seguimiento a largo 
plazo en estos pacientes. Un 12,7% de nuestra muestra requirió intervenciones por cateteris-
mo por sintomatología o prevención de deterioro posterior. De acuerdo a estos resultados, 
las intervenciones por cateterismo han demostrado ser una alternativa válida y eficaz a la 
cirugía convencional con menor requerimiento de tiempo de hospitalización e invasividad.

0242 - RELACIONES ENTRE EXPECTATIVA DE SOBREVIDA EXTRA, RECHAZO Y ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 
MEDICAMENTOSO CRÓNICO, EN UNA POBLACIÓN HOSPITALARIA AMBULATORIA DE NUESTRO MEDIO

DELGADO RIVEROS, Julia Daniela; CUROTTO GRASIOSI, Jorge L.; ÁNGEL, Adriana A; COLOMBO VIÑA, Nicolas Alberto; CORDERO, Diego Julio Luis; GUILLEMI, Luis F.; SUÁREZ, Daniel Horacio; MACHADO, Rogelio 
Alberto  Hospital Militar Central
Objetivos: La adherencia (ADH) y el rechazo (RCH) a un tratamiento son difíciles de detectar y cuantificar, y si bien son factores decisivos para el éxito del 
mismo, suelen recibir escasa atención en las guías terapéuticas. El RCH o disgusto ante la medicación puede estimarse mediante cuestionarios y asimismo, se 
relaciona con el tiempo de sobrevida extra (tSV) que el paciente consideraría suficiente y justo como compensación por una ingesta de por vida. Objetivos: 
Determinar las relaciones entre la ADH, el RCH y el tSV como estimadores de la actitud de los pacientes frente a la medicación.
Materiales y Métodos: Se encuestaron pacientes ambulatorios de nuestro Servicio de Cardiología, con el criterio de inclusión de estar recibiendo algún tipo de 
medicación en forma crónica, elegidos aleatoriamente. El RCH ante la ingesta se graduó en 5 niveles (1-nada, 2-muy poco, 3-regular, 4-mucho, 5-muchísimo) y 
asimismo, se estimó preguntando el tSV que solicitarían (o sea, que considerarían justo o equitativo), a cambio del disgusto por la hipotética ingesta de por 
vida, de una pastilla sin efectos indeseables ni costo, tomada diariamente. La ADH se estimó mediante un cuestionario de 5 preguntas binarias basado en el 
de Morisky, con puntaje aditivo de 0 a 5. El análisis estadístico de las relaciones entre las variables discretas ADH, RCH y tSV, se realizó mediante la correlación 
de rangos de Spearman (rs). El cuestionario de ADH presentó un alfa de Cronbach = 0.7. La eventual independencia de los predictores se examinó mediante 
análisis multivariado. Se aceptó P < 0.05.
Resultados: Se incorporaron 155 pacientes (65 ± 15 años, 75 mujeres, 93 sin cardiopatía demostrable, 113 hipertensos, 91 dislipémicos, 13 fumadores). El rechazo 
fue nulo o leve en 122 (79%) regular en 17 (11%) y marcado en 16 (10%). El tSV, obtenible en 139 de estos 155 individuos, varió entre 1 y 1825 días (5 años), siendo de 
1 día en 51 pacientes (37%) y de 1 mes o menos, en 80 (58%). Rechazo y tSV solicitado exhibieron correlación directa (rs = 0.42, p<0.0001), en tanto ambos dismi-
nuyeron con la edad (rs = –0.27, p<0.005 y –0.18, p<0.05) respectivamente. La ADH se relacionó inversamente con el RCH (rs = –0.28, p<0.001) y el tSV (rs = –0.22, 
p<0.01) y directamente con la edad (rs = 0.17, p<0.05). Rechazo y tSV resultaron predictores independientes de ADH, mientras la edad lo fue conjuntamente con 
el tSV. En tanto, el sexo, la presencia de patología cardiovascular y el nivel de educación no evidenciaron efectos significativos sobre el rechazo o la adherencia 
en nuestra muestra.
Conclusiones: En nuestra población, el RCH a la medicación fue de grado muy leve o nulo en la mayoría de los casos (79%), y exhibió correlación directa con el 
tSV requerido por el paciente para justificar una ingesta ininterrumpida. El tSV resultó un buen estimador del RCH o disgusto, y fue menor de 30 días en más de 
la mitad de los casos (58%). Asimismo, los incrementos de RCH y tSV predicen independientemente una menor ADH. Rechazo y tSV disminuyen con la edad, y 
estos tres factores se relacionan con la ADH en forma independiente, reafirmando el origen multifactorial de esta última. Además del RCH expresado en forma 
directa por los pacientes, el tSV resultó un estimador sencillo e independiente, de la actitud de éstos hacia la medicación, incluyendo la ADH.

0243 - SOBREVIDA EXTRA ACEPTABLE PARA EL PACIENTE VERSUS EXPCTATIVA ESTADÍSTICA, CON EL EMPLEO 
CRÓNICO DE ESTATINAS

DE PRÓ, Nicolás; ÁNGEL, Adriana A; CUROTTO GRASIOSI, Jorge L.; CORDERO, Diego Julio Luis; COLOMBO VIÑA, Nicolas Alberto; ABDALA YAÑEZ, Antonio Demetrio Felipe; SUÁREZ, Daniel Horacio; MACHADO, 
Rogelio Alberto   Hospital Militar Central

Objetivos: La reducción del riesgo relativo cardiovascular (CV) con estatinas, incluyendo muerte CV, es variable y se ha estimado en hasta un 30%. Por otra parte, 
las preferencias de los pacientes en relación a la ingesta prolongada de medicación, que pueden influir sensiblemente en los resultados, pueden ser evaluadas 
por el tiempo de sobrevida extra (tSV) que cada paciente consideraría aceptable o equitativo como compensación por una ingesta de por vida. Objetivos: 
Contrastar el tSV solicitado por cada paciente, con el beneficio objetivo esperable del empleo sistemático de estatinas de acuerdo a su edad, sexo y factores 
de riesgo.
Materiales y Métodos: Se estudiaron 117 pacientes ambulatorios de nuestro Servicio de Cardiología, aleatoriamente elegidos. Se obtuvo el tSV mediante un ins-
tructivo impreso y aclarado por el médico, así como sus factores de riesgo CV. Por otra parte, se obtuvo su riesgo individual de mortalidad para edad y sexo se-
gún datos oficiales de nuestro país (Tablas de Mortalidad, Indec 2010), riesgo que se ajustó para la presión arterial sistólica, colesterol total y tabaco, de acuerdo 
con el algoritmo SCORE para mortalidad CV. A partir de dicho riesgo se obtuvo la expectativa de vida (EXPECT) para cada individuo, para su edad, sexo y factores 
de riesgo. Seguidamente se recalcularon las tablas de vida aplicando un decremento del 30% (hipotético, por estatinas) al riesgo de evento CV (estimado a su 
vez en un 30% del total del riesgo de base por tablas censales), obteniéndose el riesgo y la EXPECT para cada individuo, simulando el uso de estatinas. Dicho 
decremento se aplicó a partir de la edad arbitraria de 40 años. El análisis estadístico especial se realizó mediante técnicas actuariales para el cálculo de tablas de 
vida con decrementos múltiples (Fontana M, Circulation 2014). Se aceptó P<0.05.
Resultados: En 117 pacientes (67 años, rango 27–94, 51 mujeres), 53 sin cardiopatía demostrable, 82 hipertensos, 69 dislipemias, 12 fumadores) el tSV varió entre 
1 y 1825 días (mediana 30 días) y tendió a disminuir con la edad (r= –0.18, p<0.05). La EXPECT de base osciló entre 3.3 y 56.8 años (mediana 15) y con estatinas 
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(EXPECT-ST) entre 3.8 y 57.9 años (mediana 15.9), con una diferencia o beneficio a favor de las estatinas (BEN) = 0.83 años (10 meses, rango 5.9 a 13.9 meses). Al 
igual que EXPECT y EXPECT-ST, el BEN se redujo con la edad (r=0.94, P<0.0001) y fue de 5.9 a 9.1 meses en los mayores de 75 años. A su vez, el BEN esperable fue 
mayor que el tSV exigido (BEN>tSV), en 89 casos (76%), mientras lo opuesto, BEN esperable menor que tSV solicitado (BENtSV, p<0.0001. El BEN esperable fue 
similar en ambos grupos (BEN>tSV, 303 días, BEN<=”” p=””>
Conclusiones: Si bien el BEN esperable con estatinas, bajo las hipótesis de trabajo, fue modesto y no excedió los 13.9 meses, superó al tSV exigido por los pacien-
tes en el 76% de los casos, indicando franco predominio de la aceptación de la medicación sobre el rechazo. Es posible que el hecho de que los grupos BEN>tSV 
y BEN<=»» p=»»>

0245 - INTERVALO Y BARRERAS PARA LA MEDICIÓN DE LA 
PRESIÓN ARTERIAL EN 20 PAÍSES

LAMELAS, Pablo(1); MCKEE, Martin(2); SCHWALM, Jd(1); DIAZ, Rafael(3); ORLANDINI, Andres(3); YUSUF, 
Salim(1)   MCMÁSTER UNIVERSITY (1); LONDON SCHOOL OF MEDICINE (2); ECLA (3)

Objetivos: Se desconoce el intervalo óptimo de medición de presión arterial (MPA) 
tanto en pacientes sin como con hipertensión arterial (HTA). También es necesario 
entender las barreras para una frecuente MPA con el fin de mejorarlas y así poder 
controlar mejor la HTA. Los objetivos de este análisis son describir el impacto de dife-
rentes intervalos temporales de MPA en conocimiento, tratamiento y control de HTA, 
y describir las barreras para realizar MPA más frecuentemente.
Materiales y Métodos: Se incluyeron 89,339 participantes de 20 países (5 continentes, 
comunidades urbanas y rurales, todos los estratos económicos). Se realizaron visi-
tas con toma de presión arterial y datos varios. HTA se definió como presión arterial 
>140/90, o antecedente de HTA y estar tomando tratamiento. «Conocimiento» se de-
finió como antecedente de HTA y «controlada» con presión <140/90. Los intervalos de 
presión fueron: <6m, 6-12m, 12-24m, >24m, nunca o no recuerda. El análisis fue multi-
variado por variables demográficas. Las barreras para MPA frecuente fueron divididas 
en relacionadas al paciente Vs al sistema de salud. Los porcentajes fueron ajustados 
por variables demográficas.
Resultados: El 75.2% refiere MPA dentro de los 6 meses. Los pacientes con que cono-
cían su estado de HTA tenían MPA más frecuente que los que no se sabían de HTA. Los 
pacientes con MPA reciente eran más añosos y con más comorbilidades. El intervalo 
corto de MPA (especialmente dentro del año) estuvo fuertemente (OR>2) asociado 
a conocimiento, tratamiento y control de HTA (Figura 1 muestra presión arterial en 
hipertensos). El 80% de las barreras de MPA estaban relacionas al paciente, y no exis-
tieron variaciones significativas relacionadas a sexo, edad, educación, urbano Vs rural 
o ingreso económico del país (Figura 2). El 90% de las barreras se concentraban en: no 
es importante, no tiene tiempo ó no tiene un médico regularmente.
Conclusiones: El intervalo de MPA estuvo fuertemente asociado a conocimiento, tra-
tamiento y control de HTA. Nuestros resultados refuerzan el concepto de que incre-
mentando la frecuencia de MPA, tanto en pacientes sin o con HTA, se trasladaría en 
una drástica mejoría de detección y control de HTA. La gran mayoría de las barreras 
para una frecuente MPA se concentraban a nivel paciente en todos los subgrupos. 
Nuestros resultados también indican que la educación del paciente (cree que no es 
importante o no tiene tiempo) y mejorar el acceso al sistema de salud (tener acceso 

a un proveedor de salud regular) podría incrementar substancialmente la frecuencia de MPA, con el consecuente impacto en control de la HTA a nivel global.

0246 - UTILIDAD DE LA PRUEBA DE ESFUERZO CARDIOPULMONAR (PECP) EN PACIENTES OPERADOS DE TETRA- 
LOGÍA DE FALLOT.

ABELLA, Inés Teresa; TOCCI, Alejandro César; GRIPPO, María Del C.; TONELLO, María Luján; MORÓS, Claudio Gabriel    Hospital de Niños Dr. Ricardo 
Gutierrez
Objetivos: 1) Estudiar mediante PECP a niños y adolescentes operados de Tetralogía de Fallot divididos en grupos 
de acuerdo a edad y sexo y compararlos con grupo control de iguales características. 2) Obtener valores de referen-
cia para las variables adquiridas con la PECP, en nuestro medio.

Materiales y Métodos: 48 pacientes operados de T. de Fallot realizaron 59 pruebas de esfuerzo cardiopulmonares. 
Los p. fueron divididos en 4 grupos de acuerdo a sexo y edad. Grupo A: mujeres prepuberales de( 7 a 11 años) n: 7 , 
Grupo B: Varones prepuberales n: 9 , Grupo C: Mujeres Puberales n: 21 p. (12 a 17 años), Grupo D: varones puberales 
n: 22 p. Los p. fueron comparados con un grupo de 190 niños normales divididos de la misma manera. Grupo a) n:25, 
Grupo b) n:53, Grupo c) n: 38, Grupo d) n:74.
Resultados: Los pacientes operados de T. de Fallot, varones y mujeres puberales, mostraron menor tolerancia al 
ejercicio que lo niños sanos (p > 0,0000005) Los pacientes varones prepuberales, operados de T. de Fallot mostraron 
menor tolerancia al ejercicio que los sanos, (p > 0,05) La prueba fue maxima en todos los grupos. Todos los pacien-
tes operados de T. de Fallot presentaron insuficiencia cronotropica. Se observaron diferencias significativas en VE/
VCO2 slope solamente en el grupo de varones puberales (p 0,02)
Conclusiones: Los pacientes operados de tetralogía de Fallot mostraron menor tolerancia al ejercicio que los niños 
sanos (menor VO2 y METS). Esta diferencia fue mayor en los pacientes puberales que en pre puberales. Se observó 
insuficiencia cronotrópica en todos los grupos
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0247 - UTILIDAD DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA CARDÍACA EN PA-
CIENTES PEDIÁTRICOS CON ARRITMIA VENTRICULAR SIGNIFICATI-
VA Y ECOCARDIOGRAMA DOPPLER NORMAL. ¿HAY QUE INDICARLA 
SIEMPRE?

MALDONADO, Sebastián(1); BENJAMÍN, Mónica N.(1); DOME, Gisela(2); GONZALEZ PUCHE, Edgardo(1); ROSENTAL, Carlos 
Fernando(1); FERNANDEZ, Mariano(2); GUERCHICOFF, Maríanna(1); SCIEGATA, Alberto M.(1)    Hospital de Pediatría SAMIC Dr. 
J Garrahan (1); Hospital Italiano de Buenos Aires (2)
Objetivos: Evaluar la incidencia y los hallazgos patológicos en resonancias magnéticas cardíacas 
realizadas en pacientes en edad pediátrica con arritmia ventricular y ecocardiograma doppler 
normal. Identificar factores predictivos en las arritmias ventriculares que se asocien con la pre-
sencia hallazgos patológicos en la resonancia.
Materiales y Métodos: Estudio multicéntrico, retrospectivo en que se incluyeron pacientes eva-
luados en forma consecutiva en los servicios de electrofisiología pediátrica de las siguientes ins-
tituciones: HOSPITAL NACIONAL J.P GARRAHAN, HOSPITAL ITALIANO DE BS AS Y EL HOSPITAL 
ALEMAN entre los años 2014 y 2018 por presentar arritmia ventricular significativas con ecocardio-
grama doppler normal a quiénes se le haya realizado también una resonancia magnética cardía-
ca con gadolinio como parte del estudio de la misma. Se definió arritmia ventricular significativa, 
la presencia de extrasístoles ventriculares con una carga mayor al 10 % de los latidos totales, o la 
presencia de formás repetitivas como duplas, tripletas, salvas de taquicardia ventricula no soste-
nida (TVNS) o sostenida (TVS). Se evaluaron los hallazgos patológicos obtenidos por resonancia 
y las características de las arritmias para predecir la presencia de alteraciones en la resonancia.
Resultados: 29 pacientes fueron incluídos en el estudio, las características basales se muestran en 
la tabla 1.En el 27,5 % (8/29) de los pacientes la arritmia en estudio fueron extrasístoles ventricula-
res (EV) aisladas, 31 % (9/29) con EV frecuentes y fenómenos repetitivos (duplas, tripletas y salvas 
de taquicardia ventricular no sostenida), y 41,5 % (12/29) con episodios de taquicardia ventricular 
sin evidencia de extrasístoles en estudios complemtnarios. De todas las RMC realizadas en solo 
3 (10,3%) pacientes se encontraron alteraciones: en uno de ellos, fibrosis lineal intramiocárdica 
inferolateral basal y medial, en otro pequeña fibosis intramiocárdica infero basal y en el último 

leve dilatación del tracto de salida del ventrículo derecho criterio menor para Displasia Arritmogénica del Ventrículo Derecho. En 2 de los 3 pacientes el sitio 
de la alteración detectado en la RMC se correlaciono con la probable ubicación del sitio de salida de la arritmia ventricular por algoritmo electrocardiográficos. 
La presencia de fenómenos repetitivos, o taquicardia ventricular monomorfa no se asoció en forma significativa con la presencia de alteraciones en la RMC.
Conclusiones: La RMC aportó información extra al ecocardiograma doppler en el 10% de los casos, mucho menor a lo publicado en estudios de población adul-
ta. La presencia de formás repetitivas no se asocia a mayor prevalencia de alteraciones en la RMC.

0248 - SEGURIDAD Y EFICACIA DE LA CRIOABLACIÓN FOCAL EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON SUSTRATOS AR-
RITMOGÉNICOS CERCANOS AL SISTEMA DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICO.

MALDONADO, Sebastián; BENJAMÍN, Mónica N.; GONZALEZ PUCHE, Edgardo; LONGARINI, Diego Alberto; SCIEGATA, Alberto M.    Hospital de Pediatría SAMIC Dr. J Garrahan
Objetivos: Existen sustratos arritmogénicos cuya localización se encuentra muy cercana al nodo AV o al His (vías accesorias antero y medioseptales derechas 
o taquicardia ectópica de la unión, JET) cuyo tratamiento expone al paciente a una alta tasa de bloqueo AV completo. Con el advenimiento de la crioablación, 
gracias a su lesión más focal, regular, la crioadhrencia evitando desplazamientos del catéter y sobre todo a la posibilidad de poder realizar aplicaciones de prue-
ba reversible, a permitido realizar los procedimiento con un muy bajo riesgo de complicaciones. En pediatría los riesgos pueden aún mayor por tamaño menor 
del corazón. El objetivo de nuestro estudio es evaluar la seguridad y eficacia de la crioablación en 
una población pediátrica con sustratos arritmogénicos cercanos al sistema de conducción eléctrica.
Materiales y Métodos: Se incluyeron a todos los pacientes (P) a quiénes se les realizó una crioablación 
en el Hospital Nacional J. p. Garrahan entre los años 2009 y 2018 por presentar un sustrato arritmogé-
nico cercano al nodo AV compacto o al His. Se evaluó, tipo de catéter utilizado, arritmia ablacionada, 
ubicación del sustrato, tasa de éxito primario y a largo plazo como así también las complicaciones 
tanto del primer procedimiento como del segundo en caso de recurrencia.
Resultados:  Se incluyeron 47 pacientes a quiénes se les realizó 55 crioablaciones, 11,7 +/- 3,7 años, 
peso: 45,1 +/- 16,9 Kg, 33 p (71%) sexo másculino, 11 p (24%) seles realizó intento de ablación con ra-
diofrecuencia frustro, las arritmias intervenidas fueron vías accesorias en 33 p (71%) y Taquicardia 
Ectópica de la Unión 13 p (28%). En la figura 1 y 2 se muestran las ubicaciones de los sustratos arrit-
mogénicos. EN 11 p (24%) se utilizó un catéter con punta de 4 mm, que corresponden a los primeros 
pacientes estudiados durante los primeros 3 años, luego se realizaron todos los estudios con punta 
de 6 mm. El seguimiento medio fue de 16 +/- 15 meses. La tasa de éxito primario en paciente con vías 
accesorias fue 84,8% (28/33), y en pacientes con JET 84,6 % (11/13). La tasa de recurrencia en las vías 
accesorias fue 21,4 % (6/28) y en el JET del 27,7% (3/11). A los 6 pacientes con recurrencia pos ablación 
de una vía accesoria se les realizó un segundo procedimiento, lográndose eliminar la misma en forma 
exitosa en 5 de ellos sin recidiva hasta el día de la fecha. De los 3 pacientes con recurrencia posabla-
ción de JET a uno se le repitió el procedimiento lográndose eliminar el foco, mientras que los otros 2 
tienen turno asignado para repetir la crioablación. Incluyendo todos las crioablaciones realizadas, la 
tasa de éxito final del estudio fue de 87,8% (4/33) para las vías accesorias y 76,9% (3/13) para el JET. No 
hubo ninguna complicación relacionada al procedimiento
Conclusiones: La crioablación es la energía más segura en pacientes pediátricos para eliminar sustra-
tos arritmogénicos cercanos al sistema de conducción, manteniendo una excelente eficacia, a pesar 
de una mayor tasa de recurrencia.

0252 - PRECISIÓN DIAGNÓSTICA DEL ECOCARDIOGRAMA EN TAPONAMIENTO CARDÍACO POSOPERATORIO

GIL RAMIREZ, Andreina Joséfina; POLERO, Luis Dante; LAROCCA CALVIÑO, Mariana; BURGOS, Lucrecia María; FURMENTO, Juan Francisco; VRANCIC, Juan Mariano; BENZADON, Mariano N.; SEOANE, Leonardo 
Adrián   ICBA - Instituto Cardiovascular de Buenos Aires
atípica al superponerse varios patrones hemodinámicos. El rol del ecocardiograma transtorácico (ETT) y ecocardiograma transesofágico (ETE) es primordial, 
pero su precisión diagnóstica en el posoperatorio de cirugía cardíaca no se encuentra suficientemente valorado. El objetivo de este trabajo fue describir la 
sensibilidad y especificidad del ETT y ETE para el diagnóstico de TCPop en pacientes post cirugía cardíaca.
Materiales y Métodos: Estudio observacional retrospectivo sobre una base informatizada de datos del servicio de cirugía cardiaca de nuestro centro recolectada 
en forma prospectiva desde 2008 al 2017. Se incluyeron de forma consecutiva a todos los pacientes operados de cirugía cardiaca que fueron reoperados por 
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sangrado y al que se les realizó al menos un ETT o ETE previo a la reoperación. Para el diag-
nóstico de TCpop, se consideró un ETT positivo si presentó al menos una de las siguientes: 
derrame pericárdico moderado a severo, colapso de cavidades derechas o izquierdas, va-
riabilidad respiratoria del doppler transmitral mayor al 25% o del doppler transtricuspídeo 
mayor al 40%. Se consideró un ETE positivo si presentó al menos una de las siguientes: pre-
sencia de clot, derrame pericárdico moderado a severo, o colapso de cavidades derechas. 
Se estableció como “gold standard” el diagnóstico de TCpop en el parte quirúrgico. Se ex-
cluyeron a los pacientes que no presentaron ETT o ETE previo a la reoperación. Se analizó la 
sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VPP), valor predictivo negativo (VPN) 
con sus intervalos de confianza (IC95%), y la razón de verosimilitud (RV) para cada método.
Resultados: Se incluyeron 98 pacientes reoperados, de los cuales 64 (65.3%) presentaron 
diagnóstico intraoperatorio de TCpop. 56 pacientes se realizaron ETE (87.5%) y 59 se realiza-

ron ETT (94%) previo a la reoperación. El ETT fue positivo en 19 pacientes, presentando una sensibilidad del 45.71% (IC95% 28.8-63.3), una especificidad del 87.5% 
(IC95% 67.6-97.3), un VPP del 84.2% (IC95% 64.5-94.2) y un VPN del 42.5% (IC95% 44.04-60.82). La RV positiva fue de 3.6 (IC95% 1.20 to 11.19). El ETE fue positivo en 
40 pacientes, y presentó una sensibilidad del 80.95% (IC95% 65.88-91.40), una especificidad del 57.14% (IC95% 28.86-82.34), un VPP del 85% (IC95% 75.25-91.35) y 
un VPN del 50% (IC95% 31.62-68.38). La RV positiva fue de 1.89 (IC95% 1.01 to 3.52).
Conclusiones: El ETE demostró mayor sensibilidad que el ETT en el diagnóstico de TCPop, a pesar de su baja especificidad. El VPN es limitado para estos mé-
todos, probablemente debido a la complejidad del paciente en unidad crítica, por lo que la conducta deberá guiarse además por el estado hemodinámico.

0255 - INTERNACIONES Y EVENTOS A LARGO PLAZO EN PACIENTES CON CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS DEL ADULTO.
MORÓS, Claudio Gabriel; OLIVA, Matias Ariel; ZAIDEL, Ezequiel José; PICCO, José; GOMEZ, Ivan; VILLARREAL, Ricardo Alfredo; PEYREGNE, Ernesto; SOSA LIPRANDI, Álvaro    Sanatorio Güemes
Objetivos: Las cardiopatías congénitas del adulto (CCA) representan una población muy heterogénea. Dado que estos pacientes recibieron intervenciones 
quirúrgicas o endovasculares a edades tempranas, se encuentran susceptibles a complicaciones. Si bien existe información acerca de la evolución de cada 
cardiopatía, la información acerca del pronóstico de las CCA en general es muy escasa. El objetivo de este estudio fue describir las características clínicas de una 
cohorte de pacientes con CCA en un centro de alto volumen en Argentina, y analizar los motivos de hospitalizaciones a largo plazo.
Materiales y Métodos: Se trata de un análisis de una base de datos prospectiva de un único centro de alta complejidad de la ciudad de Buenos Aires. Se descri-
bieron las características basales de la población, tipo de CCA, intervenciones realizadas. Se analizaron los motivos de hospitalización, reintervenciones, eventos 
no-cardíacos, y mortalidad en el seguimiento a largo plazo. El análisis estadístico fue convencional para estadística descriptiva, se utilizó el programa Epi Info y 
se consideró significativo un valor de p <0.05.
Resultados: Se incluyeron 388 pacientes consecutivos entre 2007 y 2017. Se trató de una población de 34 años (± 16), y 58% sexo femenino. El 92% correspondían 
a la seguridad social y el resto a prepagas, 66% provenían de Ciudad de Buenos Aires y periferias. Las CCA más frecuentes fueron comunicación interauricular 
(30%), interventricular (14%), enfermedades de la válvula aórtica (10%), tricúspide (5%), seguidas de coartación de aorta, ductus, y Fallot (4% cada una). El resto 
de las patologías tuvieron prevalencia menor al 1%. Un 20% de los sujetos (n=78) se hospitalizaron, 84% por causa cardiovascular, de ellos, 60% requirió cirugía 
abierta o endovascular, 18% de los casos requirieron internación por insuficiencia cardíaca y 16% por arritmias. La tasa de internaciones por infecciones fue de 
10% y por otras causas 16%. Se registró una mortalidad de 18% (14 sujetos), siendo 84% por causa cardiovascular.
Conclusiones: En esta cohorte de pacientes con CCA se comprobó una eleva tasa de hospitalización, principalmente por causa cardiovascular, reintervenciones, 
e infecciones. Se destaca la importancia de reconocer a los sujetos con CCA como una población de riesgo.

0257 - DOPPLER TISULAR DE LA PARED LATERAL DE LA AURICULA IZQUIERDA: CORRELACION CON STRAIN RATE 
AURICULAR Y PARAMETROS DE FUNCIÓN DIASTÓLICA
ARGENTO, Laura Vanina(1); TRAVETTO, Carolina Mercedes(2); ARBIO, EvÁngelina Inés(2); COZZARIN, Alberto(1); MORITA, Luis(1); A, Ricardo José(1); LAX, Jorge Alberto(1); CIANCIULLI, Tomás Francisco(1)    
Hospital General de Agudos Dr. C. Argerich (1); Clínica Modelo de Morón (2)
Objetivos: Evaluar el perfil de velocidades de la pared lateral de la aurícula izquierda (AI) mediante Doppler Tisular (DTI) pulsado “on line” y su correlación con 
Strain Rate (SR) bidimensional de iguales segmentos y fases y otros parámetros de función diastólica en una población de individuos sin enfermedad cardio-
vascular conocida.
Materiales y Métodos: Se evaluaron 91 adultos de 18-74 años, sin antecedentes cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, dislipemia u obesidad. Se realizó 

un ecocardiograma doppler completo. Se dividió subjetivamente la pared lateral de la AI en tres porciones y se 
midieron las velocidades pico de la porción basal (la más cercana al anillo), medial y el promedio de ambas con DTI 
pulsado “on line” y con SR bidimensional por speckle tracking. Se excluyó el techo de la AI. Con ambas técnicas se 
obtuvo una primer onda positiva S´ai y SRS (fase de reservorio) y dos ondas negativas E´ai y SRE (fase de conducto) 
y A´ai y SRA (sístole auricular) respectivamente. Se determinó la relación E´ai/A´ai y SRE/SRA. Las mediciones de 
SR se realizaron con el software EchoPac, GE. Se evaluó la existencia de correlación entre las diversas técnicas. Las 
variables cuantitativas se expresan como mediana (Md) y rango intercuartílico (RIC). Los correlaciones se realizaron 
mediante método de Spearman. Se consideró significativa p<0,05, ajustada por método de Holm (por compara-
ciones múltiples).
Resultados: La Md de edad fue de 42 años, (RIC 18) y el 54,9% eran de sexo femenino. Se obtuvo un perfil de onda 
adecuado en un 99% y 92% de los segmentos basales y mediales con DTI y en el 90% y 84% con SR. En la tabla 1 se 

presentan los valores globales asumidos 
por las variables. En la tabla 2 se presentan 
los resultados de las correlaciones analiza-
das. S´ai presentó moderada correlación 
con S´ lateral. Tanto E´ai, como la relación 
E´ai/A´ai, presentaron correlación mode-
rada a buena con diversos parámetros 
de disfunción diastólica evaluados. A´ai 
no presentó correlación estadísticamente 
significativa con ninguna de las variables 
evaluadas.
Conclusiones:  la evaluación de la pared 
lateral de la AI mediante DTI es una me-
dición factible en la gran mayoría de los 
pacientes, obteniéndose los valores nor-
males. En la fase de conducto E´ai y la 
relación E´ai/A´ai mostraron correlación 
con los parámetros que evalúan función 

diastólica y SR.
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0258 - EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LOS TIEMPOS DE 
REPERFUSIÓN EN EL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO CON ELEVACIÓN 
DEL SEGMENTO ST. EXPERIENCIA EN SALUD MÓVIL. SISTEMA PÚBLICO 
DE SALUD - SAN MIGUEL DE TUCUMÁN. ESTUDIO EXPERIMENTAL.

LLEMPEN IBAÑEZ, Eduardo Esteban; LOPEZ, Ramon Ruben; PALAVECINO, Juan Ángel; AMICONE, Nancy Carolina     HOSPITAL 
CENTRO DE SALUD “ZENON J. SANTILLÀN”
Objetivos: Evaluar la eficacia del uso de tecnología celular (Salud móvil), como estrategia para acor-
tar los tiempos de reperfusión en el paciente con infarto agudo con elevación del segmento ST en 
la red pública de salud en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en el período comprendido entre 
agosto de año 2017 y hasta marzo de año 2018.
Materiales y Métodos: Estudio experimental, controlado, no aleatorizado, con intervención en cen-
tros derivadores y ambulancias de la red de salud pública, para la transmisión pre hospitalaria de 
la foto del electrocardiograma vía WhatsApp a hospital de referencia. Se incluyeron pacientes con 
diagnóstico de Sindrome Coronario Agudo con Elevación del Segmento ST que ingresaron a Uni-
dad Coronaria del Hospital Centro de Salud, derivados en el área del Gran San Miguel de Tucumán 
con transmisión previa de foto del electrocardiograma. Las variables en estudio fueron los distintos 
tiempos de demora del sistema de salud desde el primer contacto medico y hasta la terapia de re-
perfusión, asi coma su impacto en la calidad de atención. Las variables continuas se expresaron en 
medianas y rango intercuartil. Las variables categóricas se expresaron como números y porcentajes. 
La diferencia entre grupos para variables continuas se evaluó con prueba Mann-Whitney. Las varia-
bles categóricas se compararon mediante prueba de chi cuadrado. Se consideró estadísticamente 
significativo un valor de p<0.05.
Resultados: Se analizaron 105 pacientes, con promedio de edad 54.5 años, 86.5% hombres. Se obser-
vó reducción significativa del tiempo al diagnóstico del infarto, 30 (10-90) vs 10 (5-15) minutos en el 
grupo Salud Móvil
Conclusiones: La estrategia salud móvil mejoró la calidad de atención con reducción de los tiempos 
en la red pre hospital de referencia. Sin embargo, los tiempos siguen siendo subóptimos. Un Progra-
ma de Salud Local ayudaría a la coordinación adecuada en el manejo inicial del infarto.

0260 - IMPLANTE PERTCUTÁNEO DE LA VÁLVULA AÓRTICA CON ESTRATEGIA MINIMALISTA, ES UNA ESTRATEGIA 
SEGURA?
FAVA, Carlos; VALDIVIESO CEDEÑO, León; LEV, Gustavo Alejandro; CAPONI, Gaspar; GAMBOA, Paul; PEREZ ILLIDGE, Luis Carlos; MENDIZ, Oscar Alfredo   Fundación Favaloro
Objetivos: Comparar los resultados a 30 días del TAVI realizados con estrategia convencional (CON) y minimamente invasiva (MIN).
Materiales y Métodos: Entre Septiembre del 2009 y Febrero del 2018 se realizaron en forma consecutiva 264 TAVI por acceso femoral en forma consecutiva, de 
ellos, 202 (73.2%) se realizaron MIN y 74 (26.8%) con
Resultados: La edad fue de 79 años, ≥90 años fue del 5% en la MIN y 6.7% en la CON, hombres 47.5% vs. 52.8% (p=0.01), hipertensión 87.2% vs. 91.9%, diabetes 
20.8% vs. 20.3%, tabaquismo 33.7% vs. 44.6%, IAM previo 26.3% vs. 24.3%, CRM previa 20.8% vs. 24.3%, ATC previa 31.1% vs. 40.5%, ATC previa TAVI 14.3% vs. 29.7% 
(p0.004), FA 20% vs. 16.2%, ACV mayor 4.9% vs. 8.1%, ACV menor 1% vs. 0%, EPOC 19.2% vs. 19.7%, deterioro de la función renal 13.8% vs. 31.1%, diálisis 3% vs. 2.7%, 
FEY 52.3%±10.4% vs. 57.3±11.9%, área valvular aórtica 0.64±0.18 vs. 0.65±0.19, gradiente 60.8±25.3 vs. 63.0.19±19 mmHg, STS Score 6.8±1.9 vs. 6.9±1.9 A 30 días la 
mortaliad fue del 4.5% vs. 1.4%, IAM 1% vs. 0%, ACV mayor 1% vs. 0%, ACV menor 1% vs. 0%, leaks severos 1.5% vs. 2.7%, leaks moderados 11.3% vs. 23% (P 0.01), 
marcapaso definitivo 36.7% vs. 33.8%, sangrado mayor 6.9% vs. 4%, sangrado relacionado al ETE 0.5% vs. 2.8%, pseudoanueruisma 0.5% vs. 0%, psudoaneurisma 
on reparación quirúrgica 1% vs. 0%, sangrado del acceso que reuirió stent 1% vs. 0%, trombosis que requirió fogarty 0.5% vs. 0 %, días de internación 4.1%±1.8 
vs. 6.1±5.2 (p0.01)
Conclusiones: La estrategia mininvasiva en el implante percutáneo de la válvula aórtica demostró ser factible y segura disminuyendo los días de internación y 
con resultados similares con la estrategia convencional a 30 días.

0261 - PARO CARDÍACO EN LAS PRIMERAS 24 HS DEL INGRESO HOSPITALARIO EN LOS SÍNDROMES CORONARIOS 
AGUDOS CON ELEVACIÓN DEL ST. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN: DATOS DEL ARGEN-
IAM-ST.

CASTILLO COSTA, Yanina Beatriz; RAFFAELI, Alesis; MAURO, Víctor Miguel; CHARASK, Adrián Alberto; D’ IMPERIO, Heraldo; SLIMOVICH, Irma; TAJER, Carlos; GAGLIARDI, Juan    Área de Investigación SAC
Objetivos: El paro cardíaco (PCR) como manifestación inicial de un infarto agudo de miocardio (IAM) es responsable del 50% de las muertes prehospitalarias. 
Sin embargo, algunos pacientes (p) reciben asistencia médica y llegan vivos a un centro médico o presentan PCR en el centro asistencial. Objetivos: Conocer la 
prevalencia, las características clínicas, el tratamiento y la evolución intrahospitalaria de los p que presentan PCR durante las primeras 24 hs del ingreso hospi-
talario en el contexto de IAM con elevación del ST.
Materiales y Métodos: Se analizó en la base de datos de los p incluidos en los 247 centros del registro ARGEN-IAM-ST durante el periodo comprendido entre 
marzo 2014 y febrero 2016, la prevalencia de PCR en las primeras 24 hs del ingreso. Se definio PCR como la brusca cesación de la actividad cardíaca que puede 
progresar a la muerte si no se toman medidas de reanimación o si estas no son exitosas. Se efectuó análisis uni/multivariado para establecer predictores inde-
pendientes de mortalidad en este grupo
Resultados: De los 1754 p del registro ARGENIAM-ST, 136 (7,8%) presentaron PCR en las primeras 24 hs del ingreso. La mortalidad global del registro fue de 
154/1754p (8,8%), de las cuales 90/154 (58%) coincidieron con los que presentaron PCR en las primeras 24 hs del ingreso. Los que presentaron PCR tenían edad 
más avanzada (63 vs 61 años (mediana), p<0,001), similares factores de riesgo y comorbilidades pero más antecedentes de infarto previo (15% vs 8%, p<0.01). No 
hubo diferencias en la localización anterior del IAM (37,5 vs 44,3%), en el uso de angioplastia primaria (66 vs 65%, p 0,4) ni en el tiempo puerta-balón en ambos 
grupos (95 ± 35 vs 95 ± 40 minutos, p 0.4). La prevalencia de shock cardiogénico al ingreso (SC) y mortalidad fue significativamente mayor en los p que presen-
taron PCR comparados con los que no tuvieron PCR (42,6 y 66% vs 3% y 4%, respectivamente. p<0.01). Los p que tuvieron PCR y SC tuvieron una mortalidad del 
84,5% (49/58p) mientras que si no tuvieron SC fue del 51% (33/78p), p <0,001. En el 97% de los p con PCR se pudo obtener registro del ritmo cardíaco durante el 
evento: TV/FV en el 60%, asistolia en el 18% y AESP 18%. La mortalidad de los p con TV/FV fue del 50% y del 95% cuando tenían un ritmo no pasible de desfibrila-
ción (p<0,001). Los predictores independientes de mortalidad en los p con PCR en las primeras 24 hs del ingreso fueron la edad (OR 1,10. IC 95% 1,04-1,17; p<0,001), 
el SC al ingreso (OR 10,55, IC95% 2,57-43,22, p<0,001), y tener un ritmo no desfibrilable (OR 12,00. IC 95% 2,62-54,88, p<0,01).
Conclusiones: El PCR que ocurre dentro de las 24hs del ingreso a la UCO en pacientes con un síndrome coronario agudo con elevacion del ST es un evento 
grave y representa el 60% de las muertes intrahospitalarias. La edad avanzada, la presencia de SC asociado y la ocurrencia de un ritmo no desfibrilable fueron 
predictores de mortalidad luego de un PCR.

0263 - FIBRILACIÓN/ALETEO AURICULAR: USO DE NUEVOS ANTICOAGULANTES ORALES EN EL MUNDO REAL
CASTILLO COSTA, Yanina Beatriz(1); MAURO, Víctor Miguel(1); BARSOTTI, Agostina(1); CHARASK, Adrián Alberto(2); DELFINO, Flavio(1); RAFAELI, Alessis(1); FAIRMAN, Enrique(2); BARRERO, Carlos(1)    CLINICA 
SANTA ISABEL (1); Clínica Bazterrica (2)
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Objetivos: Los nuevos anticoagulantes orales (NACO) han demostrado ser efectivos y se-
guros en el tratamiento de los pacientes con fibrilación/aleteo auricular (FA/AA) para la 
prevención de eventos tromboembólicos. Son fáciles de administrar y no requieren con-
troles de laboratorio ni visitas periódicas a los hematólogos por lo cual son una buena 
opción de tratamiento. Sin embargo, su uso en la práctica clínica podría verse restringido 
por su costo o el temor a la falta de antídotos. Objetivos: Evaluar la adherencia al año de los 
pacientes externados de Unidad Coronaria por FA/AA bajo tratamiento con NACO.
Materiales y Métodos: Estudio prospectivo, observacional de pacientes consecutivos ex-
ternados bajo tratamiento con NACO e indicación de tratamiento prolongado. Se realizó 
seguimiento presencial y/o telefónico al año, recabándose información acerca de la conti-
nuidad o no de la anticoagulación y los motivos eventuales del cambio o suspensión de la 
misma. Criterios de exclusión: pacientes que fallecieron en el seguimiento.
Resultados:  Se incluyeron 155 pacientes externados bajo tratamiento con NACO de dos 
unidades coronarias durante el período enero 2015 / diciembre 2017. Edad (mediana) 74 
años (RIC 25-75% 64-81), género másculino 58,5%, hipertensos 65%, diabéticos 17%, acci-
dente cerebrovascular previo 6,5%, antecedentes de insuficiencia cardiaca 9,2%, enferme-
dad coronaria 5,1%, antecedentes de FA o AA 33,5%. Fueron externados con apixaban 113 
pacientes (73%), rivaroxabán 33p (21%) y dabigatrán 9p (6%). La mediana de seguimiento 
fue de 12 meses (RIC 25-75% 10-12). Hubo 6 muertos y la pérdida en el seguimiento fue del 
6% (9 pacientes). De los 140 pacientes incluidos en el análisis un 32% (45/140p) habían 
discontinuado la anticoagulación, en el 87% de los casos por decisión del médico tratante, 
en el 6,5% por decisión propia y 6,5% por causas desconocidas. 58% (81/140p) continuaron 
con el NACO indicado y el 10% (14/140p) rotó a acenocumarol en una mediana de 3,5 meses 
(RIC25-75% 2-6) desde el alta. El motivo del cambio fue principalmente el precio (57% de los casos), seguido de la decisión del médico tratante (14%) y otros 
motivos (29%)
Conclusiones: La continuidad del uso de NACO al año de un evento arrítmico se observó en 6 de cada 10 pacientes, 1 de cada 10 pacientes cambia a antagonistas 
de la vitamina K y 3 de cada 10 pacientes deja de estar anticoagulado. Este último dato cobra importancia relevante ya que no ha sido por efectos adversos de 
la droga sino por indicación médica en la mayoría de los casos. El costo no fué un factor determinante para la suspensión de los NACO.

0272 - VALOR DEL INTERROGATORIO SISTEMATIZADO DE DOLOR PRECORDIAL EN EL TRIAGE DE ENFERMERÍA EN 
LA EMERGENCIA.

FERNÁNDEZ, Horacio Enrique; KRAUSE, Sofia; DELLA CELLA FIGUEREDO, Rosario; CARDOZO GARCÍA, Carlos; RUGGIERO, Adrián Antonio; ROGRIGUEZ, Marcelo Rodrigo; LA ROSA SALABERRY, Maximiliana; 
MELCHIORI, Renzo Eduardo     HOSPITAL AUSTRAL
Objetivos: Evaluar la sensibilidad y especificidad de un interrogatorio estandarizado (SCOREDP) realizado por el enfermero de triage de Emergencias en el pa-
ciente (p.) con dolor torácico para detectar síndromes coronarios agudos (SCA) en la consulta inicial, previo a los estudios complementarios habituales.
Materiales y Métodos: Estudio observacional prospectivo de cohorte de corto seguimiento. Se utilizó un interrogatorio sistemático y estandardizado con las 
preguntas que habitualmente realizan los cardiólogos en la evaluación del dolor precordial. A cada pregunta se le asignó un puntaje positivo o negativo según 
se asocie o no a la posibilidad de angina de pecho. Presencia de factores de riesgo= +1. Antecedentes coronarios= +1. Mismo dolor que el evento coronario 
previo= +1. Localización del dolor: centroesternal o epigástrico= +1, irradiado brazos= + 1, a cuello= +1, a espalda= +1 (max 3 puntos). Opresivo= +1. Puntada/
quemazón/acidez= -1. Duración: >20´= 0, 1-20´= +1, <1´= -1. Reproduce con la palpación= -1. Modifica con respiración o movimientos= -1. Cantidad de episo-
dios: >1= +1, sólo 1= 0. Gatillado por esfuerzo y cede con reposo= +1. Síntomas asociados (sudoración, nauseas, mareos, disnea)= +1. El valor SCOREDP final es 
la sumatoria de los puntos anteriores; con valor de 4 ó más (ALTO), dolor presente o cualquier otro signo de alarma el p. era derivado a EMERGENCIAS, para 
ECG inmediato y evaluación por un médico. En el resto de los casos a DEMANDA ESPONTÁNEA, para ser evaluado por un médico en forma no urgente (espe-
ra aproximada 1 hora). Los médicos actuaron en forma independiente del resultado del 
SCOREDP. Los resultados del SCOREDP se compararon con los EVENTOS a 30 días: Cambios 
definitivos en el ECG, troponina elevada, lesión coronaria que requiera revascularización, 
prueba funcional positiva, FV ó TV ó muerte). CRITERIOS DE INCLUSIÓN: p. que consultaron 
espontáneamente a la guardia de “Emergencias” por dolor torácico en las últimás 24 horas. 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: dolor traumático, derivado como SCA, incapacidad de respon-
der preguntas, Inéstabilidad clínica.
Resultados: Se incluyeron 491 p. , edad 49±15 años, 199 mujeres (40.5%). Presentaron SCO-
REDP ALTO 295 p. (60.0%), presentándose 59 (20%) EVENTOS. Mientras que con SCOREDP 
BAJO fueron 196 p., de los cuales 9 (4.5%) presentaron EVENTO. OR 5.1 IC95%[ 2.5- 11.3], p< 
0.005. Sensibilidad 86.7%, Especificidad 39.4%, VPP: 20.0%, VPN: 95.4%. PLR: 1.56 IC95%[1.37-
1.76], NLR: 0.30 IC95%[0.16-0.56). El área bajo curva ROC= 0.71.(figura). De los 9 p. con SCO-
REDP BAJO que presentaron eventos: 7 fueron igualmente detectados por los médicos 
de demanda espontánea e internados. Los otros 2 fueron externados y reinternados más 
tarde por SCA (2/196, (1.0%)). En el grupo SCOREDP BAJO hubo 21 (10.0%) p. perdidos en el 
seguimiento, mientras que en SCOREDP ALTO hubo 24 (8.1%).
Conclusiones: El SCOREDP resultó una herramienta útil para el triage del dolor precordial 
en la guardia, con un alto valor predictivo negativo para eventos en el seguimiento. Los 
pacientes con SCOREDP alto fueron puestos a seguro en la EMERGENCIA y presentaron 
significativamente más eventos. Mientras que los SCOREDP bajo pudieron ser evaluados 
en demanda espontánea sin congestionar la guardia. Sólo 2 pacientes con SCOREDP bajo 
y que presentaron eventos tampoco pudieron ser detectados por la evaluación médica.

0273 - CONCORDANCIA ENTRE LOS VALORES DE TROPONINA T Y TROPONINA I, Y SU ASOCIACIÓN CON EVENTOS A 30 DÍAS

FERNÁNDEZ, Horacio Enrique; GALLEGO, Victoria Paola; BERNIK, Flavia; ROJAS, María Mercedes; LEONARDI, Fabiana; BILBAO, Jorge; BONORINO, José María; BARATTA, Sergio Juan    HOSPITAL AUSTRAL
Objetivos: Evaluar la concordancia entre los valores de troponina T y Troponina I en una muestra hospitalaria no seleccionada consecutiva de pacientes con 
sospecha de injuria miocárdica y comparar las características operativas de las mismás en la predicción de eventos a 30 días.
Materiales y Métodos: Estudio de cohorte prospectiva de corto seguimiento en el que se tomaron muestras apareadas de troponina T (Elecsys® Troponin T 
high sensitive (TnT-hs)) y de Troponina I (Architect STAT hs TnI) evaluando su correlación. 
Además, se analizó la sensibilidad (S) y especifidad (E) de cada una para detectar eventos a 
30 días (muerte, infarto, revascularización coronaria, revascularización del TEP). Se estable-
cieron como valores del límite de la normalidad para la Troponina T 14 microgramo/L y para 
la Troponina I 34 microgramo/L para hombres y 15 microgramo/L. para mujeres.
Resultados:  Se incluyeron en el estudio 109 pacientes, 58 ± 15 años, 34 mujeres (31.1%), a 
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quienes se les había solicitado troponina desde diferentes ámbitos del hospital por sospe-
cha de injuria miocárdica en el contexto de diferentes patologías. El ámbito de solicitud fue: 
emergencias 70 (74.25%), UCO 30 (27.5%), UTI 4 (3.6%), internación general 3 (2.7%) y ambula-
torio 2 (1.8%). El contexto clínico de solicitud fue: dolor precordial/síndrome coronario agudo 
82 pacientes (75.2%), otra patología 24 (22.6%). Entre estas últimás se incluyeron: arritmias, 
insuficiencia cardíaca, miocarditis, síncope, síndrome aórtico, TEP, TEC, trauma y shock. El aná-
lisis de correlación de las 109 muestras apareadas mediante el test Rho de Spearman 0,83 
(p<0,001) y el coeficiente kappa de concordancia entre positividad de Troponina T y de Tro-
ponina I fue de de 0,65. En el seguimiento a 30 días se observaron 33 eventos (30%). La tabla 
muestra la distribución de los mismos de acuerdo al resultado de la troponina inicial. La Tro-
ponina I mostró una S del 68% y una E del 90%, valor predictivo positivo (VPP) 75% y valor 
predictivo negativo (VPN) 87%. La troponina T mostró S: 78%, E: 77%, VPP: 59% VPN: 89.5. No 
se observaron diferencias en la predicción de eventos entre ambas curvas ROC (área bajo la 
curva (ABC) troponina T= 0.83 IC95%[0.7-0.9] y ABC Troponina I= 0.86 IC95% 0.7-0.9]).
Conclusiones: Se observó una alta correlación y una moderada concordancia entre ambos 
dosajes en la sospecha de injuria miocárdica. Aunque la troponina T es un marcador levemen-
te más sensible, ambas tuvieron un alto valor predictivo negativo. No obstante presentar una 
significativa correlación, la moderada concordancia refleje quizás la necesidad una mayor 
investigación para definir el mejor punto de corte comparativo para la toma de decisiones.

0274 - ESTRATEGIA DE REPERFUSIÓN, MORTALIDAD INTRAHOSPI-
TALARIA Y A 30 DÍAS EN PACIENTES CON SÍNDROME CORONARIO 
AGUDO CON ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST EN COMPARACIÓN CON 
EL REGISTRO ARGENT-IAM

PORTILLO RODRIGUEZ, Meiber David; HRABAR, Adrian Demetrio; FERNÁNDEZ, Alberto Alfredo; VEIZAGA GOYTIA, Jac-
queline; LAMELAS, Ángela; TORRESANI, Ernesto Marcelo; BORCHOWIEC, Silvina Ana; POTITO, Roberto Nicolás   Sanatorio 
Modelo de Quilmes
Objetivos: Describir las características demográficas, mortalidad intrahospitalaria y a 30 días en pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del 
segmento ST (IAMCEST), tratados con terapia fibrinolítica y/o angioplastia coronaria (ATC) primaria en un centro de alta complejidad del Gran Buenos Aires en 
comparación con el ARGENT-IAM.
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo mediante el análisis retrospectivo de nuestra base de datos de unidad coronaria entre enero de 2007 
y junio de 2017. Se incluyeron 487 pacientes con diagnóstico de IAMCEST y se realizó un seguimiento a treinta días. El análisis estadístico fue realizado con el 
software SPSS. Las variables categóricas se expresaron en porcentajes y las numéricas mediante media y desvío standard.
Resultados: La cantidad de pacientes evaluados fue de 487, con una edad promedio de 61 ±11 años, el 77 % género másculino. Las características de la población 
se detallan en la tabla 1. Los pacientes que llegaron a nuestro centro presentaban en promedio 245 minutos de evolución (43,7% menos de 3 horas, 23,2% entre 3 
y 6 horas, 17,7% de 6 a 12 horas y 15,4 % más de 12 horas de evolución) respecto al ARGENT-IAM, cuya demora en consultar fue de 170 minutos (54,4% menos de 3 
horas, 18% entre 3 y 6 horas, 14,3 % de 6 a 12 horas y 12,9 % mayor a 12 horas). Del total de pacientes evaluados 387 recibieron estrategia de reperfusión, el 74,6% 
de los cuales fueron tratados mediante ATC primaria. El resto, 98 pacientes (25,4%), recibió trombolíticos: 74 pacientes (75%) estreptokinasa y 24 pacientes (25 %) 
rTPA. En el ARGENT-IAM se observa que las estrategias de reperfusión fueron: ATC primaria 78,3%, terapia trombolítica 21,7%; siendo el agente trombolítico de 
elección la estreptoquinasa (94%). Por otra parte, en nuestro centro 29 pacientes (7,4%) fueron reperfundidos con estrategia farmacoinvasiva (ATC en paciente 
previamente trombolizado), una proporción significativamente mayor que en el registro nacional (4,1%). (Tabla 2) Finalmente la mortalidad intrahospitalaria fue 
7,2% y a los 30 días 0,7% similar a la reportada en el ARGENT-IAM que fue de 8,8% y 0,5% respectivamente.
Conclusiones: En nuestro centro del Gran Buenos Aires la demora en consultar fue mayor que la reportada a nivel nacional en el registro ARGENT-IAM. Las 
estrategias de reperfusión fueron similares excepto un mayor uso de farmacoinvasiva en nuestro centro. La mortalidad intrahospitalaria y a los 30 días fueron 
similares a las observadas en el registro nacional de referencia.

0277 - RECURRENCIA TEMPRANA COMO PREDICTOR DE RECURRENCIA TARDÍA EN PACIENTES CON ABLACIÓN DE 
FIBRILACIÓN AURICULAR. COMPARACIÓN ENTRE CRIOABLACIÓN Y RADIOFRECUENCIA

LIZARRAGA, Gabriela; GALIZIO, Néstor Oscar; GONZÁLEZ, José Luis; CARNERO, Guillermo; MYSUTA, Mauricio Andres; TRONCONI, Alejo; FIGUEROA LEDESMA, Fernanda Soledad; PELTZER, Michael    Fundación 
Favaloro
Objetivos: INTRODUCCIÓN: La presentación de taquiarritmias auriculares tempranas (TAT) dentro de los 3 primeros meses posteriores a ablación de fibrilación 
auricular (FA) llamado período de “blanking”, es un hecho frecuente. En la ablación con radiofrecuencia (RF) puede atribuirse a un fenómeno inflamatorio 
proarrítmico y no debe considerase equivalente a recurrencia tardía o fracaso de la ablación. Con crioablación con balón (CAB) las lesiones generan menor 
proceso inflamatorio por lo cual la recurrencia temprana podría no tener igual significado en el seguimiento. OBJETIVOS: Comparar en nuestra población de 
pacientes (pts) el significado de la aparición de TAT luego de ablación de FA con RF y CAB en un seguimiento mayor o igual a 12 meses.
Materiales y Métodos: Entre Mayo de 2007 y Febrero de 2017 se realizó primer procedimiento de ablación de FA con aislamiento circunferencial de venas pulmo-
nares en 439 pts. En 301pts se realizó ablación con RF y sistema de navegación (Grupo RF): 64% (193 pts) paroxísticas, 27% (80 pts) persistentes y 9% (28 pts) per-
sistente de larga duración. En 138 pts se realizó CAB (Grupo CAB): 77% (106 pts) paroxísticas, 18% (24 pts) persistentes y 5% (7 pts) persistente de larga duración. 
No hubo diferencias significativas en las características basales de la población con RF y CAB: Edad promedio 54.5 vs. 57.1 años, hombres 76 vs. 71%, tiempo de 
inicio de FA 3.9 vs. 3.7 años, drogas antiarritmicas 1.5 vs. 1.2, CHA2DS2-VASc 0.8 vs. 0.7, tamaño de aurícula izquierda 40 vs. 41mm y 23 vs. 24cm2, FEVI 58.7 vs. 57.8%, 
cardiopatía estructural 14 vs. 11%, seguimiento promedio 64 vs. 26 meses respectivamente. Se realizó seguimiento por un período mayor o igual a 12 meses con 
evaluación clínica directa, ECG y Holter a 1, 3, 6, 12, 18, 24 y 36 meses más evaluaciones adicionales por síntomás y llamadas telefónicas según las necesidades 
individuales. TAT se definió a las que duraron mayor o igual a 30 segundos dentro de los 3 primeros meses posteriores a la ablación.
Resultados: Presentaron TAT 41/301 pts (14%) del grupo RF, 26 pts en el primer mes, 5 en el segundo y 10 en el tercero. En el grupo CAB 14/138 pts (10%) presen-
taron TAT: 6 en el primer mes, 3 en el segundo y 5 en el tercer mes. Todos los pacientes 
completaron seguimiento a >12 meses. El seguimiento promedio fue de 63.7 ± 27.5 meses 
en el grupo RF y 26 ± 9.9 meses en el grupo CAB. En el grupo RF los pts que tuvieron TAT 
presentaron recurrencia tardía en el 56.1% (23/41pts) a 12 meses, 75.6% (31/41pts) a 24 meses, 
78% (32/41pts) a 36 meses y 85.4% (35/41pts) a más de 36 meses. En el grupo CAB 100% 
(14/14pts) presentaron recurrencia a los 12 meses (Tabla I). El tiempo promedio de aparición 
de TAT fue de 45.9±38 días en el grupo RF y 61.7±37 días en el grupo CAB.
Conclusiones: En nuestra población en estudio las TAT en el grupo CAB predijo recurrencia 
tardía en un seguimiento a 12 meses, no así en el grupo RF.

0278 - FUNCIÓN RENAL EN PACIENTES HOSPITALIZADOS CON DIAGNÓSTICO INSUFICIENCIA CARDÍACA DESCOM-
PENSADA
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MONTOYA, María Florencia; FRANCO, Esteban Gabriel; AGÜERO, Pablo; ROETTO, Agustin Ignacio; PULMARI, Camilo 
Ariel; JANS, Gabriel; NOTARISTEFANO, María Fernanda; DALL ASTA, Gonzalo   CENTRO DE ALTA COMPLEJIDAD PRESI-
DENTE PERON. MALVINAS ARGENTINAS

Objetivos: Conocer la incidencia de insuficiencia renal, factores predisponentes, evolución, 
estadía hospitalaria, complicaciones y mortalidad de pacientes internados por Insuficien-
cia Cardíaca descompensada en la Unidad Coronaria.
Materiales y Métodos: Estudio observacional, de corte transversal, prospectivo, mixto. 280 
pacientes internados con diagnóstico de Insuficiencia Cardíaca en las Unidades Coronarias 
del Centro de Alta Complejidad Cardiovascular Juan Domingo Perón y Hospital Doctor Raúl 
F. Larcade desde el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre del 2017.
Resultados:  Del total de los 280 pacientes incluidos la media de la edad era 69,87 años 
+/- 12,36, un 38,9% eran mujeres y 62,1% hombres. Las características de la población se 
detallan en la Tabla 1. La creatinina mediana al ingreso fue 1,32 mg/dl y la TFG 64,6 (44-110) 
ml/min/1,73 m2. Según los criterios preestablecidos, sufrieron un EFR el 20% del total de los 
pacientes. Un 40,4% de la población con deterioro de la función renal (G1) eran mujeres 
versus el 38,2% de los que no tuvieron deterioro de la función renal (G2)con una p de 0,311. 
La edad se dividió en cuartilos de menores de 62 años con un 16,9% en G1 y 25,1% G2; 62 a 71 
años con 27%G1 y 27,2% G2; 71 a 79 años con 28,1 de G1y 21,5% G2 y mayores de 79 años con 
28,1 en el primer grupo y 26, 2% en el segundo, p no significativa. Un 78,7% de G1 y 79,1%de 
G2 presentaba hipertensión arterial; Tabaquismo el 19,1% de g1 y23 de G2; Diabetes 38,2% 
de G1 y 35,1% de G2; dislipemia 30,3% G1 y 34%G2. Ninguna con diferencia significativa. 
Tenían antecedentes de insuficiencia renal crónica (IRC) 19,1% de G1 y 14,7% de G2, p de 
0,226. Presentaron TFG normal o alto al ingreso el 10,1% de los pacientes G1 y 8,9% de G2; 
levemente disminuido 25,8% G1 y 34,5%G2, descenso leve a moderado 25,8 G1 y 24,1% G2, 
descenso moderado-grave 27% G1 y 19,4%G2, el 7,9% de G1 tuvo descenso grave y 10,5% G2; 
con falla renal un 3,4% G1y 2,6 % G2. Sin significancia estadística. Un 58,4% de G1 recibieron 
furosemida en bolo versus el 65% de G2 con un p de 0,462. De G1 recibieron infusión de 
inotrópicos el 16,9% a diferencia del 15,2% de G2 con una p de 0,46. Tratamiento durante 

internación ver Gráfico 1. La mediana de días de internación fue de 6 (4-10) en G1 y 6 días (4-9) de G2 con un p de 0,705. Durante la internación se realizó ecocar-
diograma doppler que evidencio función ventricular izquierda preservada en 23,2% de G1 y 23,2% de G2, en rango medio un 23,2 de G1 y 25,9% de G2 y reducida 
el 53,6% de G1 y 50,9% de G2. En referencia a las complicaciones ver Gráfico 2. En cuanto a la mortalidad los porcentajes fueron del 16,9% del grupo G1 y 8,4% del 
grupo de G2 con una p de 0,035. Se realizó análisis multivariado con las variantes de género,edad,hipertensión arterial, diabetes,enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica,antecedente de IRC, uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina,antagonistas de los receptores de la angiotensina II,anti aldos-
teronicos, tensión arterial al ingreso menor a 100 mmhg, Solo demostró ser predictor independiente de mortalidad el antecedentes de IRC con una p de 0,042.
Conclusiones: Se observó que el DFR en nuestra población fue del 20% y esta se asoció con mayor hemodiálisis de urgencia y mortalidad. La IRC demostró ser 
predictor independiente de mortalidad.

0279 - DISFUNCIÓN VALVULAR AÓRTICA EN BICÚSPIDE: MECANISMOS Y MARCADORES PRONÓSTICOS

CARRERO, María Celeste; DÍAZ BABIO, Gonzalo; MÁSSON JUAREZ, Gerardo; CONSTANTIN, Iván; VERON, Facundo; MEZZADRA, María de La Cruz; VERA JANAVEL, Gustavo; STUTZBACH, Pablo Guillermo    
Sanatorio Las Lomás
Objetivos: La complicación más frecuente de la válvula aórtica bicúspide (VAB) es la disfunción valvular, que provoca insuficiencia (IAO) y/o estenosis (EAO) más 
precozmente que en la población general. La VAB es responsable de 1 de cada 3 válvulas aórticas resecadas en todo el mundo. Son discutidos aún los mecanis-
mos que llevan a que un paciente con VAB desarrolle insuficiencia y/o estenosis.
Materiales y Métodos: Se incluyeron todos los pacientes consecutivos seguidos en la institución con diagnóstico confirmado de VAB (2009-2017). Se recabó 
información clínica y ecocardiográfica y se realizó seguimiento clínico.
Resultados: Se incluyeron 243 pacientes, edad media 43 ± 14.9 años, 73.2% hombres, 6.5% con antecedentes familiares de VAB y 4.7 años de seguimiento. La ma-
yoría (194, 79.8%) presentaba fusión de valvas coronarianas (VAB tipo I, según Schaeffer) , 31 (12.7%) fusión de valva coronariana derecha y no coronariana (tipo 
II). Se observó rafe en 179 pacientes (73.6%), sin diferencias significativas en sus características basales. En el momento del ecocardiograma basal, 170 (69.9%) pa-
cientes presentaban algún grado de IAO. Específicamente, 111 (45.6%) tenía IAO leve, 49 (20.1%) IAO moderada y 10 (4.1%) IAO severa. Por su parte, solo 1 de cada 
4 pacientes presentaba EAO al momento del diagnóstico de la VAB, 20 (8.2%) con EAO moderada y 12 (4.9%) con EAO severa. Los pacientes con IAO moderada/
severa presentaron mayor prevalencia de prolapso valvar y mayores diámetros del anillo aórtico y de la aorta sinusal que aquellos sin IAO o con grado leve. Los 
pacientes con EAO severa presentaron más frecuentemente calcificación valvular, sin diferencias en las dimensiones aórticas. En la Fig 1 se puede observar la 
progresión del grado de disfunción valvular durante 4.7 años de seguimiento. Hubo 2 muertes y 19 pacientes fueron intervenidos quirúrgicamente durante el se-
guimiento. La mayoría de los pacientes sin disfunción o con disfunción leve basal no progresaron durante el seguimiento. Los pacientes con EAO o IAO modera-
da o severa presentaron mayor tasa de progresión y cirugía valvular (p<0.0001). El desarrollo de EAO significativa en el seguimiento fue más frecuente en pacien-

tes con score de degeneración valvular de 
Michelena › 1 (6.6% vs 0%, p<0.001). La 
presencia de prolapso se asoció al desa-
rrollo de IAO moderada/severa en el se-
guimiento (p<0.001).
Conclusiones:  Los pacientes con disfun-
ción valvular aórtica moderada a severa 
basal progresaron y requirieron cirugía 
valvular en una elevada proporción, a pe-
sar de tratarse de una población joven y 
con seguimiento a 4 años. El prolapso val-
var y el aumento de las dimensiones aórti-
cas podrían ser mecanismos participantes 
en el desarrollo de IAO, mientras que el 
score de degeneración valvular basal›1 se 
asoció al desarrollo de EAO.

0282 - BENDOPNEA: UN SÍNTOMA RECIENTEMENTE INCORPORADO AL DIAGNÓSTICO DE LA INSUFICIENCIA CARDÍACA

BECK, Martín Alejandro; LINIADO, Guillermo Ernesto; RIVARA, Pablo; GIMENO, Graciela; GONZALEZ, Ana Liliana; CIANCIULLI, Tomás Francisco; CASTIELLO, Gustavo Gabriel; GAGLIARDI, Juan Alberto   Hospital 
General de Agudos Dr. C. Argerich
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Objetivos: La bendopnea es la disnea que refiere el paciente al inclinarse hacia adelante para ponerse o atarse los cordones del zapato. Se la ha descripto como 
un síntoma de congestión y asociado a las presiones de llenado de ambos ventrículos.
Materiales y Métodos: 69 pacientes (p) ambulatorios con ICFEr con fracción de eyección ‹ = 40% en ritmo sinusal fueron incluido en forma consecutiva y pros-
pectiva. En una misma mañana se evaluaron síntomás, signos, laboratorio incluyendo NTproBNP, prueba de marcha de 6 minutos con evaluación de esfuerzo 
percibido con escala de Borg y Eco Doppler Cardíaco. Se dividió a la población según presentaran o no bendopnea. Para la comparación entre variables discre-
tas se empleó el chi cuadrado y para variables continuas la prueba de T o Kruskal-Wallis según corresponda. Se consideró significativa una p < 0.05
Resultados: La edad promedio fue de 60 ± 10 años, 12 p (17.2%) mujeres y 31p (44.9%) isquémicos. La bendopnea estuvo presente en 25 pacientes (36%) y se aso-
ció peor CF de la NYHA, mayor repleción abdominal, edemás de miembros inferiores, al Score de Framingham (SFr) › = 2 puntos, mayor deterioro de la función 
sistólica del VD, a menor colapso inspiratorio de la vena cava inferior, menos metros recorridos y mayor sensación de esfuerzo percibido en la escala de Borg 
durante la prueba de marcha. La bendopnea no se asoció a parámetros de función sistólica ni diastólica del ventrículo izquierdo. La bendopnea fue el único 
dato, entre todos los demás síntomás y signos clásicos de insuficiencia cardíaca, que se relacionó significativamente a los metros recorridos en la prueba de 
marcha y la percepción de esfuerzo en la escala de Borg.
Conclusiones: La bendopnea fue un síntoma prevalente en nuestra población y se asoció a la clase funcional, a la tolerancia al ejercicio y a signos clínicos y 
ecocardiográficos de insuficiencia cardíaca derecha.

0283 - TROMBOEMBOLISMO PULMONAR: FACTORES DE MAL 
PRONÓSTICO, EVOLUCIÓN Y MORTALIDAD EN UN HOSPITAL CON 
TERAPIA POLIVALENTE.

GERTISER, Candela Guillermina; CURA, Geraldina; HEREDIA, Verónica; GARCIA PACHO, Pablo Daniel; ROCCA, Federico 
Eduardo; SIGNORETTA, Noelia    Actividad Clinica Privada

Objetivos: Conocer la evolución intrahospitalaria de la enfermedad. Reconocer factores de 
riesgo de mortalidad intrahospitalaria en nuestro centro. Evaluar parámetros ecocardiográfi-
cos asociados a mortalidad y su correlación clínica.
Materiales y Métodos: Estudio descriptivo observacional de serie de datos. Se registraron pa-
cientes mayores de 18 años de ambos sexos ingresados en sala general y terapia intensiva 
(UTI) del Hospital Italiano Regional del Sur de Bahía Blanca con diagnóstico de tromboembo-
lismo de pulmón (TEP) confirmado por métodos de imagen, desde el 1 de abril del 2017 al 31 
de marzo del 2018. Se clasificaron según el Consenso de Enfermedad Tromboembólica (ET) 
SAC 2016 en: alto, intermedio y bajo riesgo. Se registraron todos los factores de riesgo cardio-
vascular y factores predisponentes para ET. Se confeccionó un registro de signos y síntomás, 
electrocardiograma (ECG) y parámetros ecocardiográficos. Se analizaron complicaciones 
intrahospitalarias: ingreso a UTI, asistencia respiratoria mecánica (ARM), requerimiento de 
inotrópicos, hemorragias, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, paro cardiorrespirato-
rio, muerte. Se registró a través de una planilla Excel y se analizó estadísticamente mediante 
base de datos SPSS versión 21.
Resultados: Se diagnosticaron 16 pacientes con TEP. La relación hombres/mujeres fue 1:1. Edad 
promedio de 71 años. Los factores predisponentes fueron: 43,8% neoplasias, 31,3% interna-
ción reciente (menos de 3 meses), 25% reposo prolongado, 18,8% antecedentes de ET (12,5% 
de estos con diagnóstico reciente y con anticoagulantes orales) y 6,25% cirugía de rodilla. Se 
aplicó Score de Wells siendo 56,3% riesgo alto y 43,7% riesgo bajo. 50% ingresó con diagnós-
tico de TEP, 12,5% de trombosis venosa profunda (TVP) y 37,5% por otras patologías, de estos 
últimos 66,7% recibían profilaxis con heparina no fraccionada. El diagnóstico se confirmó en 
94% con Angiotomografía multislice pulmonar y en 6% con Ecocardiograma doppler transtorácico (ETT), por Inéstabilidad hemodinámica. 87,5% presentó dis-
nea como síntoma principal, 12,5% manifestó palpitaciones, angor, dolor pleurítico, hemoptisis y edemás en miembros inferiores. Se realizó ecodoppler venoso 
de miembros inferiores al 75%, con diagnóstico de TVP en 50%. El ECG fue normal 56,3%, taquicardia sinusal 18,75%, fibrilación auricular 18,75% y alteraciones 
Inéspecíficas 6,2%. El BNP fue positivo en 43,75%; troponina T se determinó en 93,75% y fue positiva en 6,66%. Dentro de las variables ecocardiográficas se ob-
servó dilatación (31,25%), alteración de la función (6,25%) y trastornos de la motilidad (12,5%) del ventrículo derecho (VD); hipertensión pulmonar leve (35 – 40 
mmHg) 12,5% y 31,3% moderada (40 – 60 mmHg). Se estratificó 6,25% riesgo alto, 62,5% riesgo intermedio (10% intermedio-alto y 90% intermedio-bajo) y 31,25% 
riesgo bajo. Requirió UTI, ARM, inotrópicos y trombolíticos el 6,25%. La mortalidad intrahospitalaria fue 12,5% (correspondiendo a TEP de alto y moderado ries-
go), los mismos presentaban dilatación de VD y 6,25% presentó deterioro moderado de la función y trastornos de la motilidad de VD.
Conclusiones: El TEP se presentó con mayor frecuencia en adultos mayores, sin diferencia de género. Las neoplasias fueron el factor predisponente más fre-
cuente. La angiotomografía fue el método más empleado para el diagnóstico. La mayoría fueron TEP de riesgo intermedio. La mortalidad se relacionó con TEP 
de riesgo alto e intermedio- alto, siendo la dilatación y disfunción de VD los parámetros ecocardiográficos más relevantes. En base a lo expuesto, este trabajo 
permitió establecer una normativa en nuestro centro para el adecuado manejo de pacientes con riesgo de TEP.

0284 - DETERMINACIÓN DE CALCIO VALVULAR MITRAL: UN PREDICTOR INDEPENDIENTE DE RESULTADOS DE VAL-
VULOPLASTIA MITRAL CON BALÓN

SARMIENTO, Ricardo Aquiles(1); SOLERNÓ, Raúl(2); BLANCO, Rodrigo Ignacio(1); BLANCO, Federico(1); GIGENA, Gerardo Esteban(1); GIACHELLO, Carlos Federico(2); LAX, Jorge Alberto(1); HAUQUI, Agustin 
Ignacio(2)
Hospital General de Agudos Dr. C. Argerich (1); Hospital El Cruce (2)

Objetivos: La valvuloplastiamitral percutánea (VMP) es efectiva en el tratamiento de la estenosis mitral (EM) severa. Los resultados dependen de las caracte-
rísticas clínicas y ecocardiográficas. Es de utilidad identificar cuáles son los pacientes que obtienen un mayor beneficio de ese tratamiento. El puntaje ecocar-
diográfico (PE) para la EM y su valor para predecir los resultados de VMP es conocido. La presencia de calcio valvular mitral (CVM) es un componente evaluable 
del puntaje y su evaluación aislada podría ser útil como predictor de éxito. Objetivo: Determinar el valor predictivo de la presencia de CVM sobre el resultado 
inmediato y a largo plazo de la VPM.
Materiales y Métodos: Se incluyeron en forma consecutiva 168 pacientes a los que se les realizó VMP. Con una mediana de seguimiento de 48 meses (IIC 25-75: 
24-84 meses). Se consideró éxito primario a un área valvular mitral (AVM) obtenida post-VMP mayor a 1.5 cm2 con insuficiencia mitral <2. Se consideró reeste-
nosis (RE) la disminución del AVM a <1.5 cm2 o un descenso de la ganancia inicial >50%. Las variables analizadas fueron edad, PE, ritmo cardiaco, AVM, presión 
sistólica de arteria pulmonar, gradiente mitral medio, tamaño del balón, diámetro de aurícula izquierda y clase funcional. Los pacientes fueron seguidos clínica y 
ecocardiográficamente. Se dividió a los pacientes en 2 grupos: Grupo 1: pacientes con signos mínimos de CVM (calcificación 0-1 en el PE) y Grupo 2: pacientes con 
presencia de moderada a severa CVM (calcificación 2-4 del PE). Se analizaron las variables mediante test de Chi2 y test de t. Las diferentes variables se evaluaron 
mediante análisis univariado y multivariado. Se consideró significativo una p<0.05.
Resultados: Se realizó VMP en 168 pacientes. La edad fue de 46.25 ± 11 años. El 86.9% de los pacientes eran mujeres. El 62,5% de los pacientes se encontraba en 
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clase funcional II y el 33,9% en clase funcional III. El 30,5% de los pacientes presentaban fibrilación auricular. La mediana del AVM fue de 0.9 (IIC 25-75: 0.87-1 cm2) 
con una presión sistólica pulmonar de 44 mmHg (IIC 25-75: 35-52 mmHg). La mediana del PE fue de 7 puntos. El 30.9% de los pacientes tuvo un PE >8. El 25% 
(42 pacientes) presentaron mínima CVM correspondiendo al grupo 1, mientras que el 75% de los pacientes presentó moderada a severa CVM (grupo 2). El éxito 
primario se obtuvo en el 80.1% de los pacientes. Las variables relacionadas con menor tasa de éxito fueron: PE >8 (65.7% vs 84.4%, p=0.03), ritmo de FA (66.6% 
vs 76.2%, p=0.01) y presencia de CVM (76.2% vs 95.2%, p=0.01). En el análisis multivariado el mayor predictor de menor tasa de éxito fue la presencia de CVM 
(OR: 1.12 IC95%: 0.03-0.91). En el seguimiento el 86% de la población se encontraba asintomática. Se observó un descenso gradual del AVM en ambos grupos 
de pacientes. La tasa de RE fue del 16.4% y 28.2% a los 12 y 48 meses de seguimiento. Luego del análisis multivariado el AVM post VMP < 1.8cm2 (OR 2.63 IC 95%: 
1.08-6.25) y la presencia de CVM (OR: 1.94 IC95%: 1.02-5.21) fueron predictores independientes de RE.
Conclusiones: Este estudio demuestra que un simple método para determinar el grado de calcificación valvular mitral es un fuerte predictor de éxito inmediato 
y a largo plazo luego de una valvuloplastia mitral con balón. Si bien la sola presencia de calcio valvular mitral no contraindica el procedimiento, peores resulta-
dos se deberían esperar con mayores grados de calcificación valvular mitral.

0286 - VALIDACIÓN DEL ALGORITMO DE ESTRATIFI-
CACIÓN DE RIESGO DEL CONSENSO DE ENFERMEDAD 
TROMBOEMBÓLICA AGUDA - SAC

FERNÁNDEZ, Horacio Enrique; BILBAO, Jorge; BONORINO, José María; TORRES, Nicolás Arturo; ABOY, 
Juan Manuel; MARTINO, Eduardo Daniel; BARATTA, Sergio Juan; HITA, Alejandro
HOSPITAL AUSTRAL

Objetivos:  Evaluar la predicción de mortalidad del algoritmo de estratifica-
ción de riesgo del tromboembolismo pulmonar agudo (TEP) de la Sociedad 
Argentina de Cardiología (SAC) según un consenso de expertos (Rev Argent 
Cardiol 2016;84:74-91).
Materiales y Métodos: Se analizó la base de datos hospitalaria de TEP clasifi-
cando a los pacientes en grupos de riesgo según la propuesta de la Guía SAC 
y aquella propuesta por la Sociedad Europea de Cardiología (ESC), (European 
Heart Journal doi:10.1093/eurheartj/ehu283) Se evaluó la mortalidad en cada 
grupo.
Resultados: Incluyó 230 pacientes con TEP, 117 femeninos (50.8%), edad 60±16 
años. En el grupo ALTO RIESGO la mortalidad fue de 45% (5/11), en el RIESGO 
INTERMEDIO AUMENTADO fue de 5.9% (7/118), OR 13 IC [3-54], p<0.005. En el 
grupo INTERMEDIO fue de 1.5% (1/65), p= NS respecto del INTERMEDIO AU-
MENTADO. Finalmente en el RIESGO BAJO fue del 0% (0/36), p= NS respecto 
del INTERMEDIO. Se analizó la misma población con la estratificación de ries-

go propuesta por la ESC, con resultados similares: ALTO RIESGO: mortalidad del 45.4% (5/11), INTERMEDIO ALTO: 9.0% (4/44), P= 0.01. RIESGO INTERMEDIO BAJO: 
3.6% (2/55), P=NS. Y RIESGO BAJO: 1.67% (2/120), p= NS. No se encontraron diferencias entre las dos guías evaluadas.
Conclusiones: El algoritmo SAC discrimina adecuadamente los grupos de riesgo en función de la mortalidad. Encuentra en el RIESGO INTERMEDIO AUMENTADO 
una población diferente a la del ALTO RIESGO, y que cuadruplica la del RIESGO INTERMEDIO, en la que podría considerarse una terapia de reperfusión en casos 
seleccionados. Asimismo el RIESGO BAJO discriminó un subgrupo de pacientes con mortalidad intrahospitalaria muy baja.

0287 - MORTALIDAD A CORTO Y LARGO PLAZO DE UNA POBLACIÓN DE PACIENTES CON INFARTO AGUDO DE MIOCAR-
DIO CON SUPRADESNIVEL PERSISTENTE DEL SEGMENTO ST TRATADOS CON ESTREPTOQUINASA COMO ESTRATEGIA 
DE REPERFUSIÓN EN UN HOSPITAL DEL CONURBANO BONAERENSE SIN HEMODINAMIA.

BLANCO, Sergio; FRACCHIA, Norberto Raul; HAIL, Leonardo Martin; SOLTZ, Nicolas Javier; LENA, Denis; CARREGA, Máximo; LLOIS, Susana Claudia; MIGLIORE, Ricardo Alberto    Hospital General de Agudos 
Eva Peron de san Martin
Introducción: El diagnóstico y tratamiento precoz del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) ha logrado disminuir la mortalidad 
hospitalaria a corto y a largo plazo. Esto resalta la importancia de conocer los datos que surgen de su atención, en especial el acceso o no a una estrategia de 
reperfusión (ER).
Descripción: Estudio retrospectivo observacional, unicéntrico de una base de datos de unidad coronaria. Se incluyeron 250 pacientes ingresados en forma 
consecutiva desde mayo de 2014 hasta mayo de 2018 con diagnóstico de sindrome coronario agudo. De ellos, 108 fueron IAMCEST (43.2%) que es la población 
en estudio. Se evaluó porcentaje de p que consultaron con < o = 4 hs de inicio de los síntomás, porcentaje de p con acceso a una ER y los tiempos de acceso al 
tratamiento. Se evaluó mortalidad hospitalaria y a un año de seguimiento. Cómo datos complementarios se evaluaron las características demográficas, preva-
lencia de factores de riesgo cardiovasculares (FRC) y clasificación Killip y Kimball de admisión.
Resultados: La edad promedio fue de 62 años (41-88), la prevalencia de sexo másculino fue del 77,7% (84/108 p). Respecto a la prevalencia de FRC se observó: 
hipertensión arterial 65,2%, sedentarismo 60,62% y tabaquismo 59,58%, dislipemia 35.7%, obesidad 31.08% y diabetes 23.83%. Al evaluar a los pacientes de 
acuerdo con la clasificación de Killip-Kimball (KK) de admisión se distribuyó de la siguiente forma: KKA 78.8%, KKB 15,8%, KKC 2.7% y KKD 2.7%. A 90/108 p se le 
aplicó ER 83.3%: 72 p recibieron estreptoquinasa 66.6%, 18 p angioplastia primaria (ATC 1°) 16.66%, 18 p no recibieron ER 16.66%. De los p q recibieron estrepto-
quinasa tuvieron criterios de reperfusión (CRF) positivos 57/72 p, (79.1%), el 87,5% llegó a la consulta con < o = de 4 horas de iniciado los síntomás (63/72 p) y el 
tiempo puerta-aguja fue < o = a 30 minutos en el 81,94 % de los p (59/72). La mortalidad hospitalaria fue de 4,62% (5 p). 91 p (84,25%) tuvieron seguimiento a 
un año con una mortalidad del 6,59% (6/91 p).
Conclusiones: Un porcentaje elevado de la población en estudio (83.3%), tuvo acceso a una ER. La ER que más se aplicó fue la estreptoquinasa (66.6%). Escasa 
utilización de ATC 1° por falta de Hemodinamia. (16.66%) Adecuada adherencia a las recomendaciones respecto a los tiempos de aplicación de la ER indicada, 

expresado por el porcen-
taje de p que accedieron 
a la estreptoquinasa con 
tiempo Puerta-Aguja < o 
= a 30 minutos, y con CRF 
positivos. Alta prevalen-
cia de FRC como hiper-
tensión arterial, sedenta-
rismo y tabaquismo. Baja 
mortalidad hospitalaria y 
a largo plazo.



RESUMENES DE TEMAS LIBRES

45

´

0289 - IMPACTO DE LA PRESENCIA DE ENFERMEDAD INFRAPOPLÍTEA EN EL TRATAMIENTO DE OBSTRUCCIONES 
FEMOROPOPLÍTEAS

COSTANTINI, Ricardo Andrés; TELAYNA, Juan Manuel; DR PATARO, Marcelo; DR ACOSTA PIMENTEL, Mario; TELAYNA, Juan Manuel HOSPITAL AUSTRAL
Objetivos: Introducción: Entre las indicaciones de angioplastia de arterias infrapoplíteas se ha propuesto su realización tras angioplastias femoropoplíteas para 
mejorar el runoff distal y mejorar su durabilidad, aunque no hay un consenso definitivo. De igual manera si la combinación de afectación femoral e infrapoplítea 
como expresión de mayor volumen de enfermedad vascular, si es o no un determinante del éxito técnico terapéutico en el tratamiento del sector femoropopli-
teo no se ha comunicado suficientemente. Objetivo: evaluar si la presencia de compromiso arterial combinados supra e infrapoplíteo tiene impacto sobre los 
resultados del tratamiento endovascular de ateromatosis fémoro-poplítea.
Materiales y Métodos: Se analizaron 61 procedimientos consecutivos de angioplastia periférica en territorio fémoro-poplíteo en los cuales se conformaron 
dos grupos según compromiso de al menos un vaso infrapoplíteo (grupo A, n=43) o no presenten compromiso vascular en dichos vasos (grupo B; n= 18). Las 
características basales fueron, grupo A y B, n(%)respectivamente: edad promedio 68,4±10 vs 64,4±8 años, sexo másculino 26(60) vs 8(44); tabaquismo 38(88) vs 
17(94); diabetes 14(32) vs 12(66) p=0,02; enfermedad coronaria 6(14) vs 1(5); lesiones estenóticas 14(32) vs 13(72) p=0,01; lesiones oclusivas 26(60) vs 6(33) p=0,09; 
oclusiones en segmentos 7(16) vs 2(11); longitud promedio de tratamiento 110,6 mm vs 29,7mm p=<0,001 y recanalización subintimal 15(35) vs 7(39).
Resultados: Se obtuvo éxito técnico en grupo A y B, n(%)respectivamente 39(91) vs 17(94); requirieron sólo angioplastia con balón convencional 8(19) vs 3(17); 
balón liberador de droga 5(12) vs 5(28); implante de stent 21(49) vs 3(17) p=0,03.
Conclusiones: Si bien no hubo diferencias en el éxito técnico, los pacientes con compromiso combinado de vasos arteriales supra e infrapoplíteo en requirio el 
tratamiento de lesiones más complejas (lesiones oclusivas y longitud de lesión tratada) con mayor necesidad de implante de stents frente a pacientes que no 
presentaban compromiso de vasos infrapoplíteos.

0290 - DESARROLLO DE ENFERMEDAD VASCULAR DEL INJERTO POS TRASPLANTE CARDÌACO, REALMENTE ES TAN 
OMINOSA? EXPERIENCIA DE UN ÚNICO CENTRO

MOREJON BARRAGAN, Paola; GIORDANINO, Elian Facundo; RENEDO, María Florencia; RATTO, Roxana Daniela; FAVALORO, Liliana Ethel; ABSI, Daniel Oscar; FAVALORO, Roberto René; BERTOLOTTI, Alejandro   
Hospital Universitario Fundacion Favaloro
Objetivos: La enfermedad vascular del injerto (CAV por sus siglas en inglés), junto con las neoplasias han sido descriptas como las principales limitantes de la 
sobrevida a partir del primer año pos trasplante cardíaco. Acorde a los datos del registro internacional, 30% de los pacientes la desarrolla a los 5 años. Objetivo: 
Describir las características de nuestra población e identificar factores asociados al desarrollo de CAV y su impacto en la mortalidad en nuestra cohorte.
Materiales y Métodos: En el período comprendido entre agosto 1998 y diciembre del 2015, 410 pacientes (p) adultos fueron receptores de trasplante cardíaco 
ortotópico. Se excluyeron a los p con procedimientos combinados, retrasplantes y la mortalidad intrahospitalaria y al año. Se analizaron en forma retrospectiva 
286 p. Para el diagnóstico de CAV se consideró la nomenclatura de la Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón. Se dividió la población según 
el desarrollo de CAV o no y acorde a su severidad, CAV 0-1 y CAV 2-3. Las variables continuas se describen como media y desvío stándard o mediana y rango inter-
cuartilo, acorde a la distribución de la población, fueron comparadas mediante t de student o prueba de Mann-Whitney. Las variables categóricas se describen 
en porcentajes y se utilizó test de chi cuadrado. Se desarrolló un análisis univariado consierándose p ˂ 0,2 para el análisis multivariado. Se describió la sobrevida 
y riesgo mediante Kaplan Meier y se utilizó Log Rank test para comparación de las curvas
Resultados: El seguimiento promedio fue de 6.4 ± 4 años. En el 19% de la población se detectó CAV: 35 p (65%); 12 p (22%); 7 p (13%) CAV 1, 2 y 3 respectivamente. 
La media para el desarrollo de CAV fue 6 ± 3.5 años. En la tabla 1 se describen las características de la población. En el análisis univariado de los factores pre y pos 
trasplante, el soporte mecánico (incluido IABP), la miocardiocapatía coronaria, el tiempo de isquemia fría, el desarrollo de hipertensión arterial y dislipidemia 
en el postransplante y la edad del donante se relacionaron significativamente con el desarrollo de CAV. En el análisis de regresión logística la mayor edad del 
donante es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de CAV (OR: 1.04; IC 95% 1.006-10,084; p=0,023). En nuestra población el 95%, 77%, 48% a 5, 10 y 
15 años respectivamente está libre de CAV. En el seguimiento a 15 años el riesgo de desarrollar CAV es 1,4 veces mayor. No existe diferencia significativa entre la 
mortalidad de los pacientes que desarrollan CAV independiente de la severidad (p=0,07).
Conclusiones: En nuestra serie el único factor independiente para el desarrollo de CAV fue la mayor edad del donante. La incidencia de CAV es menor en com-
paración a la reportada en la literatura. Ni su desarrollo, ni la severidad de la misma son factores de riesgo asociados a la mortalidad de origen cardiovascular 
en nuestra población.

0291 - RESULTADOS TEMPRANOS Y ALEJADOS DEL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DEL SINDROME DE MAY THURNER.

TELAYNA, Juan Manuel; TELAYNA, Juan Manuel; COSTANTINI, Ricardo Andrés; DR COLIMODIO, Paulo; DRA ARIS CANCELA, María Esther   HOSPITAL AUSTRAL
Objetivos: Introducción: El tratamiento endovascular en trombosis vesosa profunda (TVP) ha demostrado ser capaz de reestablecer la permeabilidad del vaso, 
preservando además la funcionalidad de las valvulas venosas y dismunir las formás severas de sindrome postrombótico. Objetivo: Analizar los resultados clí-
nicos tempranos y alejados de procedimientos endovasculares de angioplastia farmacomecánica en pacientes con sindrome trombótico venoso secundarios 

a sindrome de May Thurner. Materiales y Métodos: De 48 intervenciones se excluyeron trombosis de miembro superior y trombosis in situ de miembros infe-
riores sin patología compresiva, siendo 19 intervenciones secundarias a sindrome de May Thurner “puros”. Las características basales fueron: mujeres 19 (100%); 
tabaquismo 2 (15%); contraceptivos 7 (37%); viaje prolongado (>5hs) 1 (5%); cirugía reciente 4 (21%); tiempo promedio síntomás agudos – tratamiento 8.2±5.5 
días; tiempo promedio de tratamiento con ACO crónica 465.8±649 días; sindrome postrombótico 4(21%); trombosis agudas 14(74%); sintomás por obstruccion 
primaria: 1(5%) sindrome de congestión pelviana; tromboembolia pulmonar asociada 5 (26%); FVC previa intervención 11 (57%). Angiografía y Procedimiento: 
circulación colateral 17 (89%); compromiso de vena femoral común 7 (36%); acceso combinado femoral poplíteo 2 (10%); acceso poplíteo 15(79%); tromboaspi-
ración manual 6 (30%); tromboaspiración con sistema Penumbra 6(30%); trombolíticos locales 12 (63%); trombofragmentación / maceración con balon 5(26%); 
implante de stent 17 (89%); tiempo de sala 144.6±49.3; material de contraste 201.6±60.2 ml; tiempo de fluoroscopía 28.5±11.2min
Resultados: Los resultados fueron: éxito técnico (repermeabilización venosa con trombosis mural menor de 30% y dasaparición de circulación colateral) 19 
(100%); embolia pulmonar clínica relevante 0; sangrado mayor 0; muerte periprocedimiento 0; retrombosis temprana 3(15%); retrombosis en vena femoral co-
mún con stent permeable 100% (p=0.01); anticogulación crónica 19 (100%). En el seguimiento alejado promedio 9±8 meses (12 meses en 47%) el control de per-
meabilidad por doppler o angiotomografía evidenció permeabilidad en todos los casos sin manifestaciones de sindrome postrombótico moderado o severo.
Conclusiones: La angioplastia farmacomecánica en los pacientes con sindronme de May Thurner es segura y con elevada tasa de repermeabilización aguda. Se 
evidenció mayor tasa de retrombosis en pacientes con compromiso de la vena femoral común. Ninguno de los pacientes presentó manifestaciones de sindro-
me postrombótico moderado o severo en el seguimiento alcanzado.

0294 - SIGNIFICADO DE LA DIABETES EN EL PACIENTE CON INSUFICIENCIA CARDÍACA DESCOMPENSADA

SALTOS SÁNCHEZ, Francisco Javier(1); DELFINO, Flavio Andres(1); RAFFAELI, Alesis(1); CASTILLO COSTA, Yanina Beatriz(1); FAIRMAN, Enrique(2); CHARASK, Adrián Alberto(2); MAURO, Victor(1); BARRERO, 
Carlos Manuel(2)   CLINICA SANTA ISABEL (1); Clínica Bazterrica (2)
Objetivos: ¿Es diferente la insuficiencia cardíaca descompensada (ICD) en el paciente (p) diabético (DBT)? La información disponible es limitada y contradictoria. 
Nuestro objetivo es analizar en una población mayoritariamente anciana internada por ICD las diferencias entre DBT y no DBT en la forma de presentación y 
pronóstico en la evolución hospitalaria y al año.
Materiales y Métodos: Análisis retrospectivo de una base de datos de 1004 p consecutivos internados en 2 unidades coronarias entre 2010 y 2017. Se inclu-
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yeron p con signos y síntomás compatibles con ICD que a criterio del médico 
tratante requirieran medicación endovenosa para el tratamiento. Se consideró 
DBT al paciente previamente diagnosticado como tal. Se realizó seguimiento 
presencial o telefónico al año. Se analizó mortalidad en la internación y en el 
seguimiento al año.
Resultados: Se incluyeron 1004 p, 258 (21.7%) eran DBT con diagnóstico previo. 
Los DBT eran más jóvenes, mediana de edad 77 años (RIC 69-83) vs los no DBT 83 
años (RIC 75-88) p:<0,001. La prevalencia del género másculino fue menor en el 
grupo DBT (37,88%) que en los no DBT (57,61%). Los DBT tenían más anteceden-
tes de IAM (34.8%) que los no DBT (17,9%), así como de disfunción ventricular 
izquierda (FEY< 45%) (58,33% vs 47,16% respectivamente). No hubo diferencias 
significativas en la mortalidad hospitalaria (6.9% DBT vs 6.3% no DBT) ni en la 
mortalidad al año (36.8% en DBT vs 42.3% en no DBT). El resto de las de las ca-
racterísticas basales se analizan en la tabla:
Conclusiones: En una población con ICD mayoritariamente anciana, los DBT son 
más jóvenes, más coronarios y con peor función ventricular. Sin embargo, la 

evolución clínica es similar a los no DBT. Por lo tanto, en esta población la diabetes no es un agravante de la ICD sino que adelanta su aparición probablemente 
a consecuencia de un mayor riesgo coronario.

0297 - ¿ES LA HIPOCLOREMIA UN FACTOR PRONÓSTICO EN PACIENTES INTERNADOS POR INSUFICIENCIA CARDIACA 
AGUDA DESCOMPENSADA?

DELLE DONNE, María Eugenia; BILBAO, Andres José; RENEDO, María Florencia; ZAMBRANO, Carola; KLIN, Pablo Alejandro; KLEIN, Francisco; FAVALORO, Liliana Ethel   Fundación Favaloro
Objetivos: Un número creciente de estudios recientes ha demostrado que la hipocloremia se asocia a una reducción en la sobrevida de pacientes (P) estables 
con insuficiencia cardíaca crónica. En los P internados por insuficiencia cardíaca aguda descompensada (ICAD), las guías actuales recomiendan el monitoreo 
diario de parámetros como urea, creatinina, sodio y potasio pero no del cloro. Se desconoce si la hipocloremia se asocia con aumento de reinternaciones y 
morbi-mortalidad en P cursando internación por ICAD. El objetivo de este estudio es comparar estadía hospitalaria, tasa de reinternación y mortalidad a corto, 
mediano y largo plazo de P internados por ICAD de acuerdo al nivel de cloremia al ingreso hospitalario.
Materiales y Métodos: Se analizó una población de 137 P consecutivos internados por ICAD entre mayo 2017 y mayo 2018, a los cuales se incluyó el dosaje de clo-
remia (Cl) al ingreso como parte de la evaluación de laboratorio. Se definió “hipocloremia” (hipoCl) como Cl< 96 meq/L. Se compararon variables demográficas, 
clínicas y de laboratorio así como mortalidad, estadía hospitalaria (EsHosp) y tasa de re-internación a los 180 y 360 días.
Resultados: Las características demográficas de los 137 P analizados fueron: mediana de edad de 72±16 años, 65% hombres, 68% hipertensos y 33% diabéticos. 
Se observó que el 67% presentó hipoCl al ingreso hospitalario, con mayor prevalencia en hombres (58%). Del resto de las variables de laboratorio, la hipoCl se 
asoció en forma significativa con patrón colestásico (73,7 vs. 91,5%; OR 3,9; IC95% 1,3-11,7; p=0,01) y T3 baja (83 vs. 61%; OR 3,1; IC95% 1,2-7,8; p=0,01). El uso de ino-
trópicos alcanzó al 25% de la población y entre éstos, los hipoCl fueron los que los requirieron con más frecuencia aunque la diferencia no fue estadísticamente 
significativa (29,6 vs. 15,4%; OR 2,3; IC95% 0,9-6,2; p=0,09). Los niveles bajos de Cl no se vieron afectados por el deterioro de función renal previa. La mortalidad 
total en internación fue de 6.5%, 9.9% a los 180 días y 11.6% al año. A pesar de que las diferencias en la mortalidad no fueron estadísticamente significativas 
entre ambos grupos, se observó una tendencia a ser mayor en el grupo con hipoCl. Dicha tendencia persistió durante el seguimiento (mortalidad hospitalaria 
de hipoCl: 8,4% vs. normocloremia 2,5%; 180 días: 12,2 vs. 5,1%; al año: 14,1% vs. 5,1%; p=NS). En cuanto a EsHosp, la hipoCl se asoció, en forma significativa a 
internaciones prolongadas (>7 días) (67 vs. 39%; OR 3,2; IC95% 1,5-6,8; p=0,03). Finalmente, la tasa de reinternaciones por ICAD tuvo una tendencia a ser mayor 
a los 180 días (11,5 vs. 7,7%) y 360 días (16,7 vs. 10,3%) en aquellos con hipoCl.
Conclusiones: La hipoCl es altamente prevalente en P con ICAD. De las variables exploradas, se observó asociación con factores de mal pronóstico como la 
estadía hospitalaria prolongada, el patrón colestásico y la T3 baja al ingreso. A pesar de advertir una tendencia al aumento de las reinternaciones y la mortalidad 
a mediano y largo plazo, probablemente el tamaño de la muestra sea el factor determinante para no lograr demostrarlo. Varios trabajos proponen que el ion 
marcador de pronóstico adverso es el Cl y consecuentemente diseñan estrategias terapéuticas con soluciones salinas hipertónicas y diuréticos de asa. Aún que-
dan muchas incertidumbres del impacto de este procedimiento y sobre todo, debemos primero confirmar las consecuencias de la hipoCl sobre el pronóstico 
de los P con ICAD.

0300 - CIRUGÍA E INTERVENCIÓN ENDOVASCULAR EN LA ARTERITIS DE TAKAYASU

GODOY ARMANDO, Casandra Lilen; SANTOS, José Maximo; SEGURA, Mónica; PERANDONES, Carlos; FAVA, Carlos; CASABÉ, José Horacio   Fundación Favaloro
Objetivos: INTRODUCCIÓN La Arteritis de Takayasu (AT) es una vasculitis Inéspecífica poco frecuente que afecta principalmente a la aorta y sus ramás. El manejo 
de la enfermedad suele ser complejo, requiriendo en ocasiones tratamiento invasivo con alta tasa de recidivas. OBJETIVOS Analizar las opciones de tratamiento 
invasivo (quirúrgico y endovascular), su eficacia y la tasa de recidiva (restenosis u oclusión) en pacientes con AT.
Materiales y Métodos: Estudio descriptivo, observacional, retrospectivo, unicéntrico donde se analiza una población de 34 pacientes con diagnóstico de AT 
entre 2003 y 2017, de los cuales 82.4% requirió tratamiento invasivo (quirúrgico o endovascular). En cuanto a las características de la población, 32 pacientes eran 
mujeres y 2 hombres, con una edad media de 32 años (IQR, 25-50 años). Veintiocho pacientes (82,4%) requirieron tratamiento invasivo como primer tratamiento 
de revascularización. Se realizaron procedimientos quirúrgicos en 15 pacientes (44%) de la siguiente manera: 6 cirugías centrales y 9 periféricas. Se realizaron 
procedimientos endovasculares en 17 pacientes (50%). De las 6 cirugías cardiovasculares centrales, se realizaron 2 cirugías de revascularización miocárdica 
(CRM), 2 cirugías de reemplazo de válvula aórtica (RVAo) y 2 cirugías de RVAo 
con reemplazo de aorta ascendente. Se realizaron 9 cirugías vasculares peri-
féricas: 2 endarterectomías carotídeas, 2 cirugías de by-pass aorto-renal, 1 aor-
ta-aorta, 1 aorto-carotídea y 3 carótida-subclavia. Se realizaron procedimien-
tos endovasculares en 17 pacientes: 9 procedimientos en la aorta torácica y 
sus ramás; 5 presentaban compromiso de dos o más territorios, involucrando 
los siguientes vasos: 5 arteria axilar, 8 arteria subclavia, 1 arteria carótida, 1 ar-
teria vertebral y 1 arteria humeral. Se realizaron 6 procedimientos en la aorta 
abdominal y sus ramás; en 3 casos se comprobó compromiso de dos o más te-
rritorios, involucrando los siguientes vasos: aorta abdominal 3, renal 5, tronco 
celíaco 2, femoral e ilíaco 2 (dos endoprótesis). Se realizaron 2 procedimientos 
combinados en aorta torácica y abdominal: angioplastia de tronco subclavia 
y celiaca; y angioplastia humeral, mesentérica e ilíaca.
Resultados:  Durante un período de seguimiento de 7.5 años (IQR, 2.6-12.5 
años), la tasa de éxito de la técnica quirúrgica fue del 100% para las cirugías 
cardiovasculares centrales (con mortalidad perioperatoria del 0%). En cuanto 
a eventos adversos, se registró un accidente cerebrovascular y 2 muertes en el 
seguimiento alejado. En cuanto a las cirugías periféricas se registró oclusión y 
necesidad de reintervención en dos bypass carótido-subclavio. Con respecto 



RESUMENES DE TEMAS LIBRES

47

´

de los procedimientos endovasculares, ocurrió re-oclusión y necesidad de revascularización repetida (nueva angioplastia en el mismo vaso) en 7 pacientes (41% 
de los tratados), distribuidas en los siguientes territorios: 2 axilares, 2 subclavios, 2 renales (que requirieron nueva angioplastia y luego cirugía con derivación 
ileo-renal ) 1 aorta abdominal. Cuatro pacientes (23%) requirieron intervención adicional a otro vaso (derivación aorto-renal, endarterectomía carotídea, renal, 
extremidad inferior e angioplastia ilíaca).
Conclusiones: La AT es una enfermedad que afecta a diversos territorios vasculares en forma sistémica y que requiere, frecuentemente, tratamiento invasivo 
en forma quirúrgica o endovascular. Tanto la revascularización endovascular como la quirúrgica fueron inicialmente exitosas. El tratamiento endovascular con 
colocación de stent se asoció a alta tasa de recidiva, con necesidad de revascularización repetida a mismo vaso hasta en un 41% de los casos (ver tabla 1). El 
tratamiento quirúrgico es seguro y parece tener una mayor permeabilidad y menor número de reintervenciones a largo plazo.

0302 - ASOCIACIÓN ENTRE LA EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LA OSMOLARIDAD PLASMÁTICA DURANTE EL USO DE 
BOMBA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA Y EL REQUERIMIENTO DE DROGAS VASOACTIVAS A LAS 24 HORAS POST- 
OPERATORIAS DE CIRUGÍAS CARDIOVASCULARES

IZURIETA, Marcelo Alejandro(1); POLITI, María Teresa(1); CARDENAS, Cesar(1); SALVO, Gustavo(1); FERREYRA, Raul Eduardo(1); BORTMAN, Guillermo R.(1); PIAZZA, Ramón Antonio(1); CAPURRO, Claudia(2)   
Sanatorio Trinidad Mitre (1); Universidad de Buenos Aires (2)
Objetivos: - Evaluar si existen cambios significativos en la osmolaridad plasmatica calculada (OPC) durante el uso de bomba de circulación extracorpórea (CEC) 
en cirugías cardiovasculares. - Evaluar la posible asociación entre cambios en la OPC durante el uso de CEC y el requerimiento de drogas vasoactivas a las 24 
horas postoperatorias. - Evaluar la posible asociación entre cambios en la OPC durante el uso de CEC y otros eventos clínicos postoperatorios (requerimiento de 
asistencia ventilatoria a las 24 horas postoperatorias, insuficiencia cardíaca postoperatoria y mortalidad intrahospitalaria).
Materiales y Métodos: Estudio de cohorte prospectiva que incluyó de manera consecutiva a pacientes adultos sometidos a cirugías cardiovasculares con uso 
de CEC en un centro privado urbano. Se recogieron datos sociodemográficos y clínicos relacionados con factores de riesgo y antecedentes cardiovasculares, 
características de las cirugías y de la evolución clínica postoperatoria. Se recolectaron datos bioquímicos plasmáticos correspondientes a 6 tiempos: prequirúr-
gico, intraquirúrgicos (antes de entrada en CEC y hasta 3 mediciones durante el uso de la CEC) y en el postoperatorio inmediato. Los datos bioquímicos regis-
trados fueron las concentraciones plasmáticas en sangre venosa de sodio, potasio, cloro, glucosa y urea. Los pacientes fueron seguidos clínicamente durante 
la internación hasta el egreso sanatorial. Las variables clínicas analizadas fueron: uso de drogas vasoactivas y requerimiento de asistencia ventilatoria a las 24 
horas postoperatorias, insuficiencia cardíaca postoperatoria, mortalidad intrahospitalaria. La evolución temporal en la OPC en relación a eventos clínicos posto-
peratorios fue evaluada mediante un análisis de datos longitudinales con un modelo fijo de ecuaciones de estimación generalizadas (GEE) en STATA version 15.
Resultados: Entre agosto de 2015 y abril de 2018 se enrolaron 176 pacientes sometidos a cirugías cardiovasculares con uso de CEC. La mayoría de ellos eran 
hombres (74%) ancianos (66 [58-73] años de edad) con hipertensión arterial (80%). La mayoría de las cirugías cardiovasculares eran programadas (72,7%); el resto 
eran cirugías de urgencia (22,7%) o de emergencia (4,6%). La mediana de tiempo de bomba fue de 83 [70 – 108] minutos. Los tipos principales de cirugías eran 
cirugías de revascularización miocárdica (43,8%), reemplazos valvulares aórticos (13,1%), reemplazos valvulares mitrales (3,4%) y cirugías combinadas (30,1%). La 
evolución temporal de la OPC durante el uso de CEC presentó diferencias significativas a lo largo del tiempo (Beta=4,16; p < 0,001; IC95% 4,04 – 4,27). Al analizar 
la cohorte según el requerimiento de drogas vasoactivas a las 24 horas postoperatorias (Beta=0,37; p = 0,002; IC95% 0,14 – 0,60), el requerimiento de intubación 
a las 24 horas (Beta=1,13; p < 0,001; IC95% 0,65 – 1,6), la presencia de insuficiencia cardíaca postoperatoria (Beta=0,18; p=0,08; IC95% 0,02 – 0,39) y la mortalidad 
intrahospitalaria (Beta=0,98; p < 0,001; IC95% 0,57 – 1,40) se encontraron diferencias estadísticamente significativas en todos los casos.
Conclusiones: Existen cambios significativos en la evolución temporal de la OPC durante el uso de CEC en cirugías cardiovasculares. Asimismo, estas diferencias 
en los cambios temporales de la OPC permitirían identificar a individuos con una evolución clínica postoperatoria desfavorable.

0303 - VALOR PRONÓSTICO DE LA FRACCIÓN DE CONTRACCIÓN MIOCÁRDICA EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 
ESTENOSIS AÓRTICA SEVERA E INDICACIÓN DE IMPLANTE VALVULAR AÓRTICO PERCUTÁNEO

ROMEO, Francisco José; DR. SEROPIAN, Ignacio Miguel; DR. VALLE RALEIGH, Juan; AGATIELLO, Carla Romina; FALCONI, Mariano Luis; OBERTI, Pablo Fernando; DR. KOTOWICZ, Vadim; BERROCAL, Daniel H.
Hospital Italiano de Buenos Aires

Objetivos: Establecer la asociación entre la fracción de contracción miocárdica (FCM) y mor-
talidad al año por todas las causas en una cohorte de pacientes sometidos a implante val-
vular aórtico percutáneo (TAVI).
Materiales y Métodos: Todos los pacientes con diagnóstico de estenosis aórtica severa so-
metidos a un TAVI fueron divididos en 2 grupos acorde a la FCM estimada (FCM <30% versus 
FCM >30%). La FCM se estimó en base a la relación entre volumen sistólico (VS) dividido 
volumen miocárdico. Se efectuó una curva ROC para establecer el mejor punto de discri-
minación entre FCM y el punto final primario (área bajo la curva 0,60 IC=0,453-0,725). Un 
análisis de regresión de Cox se efectuó para establecer factores de riesgo independientes 
de mortalidad. Diversas variables clínicas y ecocardiográficas fueron incluídas utilizando el 
método de selección hacia atrás paso a paso, siendo las variables con un valor alfa=0.10 
consideradas significativas e incluídas en el análisis multivariado.
Resultados: Sobre un total de 126 pacientes (edad promedio 82±5 años, 45% hombres), 44% 
evidenciaron una FCM <30%. En comparación con el grupo de pacientes con una FCM ba-
sal >30%, estos pacientes demostraron un índice de mása corporal más elevado (28,2±5,7 
kg/m2 versus 25,9±4,5 kg/m2, P=0,02), Euroscore II más elevado (6,2±4,5 versus 4,7±3,2, 
P=0,032), menor fracción de eyección (54,2±11,9% versus 58,5±10,8%, P=0,042) y mayor seve-
ridad de la valvulopatía aórtica (área valvular indexada 0,40±0,09 cm2/m2 versus 0,45±0,10 
cm2/m2, P=0,03). La media de seguimiento fue de 14 (0-96) meses. El 16 % de los pacientes 

se encontraba muerto al año de seguimiento. Los pacientes con una FCM <30% demostraron una sobrevida significativamente menor en comparación con 
el grupo de pacientes con una FCM >30% al efectuar el análisis de supervivencia mediante el estimador de Kaplan-Meier (log-rank, P=0,002) (Figura). En un 
modelo multivariado corrigiendo por volumen auricular izquierdo indexado, la FCM <30% se asoció en forma independiente con un riesgo incrementado de 
mortalidad por todas las causas al año de seguimiento (HR 3,3, IC 95%1,1-9,2; P=0,021).
Conclusiones: En una población de pacientes con estenosis aórtica severa sintomática sometidos a TAVI, la FCM disminuída se asocia en forma independiente 
con peor pronóstico, incluso luego de ajustar por variables ecocardiográficas como el volumen auricular izquierdo indexado el cual es un importante marcador 
de función diastólica.

0304 - PREDICTORES DE MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA EN EL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR AGUDO

BILBAO, Jorge; BONORINO, José María; FERNÁNDEZ, Horacio Enrique; SANTUCCI, José Carlos; ALARCON, Pamela Andrea; JUARISTI, Paula; MELCHIORI, Renzo Eduardo; HITA, Alejandro
HOSPITAL AUSTRAL
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Objetivos: Existen dificultades para la estratificación de los pacientes con tromboembolis-
mo pulmonar (TEP), en particular la población de riesgo intermedio. Asimismo, existe insu-
ficiente evidencia en nuestro medio acerca del valor pronóstico de numerosas variables de 
riesgo que podrían ser útiles para dicha estratificación. El objetivo de este estudio fue deter-
minar si la presencia de ciertas variables pronósticas (clínicas, de laboratorio, electrocardio-
gráficas y de imágenes) de uso corriente son predictoras de mortalidad intrahospitalaria en 
el TEP. Materiales y Métodos: Registro unicéntrico, observacional, de cohorte, realizado en 
un hospital universitario de Argentina. Se incluyeron 230 pacientes mayores de 18 años con 
diagnóstico de TEP. Se evaluaron variables CLÍNICAS (paciente postrado, Inéstabilidad he-
modinámica, ingurgitación yugular, síncope, dolor precordial); de LABORATORIO (elevación 
de troponinas, pro-BNP, ácido láctico, acidosis metabólica, PAFI < 300, leucocitosis, índice 
neutrófilos/linfocitos >5.99, índice plaquetas/linfocitos >325); ELECTROCARDIOGRÁFICAS 
(taquicardia sinusal, patente S1Q3T3, bloqueo de rama derecha, ondas T negativas de V1a 
V4); y de IMÁGENES (dilatación de vena cava inferior o dilatación, deterioro de la función 
o trastorno de la motilidad del ventrículo derecho), para probar la hipótesis de que su pre-
sencia puede predecir mortalidad intrahospitalaria. Resultados: Se incluyeron 230 pacien-
tes, edad 60 ± 15 años, género femenino 52.7%. Se identificaron variables predictoras de 
mortalidad intrahospitalaria por análisis univariado. Luego del anális de regresión logística 
multivariado sólo el antecedente de neoplasia activa, el índice neutrófilos/linfocitos >5.99 
y el deterioro de la función de ventrículo derecho (DVD) persistieron como predictores in-
dependientes de mortalidad intrahospitalaria en el TEP. Tabla. Conclusiones: La existencia 
de neoplasia activa, el índice neutrófilos/linfocitos >5.99 y el deterioro de la función de 
ventrículo derecho fueron predictores independientes de mortalidad intrahospitalaria. La 
presencia de dichas variables podría ser útil para estratificar el riesgo de pacientes con TEP

0305 - PREDICTORES CLÍNICOS DE DISFUNCIÓN VENTRICULAR 
DERECHA Y SU VALOR PRONÓSTICO EN EL TROMBOEMBOLISMO 
PULMONAR AGUDO.

BONORINO, José María; BILBAO, Jorge; FERNÁNDEZ, Horacio Enrique; SANTUCCI, José Carlos; TORRES, Nicolás Arturo; 
ALARCON, Pamela Andrea; MELCHIORI, Renzo; BARATTA, Sergio Juan   HOSPITAL AUSTRAL
Objetivos: Establecer la prevalencia y el pronóstico que acarrea la presencia de disfunción 
ventricular derecha (DVD) en el tromboembolismo pulmonar agudo (TEP) e identificar las 
variables clínicas asociadas a la misma.
Materiales y Métodos: Estudio observacional, unicéntrico de cohorte, que incluyó pacientes 
mayores de 18 años internados con diagnóstico de TEP en un Hospital Universitario. La pre-
sencia de DVD se determinó por ecocardiografía y se definió por la presencia de excursión 
sistólica del plano del anillo tricuspídeo <18mm o alteraciones en la motilidad de la pared 
libre del ventrículo derecho. Se seleccionaron diferentes variables para probar la hipótesis 
que las mismás pudieran predecir DVD y establecer la asociación entre la misma y la ocu-
rrencia de muerte en la internación (M) o evento intrahospitalario (EVI) definido como la 
combinación de M, necesidad de asistencia ventilatoria mecánica, asistencia ventricular o 
uso de drogas vasoactivas.
Resultados: Se incluyeron 230 pacientes consecutivos internados entre los años 2006 y 2017. 
La media de edad fue 60 + 16 años, 50.8% mujeres. Se identificó DVD en 47 pacientes (20.4%) 
y su presencia se correlacionó con una mayor tasa de EVI, 20/47 (42.5%) vs. 24/183 (13.1%); RR: 
4.9, 95% IC: 2.3-10.0, p<0.005; al igual que un incremento significativo de la mortalidad: 7/47 
(14.8%) vs. 6/183 (3.28%); RR: 5.1, 95% IC: 1.6-16.1, p<0.006. Se identificaron predictores de DVD 
por análisis univariado. Por análisis de regresión logística múltiple se determinaron las varia-
bles del examen físico asociadas a DVD. Luego se evaluaron las variables de laboratorio y del 
electrocardiograma (ECG) que también se asociaban a DVD. En el modelo final incluyendo 
todas las variables clínicas, de laboratorio y del ECG persistieron como variables indepen-
dientes predictoras de DVD, la frecuencia cardíaca >100 lpm, el dolor precordial, la troponina 
elevada y la disnea. (Tabla) El modelo final discriminó adecuadamente las variables con un 
área de 0.83 bajo la curva ROC.
Conclusiones: La existencia de DVD se verificó en uno de cada cuatro pacientes con TEP y 

su presencia de asoció con una mayor incidencia de eventos intrahospitalarios y muerte en la internación. La frecuencia cardíaca > 100 lpm, la existencia de 
dolor precordial, la elevación de troponinas y la presencia de disnea ayudaron a predecir DVD. La consideración de dichas variables de riesgo podría ser útil 
para identificar pacientes que requieren un mayor nivel de cuidados y en quienes debería efectuarse un ecocardiograma de urgencia ya que podrían requerir 
terapia de reperfusión.

0310 - VÁLVULA AÓRTICA BICUSPIDE: ¿ES EL ESPESOR DE LA PARED AÓRTICA UN PREDICTOR DE DAÑO HISTOLÓGI-
CO? IMPLICANCIAS EN LA ESTRATEGIA QUIRÚRGICA.

NAVIA, Daniel Oscar(1); CERVETTI, Manuel Roque(1); CHIAPPE, Miguel Ángel(1); ACOSTA, Mario Emir(1); BENAVIDES CHAMORRO, Mauri-
cio Julian(1); MORALES, Celina(2); VRANCIC, Juan Mariano(1); PICCININI, Fernando(1)
ICBA - Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (1); CARDIO - SANATORIO SAN JUAN (2)
Objetivos: El objetivo del presente estudio es el de evaluar si existe una relación entre el espesor de pared 
aortica y el daño histológico de la misma, en pacientes con VAB y sin dilatación de aorta ascendente.
Materiales y Métodos: En el periodo comprendido entre 2009 y 2017 se efectuó recambio valvular (RVA) 
en 105 pacientes con VAB y sin dilatación de aorta ascendente, en quienes se efectuó biopsia de pared 
aortica. Se excluyeron los pacientes con síndrome de Marfan u otras anormalidades del tejido conectivo 
y aquellos en quienes se realizó reemplazo de aorta ascendente. Las muestras de la pared aórtica se 
extrajeron durante la cirugía desde el sitio de la aortotomía, se midió el espesor de pared y se clasifico 
el porcentaje de daño histológico según los criterios de Larson y Edwards: grado 0, sin lesiones; grado 1, 
lesiones que comprometen entre el 1-10% de la capa media; grado 2, 11-25%; grado 3, 26-50%; y grado 4, 
51-100%.
Resultados: En el grupo total de 105 pacientes la alteración histológica de la pared aortica según la clasifi-
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cación de Larson y Edward fue: el 2,9% presentó grado 0, grado 1: 8,6%, grado 2: 31,4%, grado 3: 33,3% y grado 
4: 23,8%. Se calculó la media del espesor de la pared aórtica en cada grado de compromiso histopatológico 
(Tabla 1). Se encontró una diferencia estadísticamente significativa (p=0.017) en el promedio de espesor pa-
rietal aórtico entre los distintos grados de lesión anatomopatológica. Se observó un directa relacion entre 
mayor daño histológico y mayor espesor parietal, exceptuando en el grupo 0 (n=3). El 88% de los pacientes 
tenían estenosis aortica, dentro de este grupo prevalecía el grado 2 y 3. En cambio en los pacientes con insu-
ficiencia aortica un 82% tenían grado 3 y 4.
Conclusiones: El estudio anátomo patológico consecutivo y prospectivo de biopsias de pared aortica en pa-
cientes operados con VAB demostró una directa relación entre el mayor daño histológico y el mayor espesor 
de pared aortica. Esta observación puede tener implicancias en la estrategia quirúrgica a realizar.

0314 - LA PERMANENCIA EN UN PROGRAMA DE REHABILI - TACIÓN CARDIOVAS-
CULAR REDUCE LOS EVENTOS EVENTOS CORONARIOS

BUSTAMANTE, Julieta María; FERNÁNDEZ, Horacio Enrique; BARATTA, Sergio Juan; FILOSA, Eliana Carla; BRENZONI, María Noelia; ÁNGELES, 
Ángeles; GALLEGO, Victoria Paola; FERRONI, Fabian Edie HOSPITAL AUSTRAL

Objetivos: En pacientes que ingresaron en un Programa de Rehabilitación Cardiovascular (PRC), comparar los efectos sobre los eventos coronarios luego del año 
del inicio de la misma entre aquellos que abandonaron antes de los 3 meses y quienes continuaron.
Materiales y Métodos: Estudio observacional de cohorte con seguimiento a 2 años de pacientes que ingresaron a un PRC en prevención secundaria por causa 
coronaria. Se definió evento a la aparición de infarto, revascularización o muerte en el seguimiento entre el año y hasta los dos años luego de haber iniciado el 
PCR. Se comparó la presencia del evento en el grupo que abandonó antes de los 3 meses (grupo < 3 meses) con aquellos que continuaron (grupo >3 meses). 
También se evaluó el control de los factores de riesgo colesterol total (COL< 200), colesterol LDL (LDL< 70), tabaco (NO FUMA MÁS), actividad física (EJERCICIO 
+) y control de la presión arterial (PA CONTROLADA).
Resultados: Se incluyeron 150 pacientes. Edad 59 años ±10, varones= 130 varones ( 86.67%). El grupo <3 meses presentó 7/25 eventos (28.0%). El grupo > 3 meses 
presentó 12/125 (9.6%) p=0.01 (ver tabla). No se observaron diferencias en el control de los factores de riesgo entre ambos grupos, con excepción de la perma-
nencia en el hábito de hacer actividad física al menos 2 veces por semana por una hora (ver tabla). Tampoco hubo diferencias respecto de la edad (57±10 vs. 
60±13; p=ns) ni de la función ventricular normal (18/25, 
72% vs. 91/125; 72.8%; p=ns) PERMANENCIA EN EL PRC: 
Iniciaron 150 pacientes, luego de los 3 meses y hasta el 
año continuaron en el PRC 125 pacientes (83%). Luego 
del año y hasta los 2 años permanecieron 82 pacientes 
(54.6%). Y más allá de los 2 años, 53 pacientes (35.3%).
Conclusiones:  En nuestra población, la permanencia 
por más de 3 meses en un PRC reduce los eventos 
cardiovasculares luego del año del inicio de la misma. 
Este beneficio impresiona estar relacionado con un 
efecto protector de la actividad física, ya que el resto 
de los factores de riesgo estuvieron controlados en 
igual medida. Nuestro programa logró una perma-
nencia importante (83%) de los pacientes hasta el año. 
Estos resultados refuerzan la importancia de la reha-
bilitación cardiovascular en la prevención secundaria.

0315 - DETECCIÓN DE REGULADORES DEL CICLO CELULAR DEL CARDIOMIOCITO OVINO COMO POTENCIALES BLAN-
COS TERAPÉUTICOS EN REGENERACIÓN CARDÍACA.
LOPEZ, Ayelén Emilce; BELAICH, Mariano Nicolás; CERRUDO, Carolina Susana; BAUZA, María Del Rosario; GIMÉNEZ, Carlos Sebastián; CROTTOGINI, Alberto José; GHIRINGHELLI, Pablo Daniel; LOCATELLI, Paola    
Universidad Favaloro
Objetivos: La cardiopatía isquémica con su complicación más severa, el infarto de miocardio, constituye una de las principales causas de mortalidad a nivel 
mundial. Entre las terapias experimentales desarrolladas para regenerar el miocardio se encuentra la terapia celular, la cual hasta el momento no ha demostrado 
garantizar el acoplamiento de las células transplantadas al sincicio miocárdico, redundando solo en mejoras modestas de la función ventricular en ensayos clíni-
cos. Es por ello que actualmente se plantea como estrateg  ia de regeneración la inducción de la división mitótica del cardiomiocito ventricular, lo cual permitiría 
el acople electromecánico necesario para la óptima función del corazón. En este sentido, se plantea como necesaria la búsqueda de blancos de terapia génica, 
entre ellos proteínas frenadoras, así como favorecedoras del avance del ciclo celular, para ser inhibidas o estimuladas, respectivamente, y de esa forma inducir 
la proliferación celular. Nuestro objetivo fue realizar un análisis global del transcriptoma del cardiomiocito ovino para detectar genes relacionados con el ciclo 
celular cuyos niveles de expresión fueran significativamente distintos en fetos ovinos de dos tiempos gestacionales diferentes, y en el adulto.
Materiales y Métodos: Se obtuvieron muestras de ventrículo izquierdo de fetos ovinos de menos de 70 días de gestación (gestación precoz, n=3) (cardiomio-
citos mitóticos), fetos de más de 100 días de gestación (gestación tardía, n=3) y de adultos sanos (n=3) (ambos post-mitóticos). El ARN mensajero obtenido de 
estas muestras fue secuenciado mediante RNAseq y se clasificaron mediante herramientas bioinformáticas los genes de acuerdo a su nivel de expresión y a su 
función, en los puntos del desarrollo mencionados. Posteriormente se seleccionaron aquellos genes con expresión diferencial en los 3 estadios y que a su vez 
estaban vinculados a la regulación del ciclo celular (meis2, meis3, cdkn2aip (p16), cdkn1A (p21), nkx 2.5, gata4, cdk2, cdk4, cdk5, ciclina E1, ciclina D, ciclina A, btg2, 
hgf, sav1, vegf A y yap1) y se confirmaron sus niveles de expresión por Real Time PCR. Análisis estadístico: Las variaciones en número de lecturas mayores al pro-
medio del grupo experimental ±2 desvíos estandar se consideraron como una diferencia de expresión estadísticamente significativa entre un estadio y el otro.
Resultados: En el estadio de gestación precoz se detectó la expresión de 27196 genes (de los cuales solo 1641 eran exclusivos de esta edad gestacional), en el 
estadio de gestación tardía 27258 genes (1506 propios de este tiempo de gestación) y en el adulto 23377 genes (con 655 genes solo expresados en este estadio). 
En cuanto a la clasificación por función, nos permitió reducir el número de genes a estudiar, pudiendo confirmar con Real Time PCR las diferencias de expresión 
resultantes del RNAseq. Los genes analizados mostraron tres patrones distintos de expresión: a) Elevado en gestación precoz y bajo en tardía y adulto: meis3, 
nkx 2.5, cdk2, cdk4, cdk5, ciclina E1, ciclina D, ciclina A, hgf, vegf A, yap1 b) Elevado en gestación precoz y tardía, y bajo en adulto: meis2, cdkn21aip, gata4, btg2, 

sav1 c) Bajo en gestación precoz, elevado en tardía y bajo en adulto: cdkn1a.
Conclusiones:  Se detectó un grupo de genes relacionados a la regulación del ciclo 
celular, que presentaron variaciones significativas entre estadios en los que el cardio-
miocito es mitótico y post-mitótico. Estos genes constituyen posibles blancos tera-
péuticos dirigidos a inducir la mitosis y citoquInésis del cardiomiocito adulto.

0316 - BENEFICIO DEL IMPLANTE DE CARDIODESFIBRILA-
DOR COMO PREVENCIÓN PRIMARIA EN MIOCARDIOPATIA IS-
QUÉMICO NECROTICA EN PACIENTES AÑOSOS
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PELTZER, Michael; GALIZIO, Néstor Oscar; TRONCONI, Alejo; MYSUTA, Mauricio Andres; CARNERO, Guillermo; 
LIZARRAGA, Gabriela; FIGUEROA LEDESMA, Fernanda Soledad; GONZÁLEZ, José Luis    Hospital Universitario 
Fundacion Favaloro

Objetivos: En la mayoría de los estudios multicéntricos randomizados en pacientes (p) 
con cardiodesfribriladores implantables (CDI) en prevención primaria de muerte sú-
bita (PP-MS) se incluyen pocos pacientes añosos, siendo la miocardiopatía isquémico 
necrótica (M-IN) la principal indicación en este rango etario. La edad podría diluir los 
beneficios de la terapia de CDI. El objetivo de nuestro estudio es describir la evolución 
en cuanto a muerte total, muerte súbita, insuficiencia cardiaca y terapias apropiadas 
ya sea choques adecuados o terapias antitaquicardia adecuadas (ATPa) en una co-
horte de p con M-IN sometidos a implante de CDI para PP-MS analizando diferencias 
según grupo etario.
Materiales y Métodos:  Entre 2007 y 2016 se evaluaron 256 p con M-IN implantados 
con CDI en PP-MS. Media de edad de 63.8 años (25-87 años); Se definió añoso a p 
>70 años. Del total, 173p (68%) tenían < 70 años y 83 p (32%) >70 años. Se realizaron 
las correlaciones estadísticas mediante Test de Student y Chi Cuadrado considerando 
una p <0.05 como significativa. Los p que recibieron trasplante cardiaco o “up-grade” 
a terapia de resinconización cardiaca con CDI fueron excluidos del análisis de mortali-
dad. El seguimiento medio fue de 42 ± 37 meses. Las características basales se explican 
en tabla I.
Resultados: Se exponen en la tabla II.
Conclusiones: La tasa de terapias apropiadas, así como mortalidad total, insuficiencia 
y muerte súbita fue similar en los 2 grupos. No se debería contraindicar el tratamiento 
con CDI solo atendiendo a la edad.

0317 - PREDICTORES DE AUMENTO DE LA VELOCIDAD DE ONDA 
DE PULSO EN PREVENCIÓN PRIMARIA

MANENTE, Diego Guillermo; REY, Ricardo Horacio; BOZZO, Raúl Alberto; CALABRIA, Fabiana; ZEBALLOS, Cecilia; 
VITAGLIANO, Laura Elena; ROSTAN, María Graciela; VILLAMIL, Alberto     ICBA - Instituto Cardiovascular de 
Buenos Aires

Objetivos: Analizar que otros factores de riesgo cardiovascular aparte de la edad influ-
yen en la variabilidad de la velocidad de onda de pulso (VOP)
Materiales y Métodos:  Se seleccionaron 407 pacientes consecutivos que concurrían 
para una evaluación cardiovascular, edad (52,9 años ± 13,4), género másculino (54,15%), 
dislipémicos (colesterol> 200 mg/dl) 37,3%, hipertensos (33,64%). Se excluyeron los 
pacientes con historia de diabetes y/o enfermedad coronaria y/o vascular periférica.
Resultados: La edad fue la variable que inicialmente más fuertemente se asoció en el 
análisis bivariado con la VOP (coeficiente correlación beta: 0,078 IC 95% 0,065 – 0,090 
p<0,0001), no obstante, explica solo el 26% (r2 = 0,26) de la variación de la misma. El 
modelo completo explica el 40% de la variación de la VOP (r2 ajustado = 0,40), con 
una contribución significativa de las variables: edad (coeficiente correlación beta: 
0,064 IC95% 0,052-0,075 p<0,0001), presión arterial sistólica (beta: 0,032 IC95% 0,018-
0,046 p<0,0001), LDLc ( beta: 0,010 IC95% 0,005-0,015 p<0,0001), IMC (beta: 0,004 IC95% 

0,002-0,005 p<0,0001), HOMA (beta: 0,088 IC95% 0,010-0,165 p=0,025).
Conclusiones: En este estudio se ha observado que además de la edad, existen parámetros asociados a la variabilidad de la VOP, por ello es importante consi-
derar el valor de la PAS, IMC, HDLc y HOMA como factores contribuyentes del aumento de la velocidad de onda de pulso.

0318 - EL ROL DEL TABACO COMO FACTOR DE RIESGO CARDIOVASCULAR PARA EL DESARROLLO DE ATEROESCLERO-
SIS SUBCLINICA EN PACIENTES JOVENES

BRENZONI, María Noelia; SCHIAVONE, Maximo; GONZÁLEZ, Sergio Ariel; KEMPNY, Pablo Daniel; CHIABAUT SVANE, Jorge Alberto; BUSTAMANTE, Julieta María; FERRONI, Fabian Edie; CASTELLARO, Carlos   
HOSPITAL AUSTRAL
Objetivos: 1. Comparar la prevalencia de aterosclerosis subclínica (ATS) entre pacientes tabaquistas (TBQ) y no tabaquistas (NTBQ) menores de 45 años. 2. Evaluar 
si existen diferencias en la prevalencia de ATS en TBQ vs NTBQ según territorios vasculares. 3. Analizar si el tabaquismo es predictor independiente de ATS en 
menores de 45 años.
Materiales y Métodos: Se evaluaron 3221 pacientes que concurrieron al hospital de día de la Unidad Cardiometabólica (Instituto de Cardiología) desde junio de 
2015 hasta abril de 2018, en contexto de un programa de prevención primaria cardiovascular, que incluye: medición del índice de mása corporal (IMC) y presión 
arterial (PA), laboratorio (glucemia, hemoglobina glicosilada, colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos). Se realizó evaluación de ATS subclínica en bifurcaciones 
carotídeas y femorales según consenso de Mannheim (protrusión focal en el lumen arterial de grosor >0,5 mm o >50% del espesor de íntima-media circundante 
o un grosor difuso> 1,5 mm medido entre las interfaces media-adventicia e íntima-lumen). Los criterios de exclusión fueron: edad > 45 años, evento cardiovas-
cular previo, hipertensos, diabéticos y obesos con IMC >35 Kg/m2. Los pacientes fueron clasificados según presencia o ausencia de tabaquismo en dos grupos: 
TBQ y NTBQ, respectivamente. Se comparó la prevalencia de ATS global y según localización (carotídea-femoral), y se analizaron predictores independientes de 
ATS a través de una regresión logística ajustada.

Resultads: Ingresaron 1046 pacientes, 166 TBQ (edad 37.3 ± 6.4 años, 69.8 % sexo másculi-
no, PAS 118.8 ±12.0 mmHg PAD 77.1 ± 10.2 mmHg,) y 835 NTBQ (edad 37.0 ± 7.8 años, 56.1% 
sexo másculino PAS 119.8 ± 12.3 mmHg, PAD 76.3 ± 10.3mmHg). La prevalencia global de 
ATS en TBQ fue mayor respecto los NTBQ (29.0% vs 21.4% respectivamente (p=0.03). En 
pacientes TBQ la prevalencia de ATS fue mayor que en NTBQ en territorios carotídeo 
(18.7% vs 10.8%, p=0.0076) y femoral (17.5% vs 9.2%, p=0,0026), respectivamente (grafico 
1 y 2). El TBQ, la edad y los triglicéridos plasmáticos se constituyeron predictores inde-
pendientes de ATS en la regresión logística: TBQ (OR 2.45; IC 1,01 - 5,94), edad (OR 1.20; IC 
1.1-1.3), triglicéridos (OR 1.008; IC 1.0007-1.015).
Conclusiones: El tabaquismo en pacientes menores a 45 años es predictor independien-
te para el desarrollo de ateroesclerosis subclínica, tanto en territorio femoral como en el 
carotideo. Este hallazgo justificaría el rastreo de ateroesclerosis subclínica en tabaquistas 
jóvenes, para instaurar precozmente estrategias de prevención cardiovascular.
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0319 - PREDICTORES DE VELOCIDAD DE ONDA DE PULSO ELEVADA 
EN PREVENCIÓN PRIMARIA
MANENTE, Diego Guillermo; REY, Ricardo Horacio; BOZZO, Raúl Alberto; CALABRIA, Fabiana; ZEBALLOS, Cecilia; VITA-
GLIANO, Laura Elena; ROSTAN, María Graciela; VILLAMIL, Alberto
ICBA - Instituto Cardiovascular de Buenos Aires
Objetivos: Analizar cuales son los factores de riesgo cardiovascular que aumentan en forma 
significativa la velocidad de onda de pulso (VOP).
Materiales y Métodos: Se seleccionaron 407 pacientes consecutivos que concurrían para una 
evaluación cardiovascular, edad (52,9 años ± 13,4), género másculino (54,15%), dislipémicos 
(colesterol > 200 mg/dl) 37,3%, hipertensos (33,64%). Se excluyeron los pacientes con historia 
de diabetes y/o enfermedad coronaria y/o vascular periférica. Se realizó un modelo de re-
gresión logística múltiple predictivo de las variables (edad, sexo, peso, talla, presión arterial 
sistólica-PAS, presión arterial diastólica-PAD, colesterol total, HDLc, LDLc, triglicéridos, gluce-
mia, índice de mása corporal-IMC y HOMA). Se seleccionaron aquellas que tenían un punto 
de corte p <= 0.1 y las que se consideraron clínicamente relevantes. Se buscaron posibles va-
riables confundidoras, de interacción y se analizó la calibración y discriminación del modelo.
Resultados: Las variables que se asociaron significativamente fueron: la edad (OR 1,08 IC95% 
1,06 – 1,11 p <0,0001), PAD (OR 1,08 IC95% 1,03 – 1,14 p =0,001), IMC (OR 1,004 IC95% 1,002 – 1,008 
p =0,003) y el colesterol total (OR 1,009 IC95% 1,003 – 1,02 p =0,006). El área bajo la curva ROC 
fue: 0.812 (IC95% 0,768 – 0,855).
Conclusiones: Este modelo con cuatro variables clínicas de fácil determinación (edad, PAD, 
IMC y colesterol total) ha demostrado una buena predicción para velocidad de onda de pul-
so elevada, lo cual podría ser de utilidad para seleccionar los sujetos en quienes se debería 
determinar la misma.

0320 - CARACTERÍSTICAS ELECTRO-VECTOCARDIOGRÁFICAS DEL 
BLOQUEO FASCICULAR POSTERIOR IZQUIERDO OBTENIDO POR AB-
ERRANCIA DE LATIDOS AURICULARES PRECOCES EN SUJETOS SIN 
CARDIOPATÍA

GALLARDO FLORES, Diego Joaquín; KONOPKA, Isabel Victoria; FERNANDEZ, Pablo Augusto; GARRO, Hugo Ariel; PASTORI, Julio Daniel; PIZZARELLI, Norma; YOO, Hyun Sok; ACUNZO, Rafael Salvador    Hospital 
General de Agudos JM Ramos Mejía
Objetivos: Evaluar las características electrocardiográficas (ECG) y vectocardiográficas (VCG) de los latidos con imagen del complejo QRS con bloqueo fascicular 
posterior izquierdo (BFPI) obtenida como aberrancia de extrasístoles auriculares precoces en pacientes (p) sin evidencias de enfermedad cardíaca estructural.
Materiales y Métodos: Se estudiaron en forma consecutiva 20 p (10 mujeres) de edad 30,8 ± 8,17 años (entre 20 y 50 años) con arritmias auriculares frecuentes. 
La presencia de enfermedad cardíaca estructural se excluyó en base al interrogatorio, el ECG y el VCG en condiciones basales y EcoDoppler cardíaco normales. 
Se realizaron ECGs de 12 derivaciones simultáneas y VCGs con el programa “Cardios-Scan Resting 12 lead ECG 2010”. La imagen de BFPI puro fue considerada de 
manera independiente de la dirección de las fuerzas iniciales cuando el complejo QRS tenía una duración menor de 110 mseg, y su eje en el plano frontal se des-
viaba hacia la derecha con respecto al basal presentando rotación horaria. Los valores se expresan en mseg. y en promedios ± desvío estándar. Para el análisis 
estadístico se utilizó la prueba “t” de student. Se consideró significativo un valor de p < 0,05.
Resultados: Se obtuvieron 148 latidos aberrantes compatibles con BFPI, de los que se excluyeron 101 por tener asociado un bloqueo de rama derecha. Veintitrés 
(49%) de estas aberrancias presentaron ondas Q en la derivación I; corroborándose en el VCG que las fuerzas iniciales se orientaban en estos casos hacia la 
derecha, contrariamente a lo descrito en la literatura, y para arriba y adelante. La duración de los complejos QRS aumentó de 78 ± 9 mseg a 85 ± 7 mseg en los 
que presentaban ondas Q y a 89 ± 6 mseg en el resto (p= NS). El eje eléctrico del QRS en el plano frontal se desplazó hacia la derecha de 42 ± 15 grados a 63,17 
± 3,79 grados en los primeros y de 42 ± 15 grados a 72,5 ± 2,79 grados en el segundo grupo (p< 0,0001). La onda T siempre se mantuvo en ambos casos en el 
cuadrante superior izquierdo anterior.
Conclusiones: La imagen del BFPI producido por la aberrancia de latidos auriculares precoces mostró que las fuerzas de la activación inicial se dirigen hacia 
arriba y a la derecha cuando la activación septal está respetada y hacia la izquierda cuando está bloqueada poniendo al descubierto una nueva variante de 
BFPI puro. El eje del complejo QRS en todos nuestros casos discrepó con lo mencionado en la literatura probablemente porque estos pacientes no presentaban 
cardiopatía estructural.

0322 - VALOR PRONÓSTICO DE LA PRESENTACIÓN CLÍNICA 
EN LOS SÍNDROMES DE INSUFICIENCIA CARDÍACA AGUDA

BELZITI, César Antonio; GARAGOLI, Fernando Damián; FAVINI, Agustin; CHIABRANDO, Juan Guido; 
BARBAGELATA, Leandro Ezequiel; DENES, Julieta; ROSSI, Emiliano; PIZARRO, Rodolfo   Hospital 
Italiano de Buenos Aires

Objetivos: En la actualidad, no existe unanimidad en la clasificación de los sín-

dromes de insuficiencia cardiaca aguda (SICA) , por lo que proponemos clasi-

ficarlos según su presentación clínica en: 1. Edema agudo de pulmón (EAP), 2. 
Sobrecarga de Volumen (SV) 3. Shock cardiogénico (SC). El objetivo del pre-
sente trabajo es comparar la incidencia de mortalidad hospitalaria y anual, y 
de reinternaciones durante el primer año de seguimiento, según la forma de 
presentación clínica del SICA.Materiales y Métodos: Entre enero de 2013 y di-
ciembre de 2016 se incluyeron 758 pacientes consecutivos afiliados a un seguro 
de salud de un hospital universitario de Buenos Aires e internados en unidad 
de cuidados intensivos cardiológicos con insuficiencia cardiaca aguda. Es un 
estudio observacional y analítico de una cohorte retrospectiva. Se excluyeron 
del análisis los pacientes con: síndrome coronario agudo, valvulopatías con 
indicación quirúrgica, síndrome de Takotsubo, miocarditis agudas y pacientes 
trasplantados cardíacos, dado el sustrato y manejo terapéutico diferente de 
estas entidades.Resultados: Se incluyeron 758 pacientes que ingresaron a la 
unidad de cuidados intensivos cardiológicos con diagnóstico de SICA, siendo 
sus formás clínicas de presentación: EAP en el 26,7%, SV en el 69,6% y SC en el 
3,5% de los casos. La mediana de edad fue 85 años (IQR 80-89) y el 40,8% fue 
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de sexo másculino. La pérdida de seguimiento fue del 2.2 %. La terapéutica y el uso de recursos 
fue diferente en las distintas presentaciones: en el EAP fue más frecuente la utilización de ni-
troglicerina y ventilación no invasiva, mientras que el uso de diuréticos predominó en el grupo 
SV, y la asistencia respiratoria mecánica, inotrópicos, balón de contrapulsación intra aortico y 
ultrafiltración fue más prevalente en los pacientes con SC (Ver Tabla 1). La mortalidad hospitalaria 
global fue del 6,3%, siendo del 5,4% para el EAP, 4,9% para la SV y 40,7% para el SC (p<0,001). La 
tasa de incidencia de mortalidad cada 100 pacientes-año seguidos fue de 40 (IC95% 31-51) en EAP, 
45 (IC95% 39-52) en SV y 102 (IC95% 60-172) en SC, siendo la incidencia de mortalidad anual global 
del 34.3% (Ver Figura 1). En el análisis multivariado (ajustado por edad, sexo, fracción de eyección, 
insuficiencia renal, reinternaciones y consultas ambulatorias), la mortalidad anual para el SC tuvo 
un HR de 3.39 (IC95% 1,79-6,44) con respecto al EAP.
Conclusiones: En esta población añosa, comórbida y sin causas reversibles de IC, la cual es cada 
vez más prevalente, la forma de presentación clínica de los SICA es útil para orientar el manejo 
terapéutico inicial de los pacientes. A los fInés pronósticos sólo los pacientes con Shock cardio-
génico tuvieron una evolución diferente tanto en mortalidad hospitalaria como a 1 año.

0326 - IMPLICANCIA PRONÓSTICA DE LOS ESTUDIOS DE PERFUSIÓN MIOCARDICA NORMALES EN DIFERENTES GRUPOS ETARIOS.

MARTIRE, Víctor Daniel (1); MOLTENI, Susana Matilde(2); MARELICH, Liliana Silvia(2); CARAMES, Silvia Noemí(2)   HOSPITAL SAN ROQUE (1); Clínica Monte Grande (2)

Objetivos: Un estudio de perfusión miocárdica gatillado gated- Spect, (GS), tiene un alto valor predictivo negativo para eventos cardiacos duros (EC), determi-
nando el llamado periodo de garantía (PG), tiempo en el cual la tasa de EC se mantiene por debajo del 1%. Sin embargo, éste se encuentra muy influenciado por 
una diversidad de factores, entre ellos: la edad de los pacientes, las comorbilidades, y tipo de apremio realizado. Es objetivo de este trabajo determinar el PG de 
un estudio GS normal en pacientes (pts), de diferentes rangos etarios, a los fInés de evidenciar las diferencias pronosticas en el seguimiento alejado.
Materiales y Métodos: Fueron estudiados 1014 pts, todos con un GS normal, (537 v, 477 m), 941 mediante ergometría y 73 con Dipiridamol, en 721 el GS solicitado 
evaluación Diagnóstica (PD) y en 293 pronóstica (PP), divididos en 3 grupos se-
gún edad: Grupo 1 (G1): pts de < de 70 años (n: 534), grupo 2 (G2) ptes entre 70-79 
años (n: 368) y grupo 3 (G3); pts = de 80 años (n: 112). El seguimiento promedio fue 
de 36 meses (21-52). Se analizaron los siguientes indicadores: EC (muerte cardiaca 
o IAM no fatal), Eventos combinados (ECB): (EC+ATC coronaria, CRM, implante 
de CDI), mortalidad total (MT), determinación del PG en meses y el impacto de 
diferentes variables y tipo de apremio. Para comparaciones de variables conti-
nuas test de “t” de Student (Mann-Whitney), para las diferencias de proporciones 
prueba de chi cuadrado de Pearson, (IC: 95%, P.80%, GL: 1).
Resultados: Resultados: Se muestran en la Tabla 1.
Conclusiones: El llamado periodo de garantía de un gated-Spect normal es un 
indicador pronóstico muy variable, en menores de 70 años varia entre 3-5 años, 
pero se va acotando a medida que se incrementan la edad de los pacientes, 
cuando existe incapacidad para realizar esfuerzo ergometrico, cuando se indica 
la prueba con fInés pronosticos, entre otros. Siendo particularmene bajo en ma-
yores de 80 años.

0328 - AMBIENTE INFLAMATORIO SISTÉMICO ASOCIADO AL SÍNDROME CORONARIO AGUDO. PRIMERA EXPERIENCIA AR-
GENTINA EN IMÁGENES CON PET-TC.

MARTIRE, Víctor Daniel(1); PIS DIEZ, Emilio Raúl(1); MARTIRE, María V(2); DE PIERRIS, Carlos(3)   Consejo de Cardiología Nuclear SAC (1); HOSPITAL SAN MARTÍN LA PLATA (2); Actividad Clinica Privada (3)
Objetivos: Existe evidencia de una respuesta inflamatoria sistémica acompañando al síndrome coronario agudo (SCA), en sus diferentes formás clínicas de 
presentación, a través de la activación del llamado eje cardio-esplénico, solamente sospechada de forma indirecta e Inéspecífica por métodos de laboratorio 
en fase aguda. Es objetivo de este trabajo poner en evidencia mediante tecnología PET-TC disponible e imágenes cuantificables, este fenómeno frecuente-
mente asociado a mayor incidencia de eventos clínicos duros y requirente de estrategias farmacológicas agresivas..Materiales y Métodos: Fueron estudiados 
sucesivamente 32 pacientes (pts) dentro de los primeros 30 días de aparición del SCA, derivados para la 
evaluación de viabilidad miocárdica (VM) mediante PET-TC con 18-FDG, para la toma de decisión tera-
péutica de revascularización coronaria o tratamiento médico. (23 V, 9 M, con edad media de 59±6 años) 
con deterioro severo de la Fey VI (26±6%).
Resultados: De los 32 pts estudiados, 24/32 (75%), tuvieron criterios positivos de VM, 7/32 (22%), (5 con 
VM+, 2 con VM -), presentaron evidencia de respuesta sistémica inflamatoria, cuantificada por un valor 
de captación estandarizado (SUV) mayor de 4 y SUVr: > de 2,5:1. 7/7 pts (100%) presentaron hiper capta-
ción en columna dorso lumbar, 6/7 (86%) en bazo y 6/7 (86%) en aorta proximal, en 5 de estos (83%), en 
ausencia de calcificación vascular. Fig. 1.
Conclusiones: En esta muestra de pacientes con síndrome coronario agudo, estudiados para evidenciar 
viabilidad miocárdica, la incidencia de respuesta inflamatoria sistémica con activación del eje cardio.
esplénico fue del 22 %, corroborando la existencia de una sub población de mayor riesgo clínico (riesgo 
inflamatorio residual), que debe ser tratada con esquemás farmacológicos agresivos para mejorar el 
pronóstico a corto plazo, independientemente de la estrategia de revascularización coronaria que se 
implemente para cada uno.

0330 - INCIDENCIA DE HEMORRAGIAS Y SU PRONÓSTICO EN EL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO CON ELE- VACIÓN 
DEL ST (IAMCEST). REGISTRO ARGENTINO DE INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO SAC-FAC (ARGEN-IAM-ST).

COUSIRAT LIENDRO, Macarena; DR. BARRERO, Carlos; TEC. PROIETTO, Marcela Del Carmen; DR. ECHAZARRETA, Diego; D’OVIDIO, Adrián Horacio; TAJER, Carlos D.; DR. GAGLIARDI, Juan; DR. CHARASK, Adrian   
Area de Investigación SAC

Objetivos:  El IAMCEST es una de las manifestacio-
nes más graves de la enfermedad cardiovascular. El 
tratamiento agresivo de la trombosis coronaria con 
trombolíticos, angioplastia y doble antiagregación, 
aporta grandes beneficios pero nos enfrenta a un in-
cremento de las complicaciones hemorrágicas. Obje-
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tivos: Evaluar la incidencia de hemorragias en el IAMCEST, sus características y pronóstico.
Materiales y Métodos: Se analizaron 1759 pts. que ingresaron a la UCO con IAMCEST entre marzo y diciembre de 
2015 en 247 centros. Las hemorragias se clasificaron de acuerdo con la clasificación TIMI: Sangrado mínimo: No 
intracraneal o caída < de 3 g/% de Hb. Menor: no intracraneal con caída de 3 a 5 g/% de Hb; y mayor : sangrado 
intracraneal o caída de Hb >=5g/% .
Resultados: La incidencia de hemorragias fue de 67/1759 (3,8%). Los pts. que sufrieron hemorragias fueron más 
añosos 64,5 años (RIC 57-75) vs. 61 años (RIC 53-69), p=0,0028 y a predominio de mujeres (4,85 vs. 3,5%, p=NS). 
Las hemorragias mínimás, en su mayoría se asociaron a punciones vinculadas al cateterismo 15/24 pts. (63%) y 
la mitad de las hemorragias mayores fueron de causas digestivas. Los que sufrieron una hemorragia tuvieron 
más del doble de mortalidad 13/67 pts. (19,4%) vs. 142/1692 pts. (8,3%), OR=2,6 IC95% 1,4-4,9, p=0,006. (ver tabla) 
La mortalidad de acuerdo con el TIMI de sangrado fue: mínima 7,5%, menor 31,58% y mayor 50%. Asimismo, 
de los que fallecieron con hemorragias la mitad 6/13 (46%), se interpretó de causa cardíaca. La incidencia de 
hemorragias en la ATC primaria fue de 37/1150 pts. (3,2%) y con Trombolíticos 17/319 pts. (5,3%) con un OR=1,7 
(IC95% 0,9-3,0, p=0,06). Asimismo, de las 8 hemorragias mayores 2 recibieron Tl, 3 farmacoinvasivo y 3 vincula-
das a ATCp. Los pacientes que sangraron recibieron más enoxaparina y IIb/IIIa, 34% vs. 24%, p=0,003 y 16% vs. 
6,5%, p=0,001 respectivamente. El tratamiento antiagregante previo (dosis de carga altas y/o bajas) no se rela-
cionó con las hemorragias. Las variables 
independientes asociadas a hemorragia 
menor y mayor fueron la edad >= 75 
años, insuficiencia renal al ingreso y uti-
lización de IIb/IIIa.
Conclusiones:  los pacientes que sufren 

una hemorragia tienen más del doble de riesgo de fallecer, este riesgo se incrementa 
exponencialmente de acuerdo con la magnitud de la hemorragia y representa casi el 
10% de la mortalidad global del IAM. El 70 % de las hemorragias mayores se asocia al 
procedimiento invasivo, siendo pacientes mayormente de edad avanzada e insuficiencia 
renal de ingreso.

0334 - ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS CARDIOVASCULARES DE UN HOSPI-
TAL DE ALTA COMPLEJIDAD.

MATUS DE LA PARRA, Eugenia Macarena; ROSENDE, Andrés; MARÍANI, Javier; DE ABREU, Maximiliano; KYLE, Diego Alfredo; VENSENTINI, Natalia; BACIGALUPE, Juan José; TAJER, Carlos D.    Hospital El Cruce
Objetivos: La Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovasculares (UCIC) comenzó a funcionar a fInés de 2008, a un año de la puesta en marcha del Hospital de Alta 
Complejidad El Cruce. Desde el primer día se registraron las epicrisis con la herramienta Epicardio, lo que nos permitió contar con información de la totalidad 
de los pacientes internados, sus patologías, evolución clínica y tratamientos. El objetivo del trabajo fue analizar la evolución epidemiológica de las principales 
patologías internadas y su mortalidad.
Materiales y Métodos: Registro prospectivo de 5457 pacientes ingresados a la UCIC del Hospital El Cruce desde el 26/12/2008 hasta el 31/12/2017. Se analizaron 
el número de ingresos, los principales diagnósticos, el tiempo de internación para cada patología (excluyendo los óbitos) y la mortalidad global y específica.
Resultados: Los pacientes ingresados tuvieron una edad promedio de 54,6 ± 12,5 años y 73,5% fueron hombres. Considerando a la totalidad de la población, y sin 
discriminar por patología, la mediana de internación fue de 2,5 días (IIC 0,5-5,5) y la mortalidad total del 4,6% (n=254). La figura 1 muestra la distribución relativa 
de los diagnósticos en función de períodos anuales y la figura 2 su distribución absoluta. En la tabla se resumen la frecuencia de cada diagnóstico, su mediana 
de internación y la mortalidad específica.

Conclusiones: El Hospital El Cruce de alta complejidad en Red es un proyecto único en el ámbito de la 
Salud Pública. A través del tiempo, se observó un incremento paulatino en el número de internaciones 
totales en UCIC y la epidemiología de la población ingresada muestra un predominio de pacientes jóve-
nes, de sexo másculino, con diagnósticos más frecuentes de síndromes coronarios agudos (predominio 
supra-ST) y procedimientos programados de cardiología intervencionista. Los tiempos de internación 
pueden considerarse muy breves y similares a los observados en la práctica privada en centros de alta 
complejidad. Además, la mortalidad para cada patología es acorde a la reportada por otros registros na-
cionales e internacionales.

0335 - ATEROMATOSIS SUBCLÍNICA SEGÚN EL GÉNERO: ESTUDIO DE PREVA-
LENCIA MULTICÉNTRICO

PULMARI, Camilo Ariel(1); MORBIDONI, Juan(2); MONTECCHIO, Emilio Victor(2); CASTRO, Ramiro Martín(3); MC KEON, Susana(2); HEN-
QUIN, Ruth(2); PEREA, Orlando Gabriel(2); LOMBARDERO, Martín(2)    Sanatorio de la Trinidad San Isidro (1); Sanatorio Trinidad Palermo 
(2); Actividad Clinica Privada (3)
Objetivos: Conocer las diferencias de género existentes respecto a la prevalencia de factores de riesgo 

cardiovascular (CV), tratamiento médico, score de riesgo y presencia o no de placa aterosclerótica (PA) en 
una población aparentemente sana.
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio observacional, prospectivo y descriptivo, de corte transversal 
y multicéntrico, con inclusión de 216 pacientes, que concurrieron a laboratorios de ultrasonido. Fueron 
excluidos aquellos con antecedente de evento cardiovascular (ECV). Se estratificó el riesgo CV por escala 
Interheart y se buscó la presencia de PA en varios territorios vasculares. Las variables discretas fueron 
expresadas como porcentajes, para su comparación se utilizó la prueba de Chi cuadrado. Las variables 
continuas expresadas según test de normalidad y comparación por género con el test correspondiente 
según distribución. El análisis estadístico se realizó con el sistema SPSS Statistics 23. Fue considerada sig-
nificativa una p< 0,05.
Resultados: De 216 participantes fueron incluidos 180. El 49,4% correspondió al género másculino (GM) 
con una mediana de edad de 61 años (48,5-69,5) y 63 años (51-70) en el género femenino (GF), p:0,365. Res-
pecto a los factores de riesgo CV y tratamiento médico habitual no se observaron diferencias significativas 
(tabla). El Índice cintura/cadera fue significativamente mayor en GM (0,96 vs 0,85; p: 0,0001). En la escala 
de riesgo Interheart, la mediana del puntaje fue dos puntos mayor en GM (15 versus 12; p: 0,008) con una 
distribución significativamente mayor de mujeres en el subgrupo de bajo riesgo (13,5% GM y 28,6% GF; p: 
0,013). ). En subgrupos moderado y alto no hubo diferencias (42,7% y 40,7% en moderado; 43,8% y 30,8% 
en alto; en GM y GF respectivamente). La presencia de PA fue más frecuente en hombres (69,7% vs. 60,4%; 
p: 0,19) y por subgrupos sin diferencias significativas: bajo riesgo 9% y 15,4% (p: 0,19), intermedio 24,7% y 
24,2% (p: 0,93) y alto riesgo 66,3% versus 60,4% (p:0,45), GM y GF respectivamente.
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Conclusiones: Hemos encontrado una prevalencia muy elevada de ateromatosis subclínica similar en ambos géneros, y si bien se observa un incremento de 
placa en la medida que aumenta el riesgo, no hubo diferencias significativas entre ambos grupos. El factor de riesgo cardiovascular predominante en ambos 
fue la hipertensión arterial.

0336 - UN NUEVO INDICE PREDICTOR DE ENFERMEDAD ATERO-
SCLERÓTICA: PUESTA A PRUEBA EN POBLACIÓN APARENTE-
MENTE SANA

PULMARI, Camilo Ariel(1); MORBIDONI, Juan(1); ONTIVERO, Jeremias Daniel(1); CORREA, Natalia Verónica(2); PA-
RAJON, Gabriel(1); HENQUIN, Ruth(1); PEREA, Orlando Gabriel(1); LOMBARDERO, Martín(1)    Sanatorio Trinidad 
Palermo (1); Sanatorio de la Trinidad San Isidro (2)
Objetivos: En una población aparentemente sana, evaluar la capacidad predictora de 
placa aterosclerótica (PA) de un nuevo índice que relaciona la edad con el índice cintura 
-cadera (iC/C), y en comparación con otros clásicos factores de riesgo de PA.
Materiales y Métodos: El estudio fue observacional, prospectivo, de corte transversal, 
multicéntrico, donde se incluyeron 216 sujetos que concurrieron al laboratorio de ultra-
sonido cardiovascular para detección de PA. El nuevo índice consistió en el producto de 
la edad por el perímetro de cintura sobre el perímetro de cadera, (edad * perímetro de 
cintura/perímetro de cadera) y se lo llamo índice ECC. A partir de la mediana y el per-
centil 25-75 se dividió y analizó por cuartiles; generación de curva ROC para predicción 
de la presencia de placa de ateroma y la búsqueda del valor de corte mediante índice 
de Youden. Se  realizó análisis multivariado (regresión logística múltiple) contrastan-
do el índice ECC con variables conocidas predictoras de enfermedad aterosclerótica. 
El tipo de distribución de variables continuas se evaluó con la prueba de Kolmogo-
rov-Smirnov, según su distribución se aplicaron los test respectivos. Para variables dis-
cretas se utilizó test de Chi cuadrado. El software utilizado fue el SPSS Statistics 23. El 
nivel de significancia fue inferior a 0,05.
Resultados: La mediana de edad fue de 62,5 (50,25 - 70) años. El índice ECC tuvo una 
mediana de 54,57. Al dividir por cuartiles, primer cuartil menor o igual a 43,41 (n 45), 
segundo cuartil 43,42 a 54,57(n 45), tercer cuartil 54,58 a 66,40 (45), cuarto cuartil mayor 
o igual a 66,41 (45); se observó la presencia creciente de placas de ateromás en el 11,9 
%, 24,6 %, 30,5 % y 33,1 % de los cuartiles respectivamente. A menor índice ECC menor 

presencia de placa (p: 0,0001); al incrementar el índice ECC en el segundo cuartil hubo un incremento no significativo (p=0,856), con aumento significativo a 
partir del tercer (p: 0,0019) y en el cuarto cuartil (p: 0,001). El área bajo la curva ROC fue de 0,77 (IC 95%), con una valor de corte de índice ECC 45,05 como predic-
tor de PA en el sistema vascular periférico, con sensibilidad del 86% y especificidad del 43% .En el análisis multivariado el ECC resultó predictor independiente 
de la presencia de PA (p: 0,0001), mientras que de los factores de riesgo clásicos, la edad >55 años fue la única variable independiente asociada a PA (p<0,05).
Conclusiones: En nuestra población, un nuevo test clínico basado en el índice cintura/cadera potenciado por la edad (ECC), demostró ser un fuerte predictor 
de placa aterosclerótica en arterias del sistema vascular periférico, permitiendo de manera sencilla y rápida, seleccionar a los sujetos a los que debemos realizar 
estudios complementarios más específicos.

0342 - TERMOGRAFÍA INFRARROJA EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN PULMONAR Y SU VALOR PRONÓSTICO

ATAMAÑUK, Andrés Nicolás; ZAUGG NADUR, Rafael Omar; HOFFMANN, Diego Andres; DR. LITEWKA, Diego Fabián; MANGARIELLO, Brenda; GITELMAN, Patricia Carmen; ORTIZ FRAGOLA, Juan Pablo; PAYAS-
LIAN, Miguel Oscar   Hospital General de Agudos Dr. J. Fernández
Objetivos: La temperatura de la piel está influenciada por el flujo de sangre, pudiendo ser registrada mediante la toma de imágenes infrarrojas. La termografía 
infraroja es una técnica fácil y objetiva, que mide la temperatura de la piel. Estas imágenes térmicas pueden ser útiles en la evaluación del estado hemodinámi-
co de pacientes con enfermedades cardiovasculares. El objetivo del trabajo fue establecer las temperaturas del rostro y manos de pacientes con Hipertensión 

Pulmonar (HP) y controles sanos (c) y determinar la correlación entre gradientes 
térmicos (GT) y TC6M y NT-proBNP para ser interpretado como subrogante de gas-
to cardíaco.
Materiales y Métodos: Estudio prospectivo, experimental, transversal. Incluyó pa-
cientes consecutivos con HP entre mayo 2017-2018 con diagnóstico definido por 
criterios hemodinámicos internacionales(Grupo 1 y 4).Se utilizó una cámara termo-
gráfica FLIRONE obteniendo imágenes del rostro (frente y perfil) y palma de mano 
derecha, antes y despúes del TC6M. Las imágenes se analizaron con FLIRTools. Se 
registraron las temperaturas del ojo derecho (Od), nariz (Na), conducto auditivo 
derecho(Ca) y pabellón auditivo(Pa). Centro palmar y extremos de los dedos. Se 
establecieron GT entre OdNa y CaPa. Se compararon los GT de HP vs grupo c.Se 
determinó correlación GT y TC6M. Se determinó correlación GT y NT-proBNP en 
HP. Las variables numéricas se expresaron como media y DS. Los GT se compararon 
con test de Student. Se realizó correlación de Pearson entre GT-distancia de cami-
nata y GT-NT-proBNP. Se consideró significativa una p<0,05.
Resultados: Se analizaron 75 pacientes. 37HP (29.7%Idiopáticos, 18.9% enf. del tej. 
conectivo, 18,9% congénitos, 16.2%HIV, 16.2% Tromboembólica crónica), edad 
46.2±15 años, sexo femenino 82%, CF 3-4 26.5%, todos óptimamente tratados. 
Grupo c 38casos, edad 45.4±15 años, sexo femenino 76.3%, sin diferencias entre 
grupos.Las temperaturas preTC6M del Od (HP 37.3±2.5 y c 37±3.2°C), Ca (HP 38.1±1.6 
vs c 38.1±2.2°C), Na (HP 30.6±3.4 vs c 31.6±3.6°C), Pa (HP 31±2.4 vs c 31.3±2.8°C) y 
mano, sin diferencias significativas entre los grupos, excepto 2do dedo(HP -2,7ºC, 
p0,04). PosTC6M hubo diferencias en Pa(HP -1,7ºC) y todas las regiones de la mano 
(HP entre -1,6 a -4,4ºC), resto de las regiones sin cambios significativos(ver tabla). 
Comparando HP vs c, los GT fueron: OdNa 6.7±2 vs 5.6±2.6 °C (p 0.05); CaPa7.2±1.5 
vs 6.9±1.8°C (p 0.47). TC6M: 386±151 vs 533±88mts (<0.001).En HP se halló una corre-
lación significativa entre el GT CaPa y TC6M: r-0.44, (IC 95% -0.67 - -0.13. Ver figura)
p 0.006 y también para el predicho de TC6M ajustado a edad, sexo, talla y peso: 
r-0.43, (-0.65—0.13)p0.007.No hubo correlación en GT OdNa.El grupo c no mostró 
ningún tipo de correlación. Hubo tendencia pero no significancia de correlación 
en HP entre GT Ca-Pa y NT-proBNP.
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Conclusiones: A diferencia de c, los pacientes con HP presentaron una correlación significativa entre GT CaPa tanto para la distancia caminada real como para 
la distancia predicha porcentual. Tambien mostraron enfriarse más acralmente al finalizar el TC6M respecto de los controles, caminando distancias signifi-

cativamente menores. En HP el análisis de las imagenes térmicas mediante GT entre zonas acrales y centrales 
podrían tener algún uso como subrogantes de gasto cardíaco y considerarse para futuras investigaciones como 
una variable pronóstica.

0349 - DATOS ACTUALES DEL REGISTRO CONTINUO DE INFARTO ARGEN IAM ST

D’ IMPERIO, Heraldo(1); GAGLIARDI, Juan(1); CHARASK, Adrián Alberto(1); ZONI, César Rodrigo(2); PUENTE, Luciana Jimena(1); SPAMPINATO, 
Emiliano, Gustavo(1); BACIGALUPE, Juan José(1); TAJER, Carlos D.(1)    Area de Investigación SAC (1); FAC - Federación Argentina de Cardiología (2)

Objetivos: El objetivo del estudio es relevar los aspectos clínicos y de atención del IAM en Argentina.
Materiales y Métodos: Se está desarrollando un estudio prospectivo, multicéntrico y observacional en colabora-
ción entre la Sociedad Argentina de Cardiolgía (SAC) y la Federación Argentina de Cardiología (FAC), se registran 
casos mediante una página web desde el primero de enero de 2017 y se realizó un corte al primero de mayo de 
2018.
Resultados: Se registraron 1151 casos de IAM y participaron del estudio 59 centros en 16 provincias de Argentina, 
el 41% de las instituciones fueron de dependencia pública y el 30% de los pacientes no tiene cobertura de salud. 
La media de edad fue 61 años (±12), el 80,5% fue de sexo másculino. El 60% fueron Hipertensos, 25% diabéticos, 
40% dislipémicos y 47% tabasquistas. El 86% fue reperfundido, 21% con fibrinolíticos y el 76 con Angioplastia (ATC) 
primaria. El 27% de los casos fue derivado a centro de mayor complejidad, el 7% recibió ATC de rescate y el 5% 
estrategia farmacoinvasiva. El tiempo dolor-conuslta tuvo una mediana de 93,5 minutos (RIC 45-240 minutos), el 
tiempo puerta aguja fue de mediana 70 minutos (RIC 35-130 minutos) y el tiempo puerta balón presentó una me-
diana de 137 minutos (RIC 62-310 minutos). La mortalidad del resgistro fue de 8,8% (IC 95% 7-11) y el 3,5% (IC 95% 
2,4-4,7) presentó sangrado. Conclusiones: El estudio permite conocer los resultados de centros en Argentina en 

cuanto a la atención en el IAM y ge-
nerar un monitoreo de los cambios 
que puedan producirse a partir de la 
implantación de estrategias de mejo-
ra para la corrección de las barreras 
que se van detectando. La morta-
lidad, el sangrado y los tiempos de 
atención se mantienen sin cambios 
con respecto a la encuesta nacional 
de IAM ralizada en 2015.

0350 - NITROPRUSIATO DE SODIO VS ADENOSINA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA RESERVA FRACCIONAL DE FLU-
JO CORONARIA: REVISIÓN SISTEMÁTICA Y META-ANÁLISIS

SOLERNÓ, Raúl; MARÍANI, Javier; PEDRONI, Pablo; VIDELA LYNCH, Ángeles; OSCOS, Martin; SCAGLIA, Juan Andres; GRINFELD, Diego David; SARMIENTO, Ricardo Aquiles     Hospital El Cruce
Objetivos: El uso de la reserva fraccional de flujo coronaria (FFR) se ha convertido en una herramienta de suma utilidad en la determinación de la importancia fi-
siológica de las estenosis arteriales coronarias. Obtener una hiperemia máxima y sostenida es mandatorio para obtener resultados exactos. La Adenosina (ADE), 
agente vasodilatador de elección, se asocia a una elevada tasa de efectos adversos, tanto por vía intravenosa (IV) como intracoronaria (IC). El Nitroprusiato de 
sodio, administrado en bolo IC, ha sido propuesto como agente vasodilatador alternativo, aunque su efectividad y seguridad han sido materia de debate. El 
objetivo de esta revisión sistemática es comparar la efectividad y perfil de seguridad de la administración de NPS en bolo IC comparado con ADE tanto IV e IC 
en la determinación de la FFR.
Materiales y Métodos: Realizamos una búsqueda de artículos que comparen NPS y ADE para la determinación de la FFR en estenosis coronarias intermedias, 
publicados hasta enero de 2018. Las siguientes palabras clave fueron utilizadas: “fractional flow reserve” y “nitroprusside”. La información fue resumida usando 
las diferencias medias ajustadas (DMA) para datos apareados.
Resultados: Identificamos 7 estudios que incluyeron 342 pacientes y 401 estenosis coronarias. Cuatro estudios evaluaron la ADE por vía IV y 3 estudios utilizaron 
ADE por vía IC. No hubo diferencias significativas entre los valores de FFR ajustados obtenidos con ADE y NPS, 0.8411 y 0.8445 respectivamente (DMA= 0.00, 
IC95%= -0.01-0.01, p=0.548). La aparición de efectos adversos se redujo en forma significativa con el uso de NPS IC (RR= 0.08, IC95%= 0.02-0.30, p<0.0001). El 
análisis predeterminado de subgrupos confirma que los resultados obtenidos son independientes de la vía de administración de la ADE (DMA= 0.00; IC95%= 
-0.01-0.01 comparado con ADE IC y DMA= 0.00; IC95%= -0.02-0.02 comparado con ADE IV) (valor de p para la interacción entre la DMA y la vía de administración 
de la ADE 0.772). En relación a los efectos adversos, el NPS se asoció con un menor riesgo comparado con ambas vías de administración (RR=0.21; IC95%= 0.07-
0.69 y RR=0.05; IC95%= 0.01-0.33 para las vías de administración IC e IV de ADE, respectivamente).
Conclusiones: Los resultados de nuestro meta-análisis sugieren que la administración de NPS en bolo IC puede resultar en similares valores de FFR comparados 
con el uso de ADE. Su uso debería tenerse en cuenta, especialmente en aquellos pacientes con antecedentes de patología reactiva de la vía aérea y quienes 
tienen trastornos de la conducción aurículo-ventricular

0351 - EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LA PRÁCTICA MÉDICA MEDIANTE DEVOLUCIONES DE MÚLTIPLES FUENTES - 360°

PARODI, Joséfina; ALVES DE LIMA, Alberto E.; BURGOS, Lucrecia; SEOANE, Leonardo; FURMENTO, Juan 
Francisco; COSTABEL, Juan Pablo   ICBA
Objetivos: Evaluar la validez, confiabilidad y factibilidad de implementación de la 
herramienta de devolución de múltiples fuentes (evaluación en 360°) traducida al 
español, sobre un programa de residencia de cardiología, y analizar el desempeño 
de cada residente en relación con la cohorte y con su autoevaluación.
Materiales y Métodos: Se utiliizó la herramienta tipo encuesta “mini-PAT” traduci-
da al español y modificada, completada mediante la plataforma de formularios de 
Google Drive, realizando un análisis de consistencia interna mediante el coeficiente 
alfa de Cronbach para evaluar la confiabilidad del formulario y un análisis factorial 
para validarlo. Se incluyeron todos los residentes de cardiología, a ser puntuados 
por 8 diferentes evaluadores para cada residente elegidos por ellos mismos, ade-
más de una autoevaluación.
Resultados: 19 residentes fueron evaluados; el 100% de los evaluadores propuestos 
completó el formulario electrónico. El número total de encuestas realizadas fue de 
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152. El coeficiente alfa de Cronbach resultó ser igual a 0.92, indicando alta consistencia interna 
con un número de 8 evaluadores por residente. En el análisis factorial se identificaron clara-
mente 5 agrupaciones de ítems, similares a los atributos teóricos predefinidos por el cuestiona-
rio original, validando el cuestionario traducido. La media total de las valoraciones fue de 2.51, 
con un rango de valoraciones agrupadas por dominio de entre 2,33 a 2,65. Entre las medias de 
puntuaciones de los evaluadores, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los 
distintos años de residencia. Al comparar las medias de autoevaluación, los residentes inferio-
res se puntuaron a sí mismos con menores calificaciones que los residentes de último año, de 
una forma altamente significativa (media global 1.62 (DE 0.07) vs 2.27 (DS 0.08), p < 0.0001). Esta 
diferencia también se mantiene cuando se comparan las autoevaluaciones de los residentes 
inferiores con los de grado intermedio (1.62 vs 2.15, p <0.0001).
Conclusiones: La evaluación por pares y devolución de múltiples fuentes traducida provee un 
método de evaluación aptitudinal del médico residente en formación de adecuada validez, con-
fiabilidad y factibilidad de implementación.

0353 - EL STRAIN VENTRICULAR AGREGA INFORMACIÓN AL CÁLCULO DE RIESGO DE MUERTE EN LA MIOCAR-
DIOPATÍA HIPERTRÓFICA

SACCHERI, María Cristina; CIANCIULLI, Tomás Francisco; PRIETO, Omar (h); LAX, Jorge Alberto; PUENTE, Luciana Jimena; ARGENTO, Laura Vanina; MORITA, Luis; GAGLIARDI, Juan Alberto   Hospital General de 
Agudos Dr. C. Argerich
Objetivos: Introducción: la miocardiopatía hipertrófica (MH) es la causa de muerte más frecuente de muerte súbita en jóvenes, a pesar de esto no todos los 
pacientes candidatos a prevención de muerte súbita con un cardiodesfibrilador implantable (CDI) son adecuadamente identificados. La reducción del strain 
global longitudinal (SGL) es un factor independiente asociado a peor pronóstico y la presencia de 3 o más segmentos del strain regional > -10% son es una 
predictor independiente taquicardia ventricular no sostenida. Sin embargo, ningún estudio ha demostrado una asociación del strain con la fórmula del cálculo 
del riesgo de muerte súbita propuesto por la Sociedad Europea de Cardiología del 2014 Objetivo: Determinar la relación entre el SGL y el strain regional con el 
puntaje de riesgo de muerte súbita cardíaca en pacientes con MH, según la fórmula de riesgo.
Materiales y Métodos: Se estudiaron 74 pacientes con MH, entre 16 y 80 años y se conformaron 3 grupos: 46 p de Bajo Riesgo, 12 p de moderado riesgo y 16 p de 
alto riesgo. Se correlaciono el SGL y el strain regional en estos 3 grupos. Se realizó un eco-doppler cardiaco color empleando un equipo Vivid 7 y se realizaron 
las mediciones del SGL con el software EchoPAC versión 113. Se midió fracción de eyección, el SGL y el número de segmentos con reducción del strain <-10%. 
Para el análisis estadístico se empleó el Test de t o Kruskall Wallis para la comparación de las variables cuantitativas según la distribución La correlaciones están 
hechas con la correlación de Pearson. Los puntos de corte se obtuvieron a partir de 
la curva ROC calculando Sensibilidad, Especificidad, VPP y VPN. Se utilizó curva de 
ROC para determinar el punto de corte entre el SGL y el puntaje de riesgo (divididos 
según severidad) y los segmentos comprometidos
Resultados: Analizando las curvas ROC, un strain < -11,3% tiene una alta especificidad 
(91,4%), pero con baja sensibilidad (37,5%) de alto riesgo. La presencia de menos de 3 
segmentos con strain <-10% tiene un 100% de especificidad de que el paciente tenga 
bajo riesgo. Estos datos podrían ser útiles en la indicación de una CDI en pacientes 
con moderado riesgo.
Conclusiones:  Un SGL < -11,3% está altamente relacionado con pacientes de alto 
riesgo, mientras que los pacientes con strain con menos de 3 segmentos < -10% es 
altamente probable que el paciente no sea de alto riesgo. Estos valores podrían ser 
aplicables a los pacientes de riesgo intermedio donde en ocasiones es difícil tomar 
la decisión de colocar CDI. Se necesitarán estudios de seguimiento para corroborar 
estos valores de corte.

0354 - RECANALIZACIÓN DE ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL: EFECTIVIDAD DE LAS TÉCNICAS DE REENTRADA, 
BALÓN VS STENT Y EVOLUCIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO.

PACHECO MORA, Jorge Mario; SCAGLIA, Juan Andres; MÁSCOLO, Pablo Damián; MIANO, Jorge Antonio; MRAD, Jorge A.    Sanatorio de los Arcos
Objetivos: La estenosis de la arteria femoral superficial (AFS) afecta a un 15-20% de la población mayor de 70 años. El espectro clínico va desde asintomático 
hasta el riesgo de amputación de la extremidad. Se pretende evaluar los resultados de la Angioplastia (ATP) y recanalización de AFS, tasa de éxito según las 
diferentes técnicas de recanalización y reentrada a la luz verdadera, eficacia clínica y ecográfica y evolución tras el implante de stent vs solo balón a mediano 
y largo plazo
Materiales y Métodos: Estudio descriptivo, analítico y retrospectivo, realizado en 3 centros de la ciudad de Buenos Aires. Se analizaron las ATP-AFS en 354 pa-
cientes realizadas entre noviembre de 2007 y noviembre de 2017. Para equiparar las diferencias entre las poblaciones se utilizó en el análisis estadístico el Pro-
pensity-score, comparando los pacientes tratados con y sin implante de stents. Se evaluó la necesidad y tasa de éxito de las diferentes técnicas de reentrada. Se 
realizó seguimiento telefónico y por consultorio externo cada 6 meses, evaluando recurrencia de síntomás y control por ecografía-doppler. El tratamiento de 
las variables se realizó mediante el programa SPSS versión 20,00.
Resultados: Se incluyeron 482 ATP-AFS en 354 pacientes. La tasa de éxito angiográfico fue del 97% y de eficacia clínica fue del 99%. 18,6% de los procedimientos 
de ATP (n: 90) se progresó por vía subintimal, debiendo reentrar a la verdadera luz por diferentes técnicas: 60% (n: 54) por reentrada anterograda mediante 
técnica de “LOOP”; 20% (n: 18) para reentrada anterógrada - retrograda mediante doble balón técnica de “CART”; 10% (n: 9)con “Outback”. Finalmente, en 10% (n: 
9) la recanalización por vía subintimal no fue exitosa. La Recanalización no exitosa fue mayor mediante técnica de LOOP anterógrado 20% (11ATP), las cuales se 
resolvieron mediante doble balón “CART”(n:7) y OUTBACK (n:4), con una tasa global de fracaso del 3%. El seguimiento clínico y ecográfico se consiguió en 290 
pacientes, con 79,8% de los procedimientos de ATP (n:385), en un rango de 120 meses (promedio 42 meses). En el seguimiento a largo plazo, presentaron 28% de 
reintervención en las ATPs con balón y 32% en ATPs con stents. La variable más asociada a la necesidad de re-intervención fue la oclusión total crónica con una 
longitud mayor al 20 cms (p:0,04 OR:1,5 IC 95: 0,9 a 3,5). La tasa de reagudización de insuficiencia renal crónica fue del 5%.
Conclusiones: La recanalización de AFS tuvo alta tasa de éxito angiográfico y clínico. En nuestra serie, las técnicas de reentrada resultaron ser eficaces, con baja 
tasa de complicaciones, requiriéndose más de una de estas técnicas hasta en el 12% de los casos para lograr el éxito. La ATP de AFS con solo balón resulta ser 
efectiva, con una tasa de re-intervención aceptable, no obteniéndose una diferencia significativa en comparación con la ATP con stent a pesar de las nuevas 
técnicas y dispositivos de revascularización. Finalmente, la oclusión total crónica con una longitud mayor al 20 cms se asoció con mayor tasa de reestenosis.

0356 - TASA DE FILTRADO GLOMERULAR DINÁMICO EN INSUFICIENCIA CARDÍACA DESCOMPENSADA: ¿UNA NUEVA 
HERRAMIENTA PRONÓSTICA?

DELFINO, Flavio Andres(1); CASTILLO COSTA, Yanina Beatriz(1); MAURO, Víctor Miguel(1); TREVISANI, Horacio Alfredo(1); CHARASK, Adrián Alberto(1); SALTOS SÁNCHEZ, Francisco Javier(1); FAIRMAN, Enri-
que(2); BARRERO, Carlos Manuel(2)    Sanatorio Santa Isabel (1); Clínica Bazterrica (2)
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Objetivos: Los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada (ICD) pueden presentar alteraciones de la función renal por múltiples mecanismos, lo cual 
se halla asociado a mayor mortalidad hospitalaria. El cálculo del filtrado glomerular con un único valor de creatinina puede no reflejar el verdadero funcionalis-
mo renal. En este sentido, el cálculo de la tasa de filtrado glomerular dinámico (TFGD) descripto por Chen S. (J Am Soc Nephrol 2013; 24:877–888) podría ser más 
fidedigno para predecir insuficiencia renal aguda (IRA) o muerte intrahospitalaria en estos pacientes al incluir en su fórmula dos valores de creatinina. Nuestro 
objetivo es evaluar si la TFGD permite predecir el desarrollo de IRA o muerte de cualquier causa durante la internación en pacientes con ICD.
Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo de pacientes consecutivos internados por ICD en dos unidades coronarias. Se analizaron las características basales 
de la población y se calculó el filtrado glomerular mediante las fórmulas Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) y Chronic Kidney Disease epidemiology 
collaboration (CKD-epi) con los valores de creatinina del ingreso y la TFGD utilizando los valores de creatinina del ingreso y a las 24 hs. Se evaluó un punto 
final combinado de desarrollo de IRA o muerte por cualquier causa durante el seguimiento hospitalario. Se definió IRA de acuerdo a la guía KDIGO como un 
aumento de la creatinina igual o mayor a 0,3 mg/dl o un incremento igual o mayor al 50% del basal. Se excluyeron los pacientes en diálisis y con antecedentes 
de insuficiencia renal crónica.
Resultados: Se incluyeron 954 pacientes internados por ICD durante el período comprendido entre Febrero 2010 y Mayo 2017. Se excluyeron del análisis 156 
pacientes por no contar con creatinina evolutiva, 17 por requerir diálisis crónica y 173 por insuficiencia renal crónica. Se analizaron 608 pacientes. Edad (me-
diana) 81 años (RIC 25-75% 73-87), hombres 48%, diabéticos 25,5%, hipertensos 76%, infarto previo 19,4%, disfunción sistólica (Fracción de eyección <45% por 
ecocardiograma) 46,8%, creatinina de ingreso (mediana) 1,05 mg/dl. La mortalidad fue de 4,1%. La incidencia de IRA durante la internación fue del 40,5%. La 
mediana de tiempo al pico de creatinina fue 48 hs (RIC 25-75% 0-96hs). Los pacientes que presentaron IRA durante la internación tuvieron similar edad, género 
y comorbilidades así como filtrado glomerular calculado por MDRD y CKD-epi. Sin embargo, la TFGD fue significativamente menor en los que evolucionaron 
con IRA (medianas: 50,7 ml/min vs 57,4 ml/min, p<0,01) y los valores de creatinina a las 24 hs mayores (medianas: 1,17 mg/dl vs 1,05 mg/dl, p: <0,01). En el análisis 
multivariado incluyendo creatinina a las 24 hs, TFGD, edad y el cálculo del filtrado por MDRD Y CKD-epi, tanto la TFGD (OR 3,1; IC95% 1,9-5,2; p<0,0001) como el 
valor de creatinina a las 24 hs (OR 2,5; IC95% 1,5-4,3; p 0,0004) fueron predictores independientes del evento combinado.
Conclusiones: La TFGD es una herramienta útil para la predicción de IRA y mortalidad durante la internación en pacientes con ICD.

0359 - RESULTADO FINAL DEL ESTUDIO PROSPECTIVO ALEATRORIZADO DE REDUCCIÓN DE DOSIS ABSORBIDA PRO-
MEDIO Y RADIACIÓN AÉREA EN PROCEDIMIENTOS ANGIOGRÁFICOS DIAGNÓSTICOS CON EL USO DE ANGIOGRAFÍA 
CORONARIA ROTACIONAL (AR) EN PACIENTES CON ENFERMEDAD ATEROMATOSA CORONARIA.

SZARFER, Jorge; GIGENA, Gerardo Esteban; BLANCO, Federico Luis; FELDMAN, Matias; BLANCO, Rodrigo Ignacio; YURKO, Vielka; ALONSO, Analia Mabel; GARCIA ESCUDERO, Alejandro Mario
Hospital General de Agudos Dr. C. Argerich
Objetivos: Evaluar la dosis de radiación aérea y la absorbida por los pacientes con la utilización de AR, en comparación con la angiografía coronaria convencional 
de proyecciones múltiples con el mismo angiografo digital de panel plano.
Materiales y Métodos: 503 pacientes con diagnóstico de enfermedad coronaria derivados para cine coronariografía (CCG) o CCG + Ventriculografía Izquierda 
(VTG) fueron aleatorizados 1:1 a angiografía convencional (AC) o AR, evaluando: Tiempo de fluoroscopía en minutos, volumen de contraste utilizado en ml, 
Producto acumulado de Dosis por área (DAP= dosis absorbida * área irradiada en Gray/cm²) total (DAPT), en fluoroscopia (F- DAP) y en cine (C-DAP) y Air Kerma 
(energía acumulada de rayos X liberada al aire en un punto de referencia que monitorea el límite de dosis capaz de producir trastornos cutáneos agudos en el 
paciente) en mGray y Dosis Efectiva (E) en Sievert (Sv). Registrando: datos demográficos, vía de acceso, ml de contraste utilizado y tipo de procedimiento: CCG) 
y CCG + VTG. Se excluyeron los pacientes con shock cardiogénico al ingreso, enfermedad valvular, cardiomiopatías o antecedentes de cirugía de revasculariza-
cion miocárdica previa. Análisis Estadístico: Las variables paramétricas, expresadas en media y DS, analizadas por t de Student o ANOVA según correspondiera, 
previa verificación de normalidad y homogeneidad de las varianzas, las no paramétricas, expresadas en mediana e intervalo intercuartil (IIC), con Kruskal-Wallis 
y las dicotómicas con Chi².
Resultados: 252 pacientes se asignaron a AR y 251 a AC Las indicaciones de las angiografías fueron enfermedad coronaria estable en 465 pacientes y síndrome 
coronario agudo sin elevación del segmento ST en 38 casos. La edad de la población fue de 61,9 (±11,2) años, predominado el género másculino (70,2%). En 
concordancia con una aleatorización adecuada no se observaron 
diferencias en: sexo, edad, vía de acceso, peso, altura ni superfi-
cie corporal entre ambos grupos. En 256 pacientes se realizó CCG 
(46,2% AR y 53,6 AC) y en 238 CCG+VTG (54,2% AR y 45,8% AC) 
(p= NS) No se observaron diferencias en la DAP fluoroscopía ni 
en tiempo de fluoroscopía. Tabla:
Conclusiones: En este estudio aleatorizado se pudo comprobar 
que el uso de la técnica de angiografía coronaria rotacional se 
asocia a menor dosis absorbida promedio y menor air kerma a 
expensas de la radiación emitida en la adquisición del cine; y a 
una reducción del volumen de contraste requerido para el diag-
nóstico. Su generalización podría ayudar a disminuir el riesgo de 
desarrollo de efectos deterministas y/o estocásticos, en pacientes 
que por su patología deben ser sometidos a estudios radiológi-
cos en forma reiterada.

0362 - PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR EN ESTUDIANTES UNIVERSI-
TARIOS

GIMÉNEZ, Lucero; DÍAZ ZECHIN, Martín; BALBI, Micaela; DIGIORGIO, Laura; VILLANI, Martina; MANNI, Diego; PAOLETTI, Daniela; MARTINELLI, Marcela    Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 
Nacional del Litoral
Objetivos: Introducción. Los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) se manifiestan en adultos jóvenes y están asociados a cambios en el estilo de vida. En Ar-
gentina, la última Encuesta la Nacional de Factores de Riesgo de2013, detectó un aumento de sobrepeso y obesidad, hipertensión y disminución de la actividad 
física en adultos jóvenes (18-24 años). Los ingresantes de la carrera de medicina se encuentran en el Ciclo de Promoción de la Salud y Prevención de la enferme-
dad, por lo tanto, constituyen una población en la cual es importante detectar la prevalencia de FRCV, aplicar medidas preventivas y contribuir a su educación 
como promotores de la salud Objetivo: determinar la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en estudiantes ingresantes a la carrera de Medicina de la 
UNL, estableciendo diferencias según sexo
Materiales y Métodos:  Materiales y métodos: Se realizó un estudio 
analítico, de corte transversal en estudiantes ingresantes a la carrera 
de medicina (18-21 años). Se midieron talla y peso para calcular el IMC, 
circunferencia de cintura y la presión arterial (criterios de riesgo según 
International Federation Diabetes 2005). Se evaluó el nivel de actividad 
física mediante el cuestionario internacional de actividad física (IPAQ) 
(riesgo: nivel bajo), el consumo de tabaco (riesgo: exfumador y fumador 
actual), el consumo de alcohol (riesgo: consumo excesivo ocasional) y 
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calidad de la dieta (riesgo: poco saludable y mejorable). Los resultados se expresaron en porcentajes. Para establecer las diferencias según sexo, se realizó una 
prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones con α=0,05 y un IC del 95%.
Resultados: Resultados.Se evaluaron 457 estudiantes, 68% de sexo femenino. Los resultados se presentan en la tabla. El 23% de los estudiantes presentó exceso 
de peso y 18% circunferencia de cintura superior a las recomendaciones, sin diferencia significativa entre ambos sexos. La prevalencia de HTA y consumo de 
alcohol excesivo ocasional fue mayor en el grupo de los varones, mientras que un bajo nivel de actividad física fue superior en las mujeres. La calidad de la dieta 
necesita cambios en la mayoría de los estudiantes.
Conclusiones: Los factores de riesgo de mayor prevalencia en la población estudiada son, la dieta inadecuada, el exceso de peso y la HTA. Estos resultados 
ponen de manifiesto la necesidad de enfatizar en la educación de los estudiantes, en el conocimiento y autoconocimiento de los FRCV modificables para im-
plementar las medidas necesarias y así disminuir el riesgo de ECV.

0363 - CARACTERÍSTICAS DEL STRAIN GLOBAL LONGITUDINAL Y REGIONAL EN LOS DISTINTOS MODELOS DE RIES-
GO DE MUERTE SÚBITA EN PACIENTES CON MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA

CIANCIULLI, Tomás Francisco; SACCHERI, María Cristina; A, Ricardo José; BIDONDE, María Silvia; BECK, Martín Alejandro; MARAMBIO, Gerardo Manuel; ACOSTA, Norma Cristina; GAGLIARDI, Juan Alberto
Hospital General de Agudos Dr. C. Argerich

Objetivos: Introducción: la miocardiopatía hipertrófica (MH) es la causa de más frecuente de muerte súbita en jóvenes, a pesar de esto no todos los pacientes 
candidatos a prevención de muerte súbita con un cardiodesfibrilador implantable (CDI) son adecuadamente identificados. La reducción del strain global lon-
gitudinal (SGL) es un factor independiente asociado a peor pronóstico. Sin embargo, ningún estudio ha demostrado una asociación del strain con la fórmula 
del cálculo del riesgo absoluto de muerte súbita propuesto por la Sociedad Europeo de Cardiología del 2014 Objetivo: determinar la relación entre el SGL de los 
segmentos basal, medial y apical del ventrículo izquierdo con el puntaje de riesgo de muerte súbita cardíaca en pacientes con MH. Propuesto por la Sociedad 
Europea de Cardiologia
Materiales y Métodos: Materiales y Métodos: Se estudiaron 74 pacientes con Miocardiopatía hipertrófica (MH) entre 16 y 80 años y se conformaron 3 grupos: 46 
p de Bajo Riesgo, 12 p de moderado riesgo y 16 p de alto riesgo. Se correlaciono el SGL de los segmentos basal, medial y apical en estos 3 grupos. Se incluyeron 
36 p con MH asimétrica no obstructiva, 17 p con MH asimétricas obstructivas, 9 p con MH simétrica y 12 p con MH apicales Se empleó un equipo Vivid 7 y se rea-
lizaron las mediciones del SGL con el software EchoPAC versión 113. 
Para el análisis estadístico se utilizó ANOVA o Kruskal-Wallis según 
la distribución de las variables. Se consideró significativa un p<0,05.
Resultados: Resultados: el SGL se reduce en los segmentos basal y 
medio a medida que aumenta el riesgo de muerte, pero el ápex del 
ventrículo izquierdo no mostró diferencias significativas en ninguno 
de los grupos de riesgo
Conclusiones:  Conclusiones: a medida que progresa el riesgo de 
muerte en pacientes con MH, se observa un deterioro del SGL en 
los segmentos basal y medial del ventrículo izquierdo sin cambios 
significativos en el ápex ventricular.

0364 - UTILIDAD DEL ECOCARDIOGRAMA EN LA EVALUACIÓN PRE-PARTICIPACIONAL DEPORTIVA

DÍAZ BABIO, Gonzalo; CARRERO, Celeste; CONSTANTIN, Iván; MÁSSON JUAREZ, Gerardo; VIGUIE, Soledad; MEZZADRA, María de La Cruz; VERA JANAVEL, Gustavo; STUTZBACH, Pablo Guillermo    Sanatorio Las 
Lomás
Objetivos: La muerte súbita (MS) en el deporte es un evento poco frecuente pero de gran impacto social. Hoy en día sigue siendo un tema de controversia, 
qué estudios deben formar parte de la evaluación pre-participacional. A pesar que la realización de un electrocardiograma (ECG) demostró ser una estrategia 
efectiva para la detección de enfermedad cardiovascular que podría causar MS en el deportista, algunas alteraciones estructurales cardiacas podrían pasar 
inadvertidas. El uso sistemático del ecocardiograma transtoracico (ETT) podría, no solo detectar anormalidades potencialmente graves en deportistas, sino 
también otras que requieran seguimiento cardiológico a largo plazo. El objetivo de nuestro trabajo fue evaluar la utilidad del ETT en la detección de alteraciones 
estructurales cardiovasculares en atletas competitivos como parte de la evaluación pre-participacional.
Materiales y Métodos: Desde Marzo 2016 hasta Abril 2018 se estudió consecutivamente a 1.350 deportistas de diferentes disciplinas. Se incluyó pacientes entre 
15-45 años a quien se realizó una evaluación pre-participacional comprendida por la evaluación clínica correspondiente y un ECG (según guías europeas y Con-
senso Argentino de la SAC) a lo que se incorporó un ETT. Se usaron puntos de corte estándar para ETT (Guías ASE).Se realizó un análisis descriptivo de variables 
clínicas y ecocardiográficas. Las variables discretas se presentan como número de casos y porcentajes. Las variables cuantitativas como media ± DE.
Resultados: De la población finalmente incluida (n=1.123, 24.4±9.8 años), 901 (80%) fueron hombres y 694 (62%) jugaba al rugby. La gran mayoría de los estudios 
fueron normales (n=989; 88,1%) y no mostraron ninguna enfermedad cardiaca. El hallazgo más frecuente fue la dilatación auricular izquierda en 103 deportistas 
(9,2%), pero fue considerado normal para la población estudiada. De los hallazgos positivos, si bien 44 (3,9%) deportistas presentaron hipertrofia del ventrículo 
izquierdo, solo 8 (0,7%) presentaron valores de septum superiores a 12 mm. Del total de los deportistas, solo 2 (0,2%) evidenciaron espesores mayores a 15 mm. 
Se detectó válvula aortica bicúspide en 10 pacientes (0,9%), 4 de ellos tenían dilatación de raíz aortica (DRAo) al momento de la evaluación.En 1 deportista se 
diagnosticó ductus arterioso persistente (DAP) que requirió intervención. La dilatación del ventrículo derecho (DVD) fue causa de interrupción deportiva en 2 
casos (0,2%). Finalmente en 6 deportistas (0,5%) se evidenciaron patologías que obligaron a la interrupción de la práctica deportiva competitiva (2 miocardio-
patia hipertrófica, 2 DVD, 1 DRAo, 1 DAP) y requirieron más estudios para determinar su elegibilidad para la competencia.
Conclusiones: La ecocardiografía es una técnica de amplia distribución, accesible y de relativo bajo costo. Su empleo es crucial para la detección de diversas 
patologías estructurales cardiacas que podrían inadvertidas al examen clínico y el ECG. La realización de un ETT al menos en la primera evaluación permitiría la 
detección precoz de anomalías para un correcto seguimiento posterior del deportista.

0365 - AURICULA IZQUIERDA Y DEPORTE. ¿EL TAMAÑO IMPORTA?

DÍAZ BABIO, Gonzalo; MÁSSON JUAREZ, Gerardo; CONSTANTIN, Iván; CARRERO, Celeste; MEZZADRA, María de La Cruz; GARCIA BOTTA, Teresa María; VERA JANAVEL, Gustavo; STUTZBACH, Pablo Guillermo   
Sanatorio Las Lomás
Objetivos: El aumento del tamaño de la aurícula izquierda es un componente fundamental del denominado corazón de atleta. La práctica a largo plazo de en-
trenamiento de intensidad moderada a alta se relaciona con volúmenes auriculares mayores a los observados en población general. Guías recientes proponen 
puntos de corte actualizados para definir dilatación auricular izquierda (DAI) ya que la importancia clínica radica en su relación con un mayor riesgo de eventos 
arrítmicos. Actualmente se desconoce la cantidad de entrenamiento realizado a partir del cual comienza a desarrollarse DAI en deportistas. El objetivo de nues-
tro trabajo fue determinar la asociación entre las horas de entrenamiento acumuladas (HEA) y el volumen auricular izquierdo indexado (VAIi) en una población 
de deportistas con diferente nivel de entrenamiento
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio observacional prospectivo en 279 individuos sanos consecutivos que se presentaron para evaluación precompetiti-
va para rugby o entrenamiento recreativo. Los atletas se clasificaron en 3 grupos de acuerdo a la cantidad de entrenamiento acumulado semanal que realizaban, 
Grupo Recreativo (Re) <2 hs/semana, Grupo Competitivo (Co) 7 hs/semana y Grupo Elite (El) 14 h/semana. HEA se calculó como: Edad (años) -15 (edad de inicio 
con entrenamiento intensivo) × horas de entrenamiento por año. El VAIi se obtuvo de acuerdo a las recomendaciones de las ultimás guías (ASE). La correlación 
entre VAIi-HEA y VAIi-Edad se evaluó mediante regresión lineal. Se realizó análisis ROC para evaluar la precisión de las HEA en el desarrollo de DAI (≥34 ml/m²). 
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Las asociaciones fueron testeadas con el test de Chi cuadrado para independencia con corrección de Yates. Los resultados fueron reportados como media ± 
SEM, o como proporciones porcentuales y odds ratio (OR, con intervalos de confianza del 95%). Valores de p<0,05 fueron considerados significativos.
Resultados: En nuestra población de atletas [n = 279, 21 (18-25 años)], el VAIi fue 26±10 ml/m². Finalmente, 11% (30) fue clasificado como Re, 60% (169) en Grupo 
Co y 29% (80) El. Se observó DAI en el 7,5% de la cohorte (21 atletas, Re: 1%, Co: 2%, El: 18%) y la mediana de HEA fue de 1920 (960-4160 horas). La regresión lineal 
mostró una correlación positiva entre HEA (R² 0.22, p˂0.01) y edad (R² 0.07, p˂0.01) con VAIi, sin embargo en el análisis bivariado HEA fue el único parámetro que 
mostró correlación positiva con VAIi. El análisis ROC mostró un área bajo la curva de 0.83 para identificar DAI, con un punto de corte de 3600 HEA (Sensibilidad 
85.7%, Especificidad 72.5%). Los atletas con más de 3600 HEA mostraron un riesgo significativamente mayor de desarrollar DAI [OR=15.8 (4.5-55.3); p<0.001].
Conclusiones: En nuestra población de atletas jóvenes y sanos, VAIi se correlacionó directa e independientemente con las HEA. Los atletas con 3600 hs (o más) 
de entrenamiento acumulado tienen un mayor riesgo de desarrollar DAI. Se necesitan nuevos estudios para determinar el impacto clínico en el riesgo arrítmico 
incrementado sobre dicha población con este componente fundamental del “corazón de atleta”.

0366 - VALIDACIÓN EXTERNA DE UN MODELO PRE-
DICTIVO DE RIESGO DE MORTALIDAD EN PACIENTES 
SOMETIDOS A REPARACIÓN DE ANEURISMA DE AORTA 
ABDOMINAL

GARAGOLI, Fernando Damián; FIORINI, Norberto; DOMENECH, Alberto; CHAS, José Gaspar; 
MARENCHINO, Ricargo Gustavo; KOTOWICZ, Vadin; PIZARRO, Rodolfo; BLURO, Ignacio Martín   
Hospital Italiano de Buenos Aires
Objetivos: La capacidad del riesgo de mortalidad secundario a un procedi-
miento de reparación de un aneurisma de aorta abdominal es fundamental 
al momento de seleccionar la estrategia de intervención. el objetivo del pre-
sente trabajo es validar en nuestra población dos modelos de predicción de 
riesgo de intervención de aneurisma de aorta abdominal (AAA)
Materiales y Métodos: Se realizó un análisis prospectivo en pacientes inter-
venidos por aneurisma de aorta abdominal no rota. Se incluyeron 203 pa-
cientes intervenidos en forma electiva y 23 intervenidos por aneurismás sin-
tomáticos no rotos. Se calculó el riesgo de mortalidad hospitalaria utilizando 
el British Aneurism Repair (BAR) score y el score de Glasgow. Se evaluó la 
capacidad de discriminación y calibración de ambos modelos.
Resultados: Entre el año 2011 y 2017 se intervinieron 226 pacientes por AAA 
infrarenal sin evidencias de extravasación de sangre al peritoneo a los que 
se les realizó tanto el score BAR como el de Glasgow. Las características ba-

sales de la población se describen en la tabla 1. La mortalidad hospitalaria fue 1,33%, registrándose todos los eventos en el estrato de alto riesgo tanto para el 
score BAR como para el de Glasgow. El aumento del valor del puntaje BAR se asoció en forma significativa con la mortalidad hospitalaria RR 1,07 (IC95 1,008- 1,14; 
p=0.02) con una capacidad de discriminación determinada por el área bajo la curva (ABC) ROC =0.89 y una adecuada calibración mostrando un valor de x2 en 
la prueba de Hosmer- Lemeshow de 2,17 (p=0,14) Un puntaje menor a 4,8 mostró una sensibilidad de 100% y una especificidad de 80% para predecir mortalidad 
hospitalaria. En tanto que el score de Glasgow no se asoció en forma significativa con la mortalidad hospitalaria RR 1,07 (IC95 0.99-1,15; p=0,056) mostrando 
una menor discriminación ABC ROC = 0,72 y una pobre calibración en la prueba de Hosmer – Lemeshow x2= 4,43 (p=0.03). Un puntaje menor a 85 mostró una 
sensibilidad de 100% y una especificidad de 58% para predecir mortalidad hospitalaria. onclusiones: El score BAR pero no el de Glasgow mostró un adecuado 
desempeño en cuanto a predicción, calibración y discriminación de mortalidad hospitalaria de pacientes intervenidos por AAA en forma electiva ya sea por 
vía endovascular o quirúrgica. El contar con una herramienta predictora de riesgo validada en nuestra población resulta de gran utilidad a la hora de tomar 
decisiones clínicas.

0369 - EXPERIENCIA UNICÉNTRICA DEL MANEJO DE PACIEN-
TES CON TROMBO EN TRÁNSITO: UN DESAFÍO TERAPÉUTICO
BLANCO, Rocio; BLURO, Ignacio Martín; GAMARRA, Ana Lía; HALSBAND, Ana; SEROPIAN, Ignacio Miguel; 
ANTUNEZ, Ramiro; BERROCAL, Daniel; PIZARRO, Rodolfo     Hospital Italiano de Buenos Aires
Objetivos: La presencia de un trombo en tránsito (TT) en el trombo-embolismo de 
pulmón (TEP) es reconocida como un marcador de riesgo, sin embargo, su presen-
cia no está ponderada en ningún puntaje de riesgo y no existe consenso acerca 
de cuál debe ser la estrategia terapéutica. El objetivo de este trabajo es reportar la 
experiencia y los resultados en el manejo de pacientes con TT secundario a enfer-
medad trombo embólica.
Materiales y Métodos: Análisis retrospectivo sobre una base de datos recabada en 
forma prospectiva que incluyó 144 pacientes consecutivos internados en unidad 
coronaria con diagnóstico de TEP desde Julio 2016 a Mayo 2018
Resultados: Se incluyeron 144 pacientes con TEP, de estos 10 (6,9%) presentaron evi-
dencia de TT. Las características basales de la población se presentan en la tabla 1. La 
presencia de TT se asoció con cuadros clínicos de mayor gravedad que el presenta-
do por los pacientes sin TT, 70% se presentaron como TEP másivo frente a 23% de los 
pacientes sin TT (p=0.001) y 80% cumplían criterios de PESI 4 o 5 contra 53% (p=0.09) 
de quienes no lo presentaron. El diagnóstico de TT en todos los casos se hizo por 
ecocardiograma lo que determinó un menor uso de la tomografía computada para 
la confirmación diagnóstica (60 vs 87%; p=0.04). No obstante esto se observó un 
mayor uso de trombolíticos sistémicos (70 vs. 4,5%; p<0,0001) lo que implicó que a 3 
pacientes se les administrará trombolíticos sistémicos sin realizar previamente una 
tomografía. A 8 pacientes se les administró trombolíticos (TL), a 7 en forma sistémi-
ca y a 1 que padecía un cáncer activo se le administró en forma local facilitado por 
ultrasonido. La mortalidad hospitalaria fue 30% y no se relacionó con el tratamiento 
utilizado (1 paciente tratado con TL sistémicos, 1 tratado con TL locales y 1 tratado 
con enoxaparina). No se registraron sangrados mayores asociados al uso de TL ni 
evidencia clínica de re TEP asociada al uso de TL en pacientes con TT.
Conclusiones: El diagnóstico de un TT en un marcador de riesgo tanto por su sola 
presencia y porque se asocia a cuadros clínicos de alto riesgo. El uso de trombolíti-
cos sistémicos resultó seguro y se asoció con una mortalidad hospitalaria menor a 
la referida por la mayoría de las series en la literatura.
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0370 - VALOR DE REFERENCIA DE LA TROPONINA T ULTRASENSIBLE EN UNA 
POBLACIÓN DE DIABÉTICOS SIN ANTECEDENTES CARDIOVASCULARES.

BLURO, Ignacio Martín; FERNANDEZ, Martin; ABRAHAM FÓSCOLO, María Marta; MARÍA AMELIA, Nardi; ROLANDO, Jesica Yanel; DE MIGUEL, 
Raul; PIZARRO, Rodolfo; FURCI, Aida   Hospital Italiano de Buenos Aires
Objetivos: 1.-Determinar si los valores de referencia de troponina T ultrasensible (Roche) utilizados habitual-
mente aplican en una población diabética sin antecedentes cardiovasculares. 2.- Percentilar la distribución 
de troponina en una población diabética sin antecedentes cardiovasculares.
Materiales y Métodos: Estudio caso de casos / controles prospectivo en el que se incluyeron pacientes dia-
béticos tipo 2 sin antecedente de enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal, enfermedad inflamatoria ni 
sistémica. Las muestras fueron obtenidas como parte de la extracción rutinaria ambulatoria.
Resultados: Se incluyeron 483 pacientes diabéticos tipo 2 y 198 controles no diabéticos. Las características 
basales de la población se resumen en la tabla 1. En la población diabética la troponina resulto significa-
tivamente más elevada que en los no diabéticos 8 IQ25-75 (5-13) vs. 4 IQ25-75 (0-7) p<0.0001. El 21% de los 
pacientes diabéticos presentó valores de troponina ultrasensible superior al límite de corte establecido por 
el fabricante, mientras que esto se observó en el 4% de los no diabéticos (p<0.0001). Un paciente diabéti-
co presenta 5.6 veces más chances de presentar troponina elevada que un no diabético OR 5.62 (2.78-11.36; 
p<0.0001). Esta diferencia siguió siendo significativa luego de ajustar por la edad, sexo, valor de creatinina, 
presencia de hipertensión arterial y tratamiento con estatinas y antihipertensivos. OR 3.4 (1.54-7.43; p=0.002). 
En los no diabéticos el percentilo (p) 95 y 99 resultó 14 y 21 pg/ml, mientras que en los diabéticos el p95 y p99 
fue 27 y 48 pg/ml respectivamente. El valor de troponina se asoció con la ocurrencia de eventos cardiovas-
culares en el seguimiento.
Conclusiones: Los pacientes diabéticos presentan valores basales de troponina más elevados que los no dia-
béticos independientemente de la edad, sexo y tratamiento médico recibido. El percentilo 99 de troponina 
en pacientes diabéticos fue el doble que en no diabéticos y 3 veces mayor que el límite establecido por el 
fabricante. Por lo tanto En los pacientes diabéticos que consultan por dolor precordial los valores basales de 
TnT us deben ser interpretados en forma cautelosa, cobrando relevancia en este escenario la variación del 
valor sobre el valor inicial aislado.

0372 - VALOR PRONÓSTICO DEL STRAIN LONGITUDINAL EN SEGUIMIENTO DE 
PACIENTES ASINTOMÁTICOS CON ESTENOSIS AÓRTICA SEVERA CON FUNCIÓN 
VENTRICULAR CONSERVADA.

LAURENZANO, Cintia Soledad; CHIRINO NAVARTA, Daniel Agustín; DR. MOSTO, Hugo; CERDA JORGI, María Florencia; DIAZ CASALE, Alejandra
CENTRO JONAS SALK OSECAC
Objetivos: Evaluar si la medición de strain longitudinal predice la aparición de síntomás y la indicación de reemplazo valvular en pacientes con EAO severa con 
FE conservada, inicialmente asintomáticos.
Materiales y Métodos: Se incluyeron pacientes con estenosis aórtica severa, FE conservada que se siguen en forma ambulatoria y que fueron considerados 
asintomáticos sin indicación inicial de reemplazo valvular aórtico. Se excluyeron los pacientes considerados sintomáticos en el interrogatorio o examen físico. 
Los pacientes con síntomás dudosos fueron sometidos a ergometría, en caso de presentar síntomás o alteraciones en el comportamiento de la presión arterial 
sistólica durante el ejercicio, fueron considerados sintomáticos y por lo tanto excluidos. A todos se les realizó ecocardiograma donde evaluó el strain longitu-

dinal sistólico (SLS) de cada segmento en dos y tres y cuatro cámaras y el SLS global por 
el método vectorial. Además se consignó la onda S tisular de la pared lateral (S lat) y la 
relación E/e´. A todos se les solicitó laboratorio con medición de NT-proBNP. Se consideró 
como punto final el requerimiento de reemplazo valvular durante el seguimiento.
Resultados: Se incluyeron 57 pacientes asintomáticos con una edad de 69 ± 8 años, 49% 
mujeres. Luego de dos años de seguimiento 13 pacientes (22.8%) presentaron requerimien-
to de reemplazo valvular. En la tabla se muestran las características basales de los pacien-
tes.
Conclusiones: Más del 20% de los pacientes requirieron reemplazo valvuar durante el se-
guimiento. En el análisis univariado, el SLS global, el NT-ProBNP y la relación E/e´fueron 
predictoras del punto final. Sin embargo, en el análisis multivariado, sólo el SLS global fue 
predictor independiente de requerimiento de reemplazo valvular.

0373 - HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES. DATOS DE UN REGISTRO DE PRESIÓN ARTERIAL EN UNA POBLACIÓN 
QUE CONCURRE AL HOSPITAL

GAGLIARDI, Juan Alberto; ZILBERMAN, Judith Miriam; ALBARRACIN, Gerardo Ariel; RODRIGUEZ, Sofia Gabriela; VILLAMIL, Alberto Servando; CONTRERAS, Victor Fabián; INDAVERE, Agustín    Hospital General 
de Agudos Dr. C. Argerich
Objetivos: Comparar la prevalencia de hipertensión arterial (HTA), el grado de conocimiento y control de la presión arterial (PA) según el antecedente de diabe-
tes (DBT) en la población que concurre al hospital luego de una campaña de concientización de HTA.
Materiales y Métodos: En el marco de la campaña de concientización de HTA de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial “Conoce y controla tu presión 
arterial”, se analizaron los registros de los individuos que asistieron al hospital y voluntariamente contestaron una encuesta durante los meses de mayo de 2017 
y mayo de 2018. Se definió HTA a la PAS (presión arterial sistólica) y/o PAD (presión arterial 
diastólica) >o = 140 y/o 90 mmHg o si el paciente estaba con medicación antihipertensiva. Se 
registraron 2 tomás de presión arterial con el paciente sentado y con una diferencia 1 minuto 
entre ambos registros. Se consideró diabetes por la referencia del paciente al responder la 
encuesta.
Resultados: Se incluyeron 2323 personas (1096 en 2017 y 1227 en 2018). La prevalencia de diabe-
tes fue de 332 pacientes (14,3%). La edad de los pacientes diabéticos fue mayor (59,2 ± 11,6 vs 
52,8 ± 16,4; p<0,0001) y la prevalencia de sexo femenino fue similar (68,9 vs 69,9%). Los pacien-
tes diabéticos tuvieron mayor prevalencia de hipercolesterolemia 46,4 vs 20,3% (p <0,0001) 
que los no diabéticos. No se observaron diferencias en la prevalencia de tabaquismo. En la 
tabla se presentan los resultados de los hallazgos de la presión arterial según el antecedente 
de diabetes.
Conclusiones: En los pacientes diabéticos observamos una mayor prevalencia de hiperten-
sión arterial como en estudios previos, con mayor conocimiento, tratamiento y control que 
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los hipertensos no diabéticos. La asociación de hipertensión arterial y diabetes probablemente genera un mejor control de los factores de riesgo y una mayor 
adherencia al tratamiento. Esto podría ser debido a una mejor educación sanitaria que recibe el paciente diabético por su propia enfermedad.

0374 - RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DE CARDIOLOGÍA ENTRE 2010 Y 2017.

LOBIANCO, Mirta Daniela; GALLI, Amanda Elisa; SWIESZKOWSKI, Sandra; KAZELIAN, Lucia Raquel; PAGÉS, Marisa Angélica; KEVORKIAN, Rubén; DURONTO, Ernesto; GRANCELLI, Hugo Omar
Area Docencia - SAC

Objetivos:  Presentar los resultados del proceso de Evaluación y 
Acreditación de las residencias de Cardiología que se realiza en el 
marco de la Resolución N° 450/2006 del Ministerio de Salud de la 
Nación (MSN) en el que se establece el Sistema Nacional de Acredi-
tación de Residencias del Equipo de Salud.
Materiales y Métodos:  Revisión documental de archivos disponi-
bles en el Área de Docencia de una Sociedad Científica de la Re-
pública Argentina (RA) y de los dictámenes del MSN publicados en 
el Boletín Oficial de la RA para identificar fortalezas y debilidades 
de las residencias de Cardiología. Una vez identificadas estas varia-
bles se contabilizó la frecuencia con la que aparecían en el total de 
casos analizados.
Resultados: Entre 2010 y 2017, 26 residencias de cardiología fueron 
evaluadas por primera vez y está publicado el dictamen de acre-
ditación y otras 7 fueron evaluadas por los pares evaluadores (PE) 
pero hasta la fecha el MSN no ha publicado el dictamen. 4 residen-

cias fueron evaluadas dos veces ya que se trataba de reacreditaciones. Se analizaron 37 informes correspondientes a la primera evaluación realizada por los 
PE y 30 dictámenes de acreditación publicados por el MSN. Todas las residencias presentaron el Programa escrito de la residencia: los PE no hacen ninguna 
consideración sobre el mismo y el MSN especifica si el programa responde a las normativas establecidas y señala la falta de los contenidos transversales (CT) 
en el 90% de los casos. En los 30 dictámenes del MSN se identificaron las condiciones /características que fueron tenidas en cuenta en la fundamentación de la 
acreditación otorgada y en las recomendaciones para el mejoramiento.
Conclusiones: Todas las disposiciones del MSN hacen referencia a la calidad del programa escrito y señala la falta de los CT mientras que los PE no los consideran. 
Tanto el MSN como los PE enfatizan la importancia de la supervisión del desempeño de los residentes por parte de los profesionales del servicio. Los PE enfati-
zan que es necesario que el servicio cuente con profesionales responsables de la docencia. También coinciden en señalar la falta de formación en investigación 
y las pocas oportunidades de participar en trabajos científicos. Los PE focalizan su atención en la disponibilidad de equipamiento y las rotaciones, mientras que 
en los dictámenes del MSN se insiste en las condiciones relacionadas con la protección de la salud del residente y la seguridad del paciente. En los dictámenes 
de reacreditación y en los informes de los PE, se reconoce reconocimiento del esfuerzo realizado por las residencias para cumplir con las recomendaciones 
señaladas en la primera acreditación. Sin embargo la reacreditación fue por A 4 años cuando la primera había sido A 5 años. La diferencia se debe a un cambio 
de autoridades en el MSN y a un mayor énfasis puesto en el desarrollo de los CT y en las guardias. La CONAREC (Consejo Nacional de Residentes de Cardiología) 
realiza periódicamente encuestas de opinión entre los residentes del país. En 2009 y 2015, encontraron que había mejorado la duración de la jornada laboral y 
que se realizaba, en la mayoría de las residencias, una formación teórica sistemática y que falta supervisión. Sólo el 53% respondieron que estaban conformes 
con las oportunidades de aprendizaje que tenían. El MSN, los PE y CONAREC coinciden en que la supervisión continua de los residentes es escasa en la mayoría 
de las residencias de la especialidad. Las diferentes miradas que se advierten entre las dos instancias que intervienen en el proceso de evaluación y acreditación 
de residencias podría minimizarse si se construye un instrumento que sistematice la observación. Así se podrían realizar informes cotejables y obtener mayores 
resultados en estudios futuros.

0375 - ALERTAS DE CARDIOTOXICIDAD EN EL TRATAMIEN-
TO CON TRASTUZUMAB EN CÁNCER DE MAMA, 4 AÑOS DE 
SEGUIMIENTO.PRIMER REPORTE NACIONAL.

SANTOS, Daniel Alejandro; CHACON, Carolina; COSTANZO, Victoria; NERVO, Adrian; LOSCO, Federico; 
NADAL, Jorge; CHACON, Reinaldo   Instituto Alexander Fleming
: Conocer el impacto cardiotoxico del tratamiento con T en adyuvancia en CM en 
una población no seleccionada a 12 meses posteriores de finalizado su tratamien-
to.
Materiales y Métodos: De la base de 888 pacientes (p) prospectivos con CM regis-
trados desde 1/2010 hasta 5/18, 231 p(38%) presentaban CM Her2+, en tratamiento 
adyuvante con adriamcina + T. Las pacientes fueron evaluadas por el equipo de 
cardiooncología mediante Fracción de eyección Ventricular izquierda (FEVI) por 
Simpson´s , en Pretratamiento (Basal), fin de adriamicina , cada 3 meses durante 
el T y cada 4 meses en el seguimiento posterior. Se definió cardiotoxicidad y su 
impacto epidemiológico cardíaco en la población total y se subanalizó acorde a 
tres definiciones convalidadas por caída de la FEVI respecto del pre-tratamiento: 
1) > 10% (Sociedad Americana de Cardiología), 2) >15% (estudio B-31),3) Caída de la 
FEVI hasta un 45 % (MD Anderson). Se definió recuperación a las p. cuya diferencia 
de FEVI es <5% entre el basal y el seguimiento. En relación a la FEVI se determinó 

valor de : Máxima Caída, tiempo al evento , máxima recuperación al final del seguimiento. Se calculó además la cantidad de pacientes que finalizan el Segui-
miento con una FEVI < 50%.
Resultados: Se representan en la tabla la totalidad de resultados sobre las 231 p. y el subanálisis acorde a tres grupos con definiciones convalidadas por caída de 
la FEVI durante el tratamiento con T respecto del pre-tratamiento.
Conclusiones: En la población tratada con T bajo estricto control cardiooncológico se observó: 1-En la Población total, una caída significativa de la FEVI, mani-
festándose sobre el final del tratamiento oncológico. 2- La cardiotoxicidad resultante fue estadísticamente significativa para todas la guias evaluadas con un 
alto porcentaje de pacientes con FEVI final <50%. 3-Frente a este escenario terapéutico es imperativo el cuidado interdisciplinario entre cardiooncólogos y 
oncólogos clínicos de las p. con CM tratadas en adyuvancias.

0376 - UTILIDAD DEL SCORE HEART PARA ESTRATIFICAR PACIENTES DEFINIDOS EN EL GRUPO DE OBSERVACIÓN 
DEL ALGORITMO DE 1 HORA DE LA SOCIEDAD EUROPEA DE CARDIOLOGÍA.

LAMBARDI, Florencia; CORTES, Marcia; ARIZNAVARRETA, Paula; CAMPOS, Roberto; RESI, Silvana; ALVES DE LIMA, Alberto; TRIVI, Marcelo; COSTABEL, Juan Pablo    ICBA - Instituto Cardiovascular de Buenos 
Aires
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Introducción: El nuevo algoritmo de la Sociedad Europea de cardiología (SEC) con medicición de troponi-
na de alta sensibilidad (TnTAs) a la hora 0 y 1 (SEC 0h / 1h)- presenta un excelente desempeño al clasificar 
a los pacientes en “externar” o “internar” frente a la posibilidad de infarto agudo de miocardio (IAM). 
Sin embargo en la utilización del algoritmo la incertidumbre diagnóstica permanece en un 25-30% de 
los pacientes asignados a «observar». El score HEART es un sistema de puntuación simple, desarrollado 
para la estratificación de riesgo de pacientes con dolor torácico indiferenciado. En esta oportunidad, nos 
propusimos evaluar el papel del score para caracterizar mejor a estos pacientes de riesgo intermedio.
Descripción: El objetivo fue evaluar el comportamiento del score HEART en pacientes de riesgo interme-
dio para el algoritmo SEC TnTAS 0h / 1h. Este estudio prospectivo incluyó 1351 p que visitaron el servicio 
de emergencias con sospecha de síndrome coronario agudo (SCA) y presentaron un electrocardiograma 
sin elevación del segmento ST. Realizamos mediciones de hs-cTnT de 0 y 1 h, y calculamos el puntaje 
HEART en cada paciente. Se analizó la incidencia a 30 días de MACE (el compuesto de infarto agudo de 
miocardio, muerte o revascularización coronaria).
Resultados: El algoritmo SEC 0-1h clasificó 917 p (67.9 %) como “externar”, 270 p (20%) a “observación” y 
164 (12.1%) a “internar”. Entre los 270 pacientes clasificados como “observación”, el score HEART definió 63 
(23.5%) as como bajo riesgo, 149 (55.1%) como intermedio y 58 (21.4%) como alto riesgo. La tasa de MACE 
fue de 0% in en bajo riesgo, 15.4% en intermedio and 43% en alto (p <0.001). El área bajo la curva para el 
score HEART en esta población fue de 0.818 (figura)
Conclusiones: El score HEART se comportó como una herramienta útil para estratificar pacientes clasi-
ficados como “observación” por el algoritmo SEC 0-1h. La aplicación de esta estrategia podría diminuir 
la necesidad de estudios complementarios que habitualmente requieren los pacientes en este grupo.

0377 - EFECTO DE LA FRECUENCIA CARDÍACA SOBRE LA RESERVA CONTRAC-
TIL EVALUADA POR ELASTANCIA VENTRICULAR EN EL ECO ESTRES EJERCI-
CIO

MERLO, Pablo Martín; ARBUCCI, Rosina; DRA. SEVILLA, Daniela; MARTINEZ, Liliana; GALELLO, Marcela Inés; SAAD, Ariel Karim; GASTAL-
DELLO, Natalio Alberto; LOWENSTEIN, Jorge A.   Investigaciones Médicas - Centro de Diagnóstico
Objetivos: Introduccion: La Reserva Contractil (RC) evaluada por la la relación presión arterial sistolica / 
volumen de fin de sístole (indice de Suga) del ventriculo izquierdo es un parametro que valora la contrac-
tilidad miocárdica en forma independiente de la post carga ventricular y del volumen de fin de diástole, 
se conoce su valor pronóstico a mediano plazo pero poco se sabe del efecto de la frecuencia cardiaca 

(FC) y la suficiencia de la prueba ergométrica en su determinación, entre los pacientes sometidos a un eco estrés ejercicio. Objetivos: Establecer si la reserva 
contráctil evaluada por elastancia ventricular es afectada por la suficiencia de la prueba ergométrica en el eco estrés ejercicio.
Materiales y Métodos: se analizaron en forma retrospectiva 185 pacientes a quienes se les  realizó un estudio de eco estrés ejercicio con fInés diagnósticos, sin 
enfermedad coronaria conocida con resultado de la prueba negativa; se valoró la reserva contráctil por elastancia ventricular, según ha sido publicado como 
la relación presión arterial sistólica /volumen del ventrículo izquierdo al final de la sístole (RPVfin sistole) en maximo esfuerzo/reposo; Se determino el delta 
RPVfinsistole entre el máximo esfuerzo y el reposo, considerando normal un valor => 2 para la RPVfin sistole y de 12 mmhg/ml/m2 para el delta maximo esfuerzo 
- reposo de la RPVfin sistole . Se determinaron características generales de la población y el porcentaje de pacientes bajo tratamiento betabloqueante.
Resultados: de los 185 pacientes analizados 105 pacientes (57%) alcanzaron una FC >85% de la FC máxima estimada ( Prueba suficiente ) , 57 varones (54%) y 
48 mujeres (46%), la prueba fue suficiente en el 47% de los pacientes diabéticos (40 p) y en el 49% de los hipertensos (118 p), sin diferencias significativas entre 
los grupos, la FC media en reposo fue de 75 latidos/minutos entre los pacientes 
con prueba suficiente y de 68 latidos/minuto entre los insuficientes, la media de la 
fracción de eyección (FEY) en reposo fue del 64,10% entre los pacientes con prueba 
suficientes y del 63,39% entre los insuficientes (p= NS), en cuanto a la media de 
la FEY en máximo esfuerzo fue del 70,98% y 69,88% respectivamente (p= NS), No 
se observó diferencia estadísticamente significativa entre la relación presión/volu-
men de fin de sístole entre los pacientes con pruebas suficientes e insuficientes, a 
pesar de diferencia significativa en el tratamiento betabloqueante (32.5 % para las 
pruebas insuficientes y del 17% para las suficientes) (p= 0,011). en cuanto al delta 
de la RPVfinsistole entre el máximo esfuerzo y reposo, no se encontró diferencia 
significativa entre los grupos. (p= NS), del análisis de la curva ROC de la frecuencia 
cardiaca maxima alcanzada en el ejercicio en funcion de la reserva contractil posi-
tiva (>2), se determino que 105 latidos/min es el mejor punto de corte con un area 
bajo la curva de 0,77
Conclusiones: La reserva contráctil evaluada por la elastancia ventricular (RPVfin-
sistole) no es afectada por la suficiencia de la prueba ergométrica, por lo que po-
demos considerar que es un parámetro útil aún en pacientes con menor capacidad 
de ejercicio o bajo tratamiento betabloqueante

0378 - ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO EN UNA POBLACIÓN DEL SUR CONURBANO BONAERENSE

CARAMES, Silvia Noemí (1); PICAREL, Anibal Enrique(2); ROBILOTTE, Analia Noemi(1); ESAIN, Carina(2); ROBLEDO, Daniel Adrian(2); DEGENHARDT, Leonel Damián(1); MERANI, María Fernanda(1); SOKN, 
Fernando José(2)   Clínica Monte Grande (1); Clínica IMA Adrogué (2)
Objetivos: Evaluar la Adherencia, mediante encuestas validadas, al tratamiento en pacientes hipertensos de localidades del sur de conurbano bonaerense. 
Evaluar factores socioambientales, antecedentes y comorbilidades con adherencia y No adherencia.
Materiales y Métodos: Se realizó una encuesta a 527 pacientes hipertensos desde diciembre 2017 a abril 2018 en ámbitos asistenciales, públicos y privados del 
área de Distrito regional SAC Conurbano Sur. Se interrogaron Variables demográficas, educativas, autocuidado , nivel de instrucción, tipo de tratamiento farma-
cológico y dietario. Se incluyeron además las preguntas de los test validados para adherencia, de Morisky Green (MG) y el test de Batalla.(TB)
Resultados: Se incluyeron 527 ptes, 56% mujeres. Edad media 63.2 años ( DE +/-11.39). El 83% posee cobertura social. La media de edad de inicio de HTA fue 48.4 
años (DE 6.6 años). El 19.6% son tabaquistas, DBT 26.8 %, antecedente de Infarto 13.5%, ACV 10.2%. El 61 % refieren respetar dieta hiposódica y el 47% hacen ejerci-
cios en forma regular. El 53 % recibian una sola droga, el resto 2 dos o más, siendo en el 90 % IECA o ARA 2. La segunda droga fue diuréticos en el 13,6 %y Betabloq 
en el 19% El monitoreo domiciliario de TA lo realizan 322 ptes (61%) pero solo 1/3 de ellos con equipos validados (125 ptes) . La No adherencia al tratamiento por 
MG se observo en el 43.3% y más del 90% no fueron adherentes por TB. Solamente el TBQ se asocio a menor adherencia farmacológica. No se encontró otro 
factor o antecedente que correlacione con adherencia. Tampoco se observo mejor adherencia en pacientes que realizan control ambulatorio de TA
Conclusiones: En una población urbana de ptes con HTA y frecuentes comorbilidades la inadecuada adherencia es elevada, sin asociación con autocuidado, 
edad y comorbilidades . El conocimiento de enfermedad es muy bajo y las causas pueden multifactoriales
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0380 - HALLAZGO DE ISQUEMIA Y PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO EN PACIENTES DERIVADOS A UN SERVI-
CIO DE MEDICINA NUCLEAR PÚBLICO Y PRIVADO

BRODSKY, Laura(1); TRAVERSO, Sonia Simona(1); GRYNBERG, Laura Edith(1); BLANCO, Juan Manuel(2); MACIEL, Neiva(1); REDRUELLO, Marcela Fabiana(2); MÁSOLI, Osvaldo H.(2); STEWART HARRIS, Alejandro 
Guillermo(1)    Hospital General de Agudos Dr. C. Argerich (1); TCba Salguero - Centro de Diagnóstico (2)
Objetivos: La enfermedad cardiovascular se encuentra entre las primeras causas de mortalidad, es por ello que el conocimiento de la prevalencia de factores de 
riesgo coronarios (FR) y antecedentes cardiovasculares resulta importante para realizar una vigilancia epidemiológica y así implementar acciones preventivas. 
Estudiar la distribución de estos factores en poblaciones que concurren a instituciones públicas y privadas sería de utilidad para evidenciar en que podría este 
distinto perfil influir en la patología facilitando el análisis de posibles patrones de adecuación de las políticas sanitarias. El objetivo de este trabajo fue deter-
minar y comparar en un servicio de Medicina Nuclear (MN) público y privado la prevalencia de FR y antecedentes cardiovasculares y analizar el hallazgo de 
isquemia en pacientes (p) derivados para la realización de un estudio de perfusión miocárdica Gated SPECT en ambos nosocomios.
Materiales y Métodos: Se analizaron 2 registros de base de datos que incluyeron p consecutivos derivados a un servicio de MN público (G1, n=409) y privado (G2, 
n=1902) para realización de Gated SPECT durante el año 2016. Se realizó la cuantificación de la perfusión mediante los Scores de suma de esfuerzo, de reposo 
y el Score diferencial. Se analizaron la prevalencia de FR, antecedentes cardiovasculares y la de 
isquemia inducible definida como Score diferencial ›3.
Resultados: La prevalencia de FR fue mayor en el G1 (ver tabla) encontrándose diferencias estadís-
ticamente significativas para HTA (70% vs 57%, p<0.001), Diabetes (25% vs 18%, p0.003) y tabaquis-
mo (18% vs 9%, p<0.001). El 41,5% de los p del G1 y el 12,5% en el G2 tenían antecedente de IAM 
(p<0.001), siendo también significativa la diferencia en el tratamiento médico recibido (49% vs 
43%, p0.01). Se encontró una tasa de revascularización del 33 % para el G1 y 32 % para el G2 (pNS), 
no encontrándose diferencias estadísticamente significativas en la técnica de revascularización 
elegida (CRM 7% vs 8% y ATC 28% vs 24%). El 61% de los p del G1 y el 24% del G2 se hallaban sinto-
máticos (p<0.001). El hallazgo de isquemia en ambos grupos no fue estadísticamente significativo 
(21% vs 15%, pNS).
Conclusiones: Detectamos una mayor prevalencia de FR y antecedentes de IAM en el grupo de p 
de un servicio de MN público. No hallamos diferencias significativas con respecto al hallazgo de 
isquemia en las dos poblaciones. Por lo tanto, si bien la población admitida en un centro público 
posee mayor carga de enfermedad muestra un similar comportamiento en cuanto a la detección 
de isquemia.

0386 - PREDICTORES DE RUPTURA DEL BALÓN E IMPACTO CLÍNICO EN LA VALVULOPLASTIA AÓRTICA CON BALÓN 
DE BAJO PERFIL

SEROPIAN, Ignacio Miguel; FLORENCIO, Anahi Deborah Eliana; ROMEO, Francisco José; DR. VALLE RALLEIGH, Juan María; FALCONI, Mariano Luis; FERNANDEZ, Alejandro Diego; BERROCAL, Daniel H.; 
AGATIELLO, Carla Romina   Hospital Italiano de Buenos Aires
Objetivos: Establecer la prevalencia de ruptura de balón en VAB con balón complaciente, los factores asociados a este fenómeno y las consecuencias clínicas 
del mismo.
Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo observacional unicéntrico. Se incluyeron todas las VAB realizadas con balón complaciente (18 a 24 mm) de bajo 
perfil (8-9Fr) de Enero 2016 a Abril 2018. La insuflación se realizó en forma manual con jeringa de 25 ml, no controlada por presión. Se analizaron las indicaciones 
de VAB, características del paciente, del ecocardiograma (eco) y la angiotomografía (angioTC) previa. Se midieron las complicaciones, los resultados del proce-
dimiento y el seguimiento a 1 mes. Las variables cualitativas se expresaron como frecuencia y se compararon con test de chi2 y prueba de Fisher. Las variables 
cuantitativas normales se expresaron como media y error estándar, y se compararon con el Test de T, y las anormales con mediana (rango intercuartil, RIC) y test 
de Mann Whitney. Se consideró estadísticamente significativo p<0.05. Se utilizó el programa estadístico SPSS (IBM). Por último, a fin de evaluar el comporta-
miento del balón, se realizó la insuflación manual in vitro en la mesa de la sala con un anillo metálico liso romo de contención.
Resultados: Se incluyeron 85 VABs (78 pacientes). La indicación fue como puente (85%) o terapia de destino (15%), y el 25% en pacientes internados por des-
compensación clínica. Los balones más utilizados fueron de 20 y 22 mm (41% y 40%, respectivamente) ambos a través de acceso femoral 8Fr (84%). Se observó 
ruptura del balón en 28% siendo más frecuente con balones más chicos (ruptura 20 mm RIC 18.5-22 vs 22 mm RIC 20-22 sin ruptura, p<0.05). Se realizó angioTC en 
el 75% de los casos (77% sin ruptura y 71% con ruptura, p=ns) y score de calcio valvular en el 38% (ruptura 50% vs 33% no ruptura, p=ns). La ruptura fue más fre-
cuente en mayor edad (86.5 RIC 85-92 vs 85 RIC 79-88, p<0.01), sin diferencias en factores de riesgo cardiovascular, antecedentes, ni situación en la que se realizó 
la VAB (p=ns). La ruptura fue más frecuente en válvulas con mayor gradiente pico (86.6±27.4 mmHg vs 72.2±19.8 mmHg, p<0.01) y medio (54.9±18 mmHg vs 45±14 
mmHg, p<0.01) y menor área valvular por eco (0.6±0.2 mm2 vs 0.76±0.22 mmHg, p<0.01), como también en las más calcificadas en la AngioTC (score calcio 3750 
UH vs 2442; volumen de calcio 2878 mm2 vs 1943, p<0.05 ambas). No hubo diferencias respecto a las mediciones o calcificación del anillo valvular ni la relación 
entre el área del balón y el anillo. No se observaron diferencias en la reducción de gradiente transvalvular ni en las complicaciones embolicas entre los grupos. 
La ruptura no se asoció a complicaciones del acceso vascular. En el grupo sin ruptura se observó un 10% (p=ns) de complicaciones (1 accidente cerebrovascular, 
1 taponamiento cardíaco, 1 infarto agudo de miocardio y 1 complicación del acceso vascular), sin complicaciones en el grupo ruptura. La mortalidad a 1 mes 
fue 3.8%. La prueba de insuflación in vitro (n=3) no demostró ruptura del balón a pesar de haberse usado el mismo volumen y mayor fuerza en la insuflación.
Conclusiones: La ruptura del balón en VAB con balón de bajo perfil es frecuente y se observa en pacientes más añosos, con mayor severidad y calcificación de 
estenosis aórtica, independientemente del anillo. Este evento parece suceder en el lugar de las valvas calcificadas sin relación al método de insuflación. Si bien 
es un evento frecuente, no conlleva mayor riesgo clínico inmediato ni a mediano plazo

0389 - MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA Y AL AÑO EN PACIENTES INTERNADOS POR INSUFICIENCIA CARDÍACA 
DESCOMPENSADA, EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO

 ALADIO, José Martín; GIRADO, Camilo Antonio; COSTA, Diego; PÉREZ DE LA HOZ, Alejo Andrés; MIRANDA AYOLA, Antonio Carlos; BUCAY, Claudia Gabriela; DOMINGUEZ, Claudio Hugo; BERENSZTEIN, Clotilde 
Sara   Hospital de Clínicas UBA
Objetivos: La insuficiencia cardíaca descompensada (IC) es un motivo frecuente de ingreso hospitalario, con una elevada mortalidad durante la internación, 
pero también luego del alta. En un registro reciente de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC-HF-LT), la mortalidad durante la internación fue del 4,9% y al 
año de 23,6%. En nuestro país, según el Registro CONAREC XVIII la mortalidad intrahospitalaria fue del 11% y en el Registro SAC 2007 del 8%, con una tasa de 
mortalidad a los 90 días del 12.8%. Actualmente no contamos con información suficiente sobre la evolución de nuestros pacientes al año del alta. Por esto el 
objetivo de este trabajo fue valuar la mortalidad por cualquier causa, durante la internación y al año, de pacientes internados por IC en un hospital universitario.
Materiales y Métodos: Estudio prospectivo, observacional y descriptivo. Se incluyeron a todos los pacientes internados por IC en sala general y unidad corona-
ria, entre el 1 de julio de 2016 y el 31 de junio de 2017. Se obtuvieron datos demográficos y clínicos de su historia clínica, y se realizó un seguimiento telefónico, 
durante el año posterior al alta.
Resultados: Se registraron un total de 100 internaciones, sin contar reinternaciones. La media de edad de los pacientes fue de 77 años (65 – 85), 56% hombres, 
41% con fracción de eyección del ventrículo izquierdo <40%, 86% internados en sala general. Como antecedentes, la prevalencia de hipertensión arterial fue 
de 78%, insuficiencia cardíaca 52%, diabetes 36%, enfermedad coronaria 23%, fibrilación auricular 33%, insuficiencia renal crónica 24% y EPOC 10%. Los motivos 
descompensantes fueron la progresión de la insuficiencia cardíaca 22%, infección 19%, taquiarritmia supraventricular 15%, transgresión alimentaria 11%. La tasa 
de mortalidad intrahospitalaria fue del 10%, y al año del 35%.
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Conclusiones: La insuficiencia cardíaca es un importante problema de salud pública, por su prevalencia 
creciente y porque disminuye la calidad y la expectativa de vida de quienes la padecen. En este registro 
hemos podido observar una mortalidad intrahospitalaria similar a la de los otros registros nacionales, 
aunque mayor que la del ESC-HF-LT. Muy preocupante resulta la elevada mortalidad al año de nuestros 
pacientes (35%), todavía mayor que la observada en el registro internacional (23,6%). Una posible expli-
cación sería que nuestra población es más anciana que la del ESC-HF-LT (77 vs 71 años). Este estudio nos 
vuelve a mostrar que la mortalidad luego de una internación por IC es elevada y que debemos tratar de 
optimizar los recursos de salud, con controles médicos más tempranos y frecuentes, luego del alta hospi-
talaria de esta población tan vulnerable.

0391 - CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL LIPIDICO Y ATEROESCLEROSIS SUB-
CLÍNICA EN PACIENTES DIABÉTICOS. ESTUDIO CASO CONTROL APAREADO.

BOZZO, Raúl Alberto; MANENTE, Diego Guillermo; ZEBALLOS, Cecilia; VITAGLIANO, Laura Elena; ROSTAN, María Graciela; CALABRIA, 
Fabiana; REY, Ricardo Horacio   ICBA - Instituto Cardiovascular de Buenos Aires
Objetivos: Los pacientes con diabetes tienen un perfil lipídico alterado y aumento en el riesgo cardiovas-
cular. Estudiar el perfil lipídico y la ateroesclerosis subclínica pueden ser de utilidad para elegir el mejor 
tratamiento individual. Objetivos: 1°-Determinar diferencias en el perfil lipídico en pacientes diabéticos 
versus no diabéticos apareados por edad, sexo e hipertensión arterial. 2-Analizar la prevalencia (total y 
por grupo etario) y el grado de asociación entre diabetes y ateroesclerosis subclínica (ATS).
Materiales y Métodos: Se incluyeron un total de 138 pacientes: 69 pacientes diabéticos tipo 2 (casos) de 
38 a 74 años de primera vez, “sin tratamiento hipolipemiante previo” que completaron evaluación clínica, 
bioquímica y con eco doppler carotídeo. Se excluyeron pacientes con enfermedad coronaria y/o vascular 
periférica. Los 69 pacientes no diabéticos (controles) se seleccionaron de la misma base de datos con 
iguales criterios y apareamiento 1:1 por edad (± 2 años); sexo e HTA. ATS fue definida como la presencia de 
placa detectada por eco carotídeo. El tamaño muestral permitió calcular diferencias de Col-HDL de 5 ±10 
mg/dl con un poder de más del 90%. Los intervalos de confianza del 95% (IC) se calcularon por métodos 

exactos. El “odds ratio” (OR) para la asociación de diabetes y placa se calculó por el test de Mc Nemar para datos apareados con valor de p a dos colas.
Resultados: La población incluida fue de 60±8 años de edad, 61% hombres con un 61% HTA. Los diabéticos tuvieron significativamente mayores concentra-
ciones de Trigliceridos (129 ±68 mg/dl versus 106 ± 53 mg/dl, p: 0.023) y menores niveles de Col-HDL ( 47 ±14mg/dl versus 56 ±14mg/dl, p: <0.001), Col-LDL ( 
110 ±38mg/dl versus 128 ±31 mg/dl, p: 0.002) y Colesterol Total ( 181 ±41mg/dl versus 202 ±36 mg/dl, p: 0.001) comparados con los no diabéticos. Los diabéticos 
tuvieron significativamente mayores niveles de presión arterial sistólica (PAS) que los no diabéticos (135 ±21mg/dl versus 124 ±14 mg/dl, p <0,001). Las diferencias 
entre niveles de col-HDL y de PAS se observaron en forma consistente en los diferentes subgrupos etarios analizados. La prevalencia de ATS en los DBT fue de 
(43%; IC: 32-56%) y en los No DBT de (33%; IC: 22-46%). El odds ratio de la asociación de DBT y ATS fue de 1,58 (IC: 0,73-3,58, p: 0.2). En el subgrupo de pacientes 
de menor edad (hasta 56 años) la prevalencia de placa en casos y controles fue de 26% en ambos grupos y el odds ratio de la asociación fue de 1 (IC: 0,18-5,36, 
p=1). En el subgrupo de mayor edad (57años o más) la prevalencia de placa en casos y controles fue de 52% y 37% respectivamente con un odds ratio para la 
asociación de 1,88 (IC: 0,75-5,11, p=0.14). La diferencia en la prevalencia de placa entre pacientes de mayor edad y menor edad fue significativa en los pacientes 
diabéticos (52% versus 26%, p: 0.039).
Conclusiones: Los pacientes diabéticos presentaron menores niveles de Col-HDL, Col-LDL y Total con mayores niveles de Triglicéridos y PAS en relación a los 
no diabéticos, con una tendencia a mayor asociación con ATS en el grupo de mayor edad a pesar de los niveles más bajos de Col-LDL y Total. Estos hallazgos 
jerarquizan la importancia de la hipertrigliceridemia, valores de PAS y de los niveles bajos de Col-HDL en los pacientes diabéticos.

0395 - PREDICTORES DE ATEROESCLEROSIS SUBCLINICA EN PACIENTES CON COLESTEROL NORMAL

BOZZO, Raúl Alberto; MANENTE, Diego; ZEBALLOS, Cecilia; VITAGLIANO, Laura Elena; ROSTAN, María Graciela; CALABRIA, Fabiana; REY, Ricardo Horacio   ICBA - Instituto Cardiovascular de Buenos Aires
Objetivos: La ateroesclerosis subclínica (ATS) es observada en pacientes con colesterol total normal, por lo que resulta de interés estudiar los factores de riesgo 
cardiovascular asociados en esta población. Objetivo: Analizar la asociación entre factores de riesgo y ATS en una población de pacientes con colesterol total 
normal en prevención primaria.
Materiales y Métodos: Seleccionamos 496/1905 (26%) pacientes de la base de datos de evaluación de riesgo del servicio de prevención cardiovascular que reu-
nían los siguientes criterios de inclusión: edad entre 40 y 75 años, niveles de colesterol total <= 200 mg/dl, sin tratamiento farmacológico hipolipemiante y que 
completaron evaluación clínica, bioquímica y con eco doppler carotideo. Se excluyeron todos los pacientes con historia de diabetes y/o enfermedad coronaria 
y/o vascular periférica. Se definió ATS como placa en eco doppler carotídeo. Se realizó análisis univariado y regresión logística (método “backward”, familia 
binomial, utilizando 0,1 como valor de corte para seleccionar las variables). Se usaron intervalos de confianza (IC) del 95%.
Resultados: La prevalencia de ATS fue de 146/496 (33%; IC 95%: 30-37%). Las siguientes variables se asociaron en forma significativa con la presencia de ATS en 
el análisis univariado: Edad (61±8 vs 54±9 años, p<0.001); Sexo Másculino (59% vs 49%, p: 0.035); Hipertensión arterial (64% vs 44%, p<0.001); HOMA (3.1 ±2 vs 2.3 
±3, p<0.01); Glucemia (102 ±17 vs 96 ±14mg/dl, p<0.001); Col-HDL (45 ±12 vs 50 ± 13 mg/dl, p<0.001); Triglicéridos (115 ±55 vs 96 ±47mg/dl, p=0.001). Luego de la 
regresión logística las variables predictoras independientes de ATS fueron la edad (OR: 1.09; IC: 1.07-1.1, p<0.001); Col-HDL (OR: 0.96; IC: 0.94-0.98, p<0.001) e HTA 
(OR: 1.58; IC: 1.03-2.4, p: 0.035). La curva ROC demostró un área bajo la curva de 0.75 (IC: 0.71-0.70) para el modelo completo y un valor óptimo de corte de 55años 
para la edad y de 46mg/dl para el Col-HDL.
Conclusiones: En sujetos con colesterol normal la edad (mayor de 55 años), la presencia de hipertensión arterial y el nivel de Col-HDL bajo (< 46mg/dl) fueron 
predictores de ATS. Desde el punto de vista clínico estos hallazgos permiten identificar un subgrupo de pacientes con colesterol normal que tienen mayor 
chance de presentar ATS.

0396 - ESTRATEGIA MÍNIMAMENTE INVASIVA EN EL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE LA ENFERMEDAD DE AORTA 
TORACOABDOMINAL.

GAMBOA, Paul; MENDIZ, Oscar Alfredo; FAVA, Carlos; LEV, Gustavo Alejandro; CAPONI, Gaspar; VALDIVIESO, Leon; RODRIGUEZ, Andrés Ignaci    Fundación Favaloro
Objetivos: Analizar los resultados a 30 días del implante de endoprótesis en aorta toracoabdominal con estrategia mínimamente invasiva (MIN).
Materiales y Métodos: Desde Marzo de 2012 a Abril de 2018 se realizaron en forma consecutiva 227 implantes de endoprótesis aórticas con técnica mínimamente 
invasiva definida como la utilización del sistema de cierre percutáneo Prostar XL® en los accesos vasculares y sedación consiente.
Resultados: La edad fue de 71 años, 90% hombres, 13% diabéticos, 85% hipertensos, 77% tabaquistas. Las prótesis implantadas fueron: 54% Zenith, 23% Endo-
logix, 10% Endurant, 5% Jotec, 1,6% Ovation prime, 0,4% Bolton medical, 0,4% Hercules microport. A 30 días la mortalidad fue de1,3% ninguna relacionada con 
el acceso, conversión quirúrgica del acceso 11% (de los cuales el 7.4% fueron en los primeros 100 pacientes), trasfusión 1,3%, ACV 0%, IAM 1.3%, sangrado mayor 
1.3%, pseudoaneurisma 1.7%. Isquemia o embolización no cerebral 0%, amputación 0%, linfoceles 0%. La internación fue de 1,7 días. No hubo infecciones a 30 
días.
Conclusiones: En esta serie, de un solo centro, el tratamiento percutáneo de la enfermedad de la aorta toracoabdominal fue factible y seguro con una baja tasa 
de complicaciones que fue disminuyendo con la curva de aprendizaje de esta estrategia además de una breve estancia hospitalaria.
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0399 - REGISTRO MULTICÉNTRICO DE ANGIOPLASTIA DE MIEMBROS INFERIORES EN LA ARGENTINA. RESULTADOS 
INICIALES

MOLLON, Ana Paula; DINI, Andres Enrique; ALLIN, Jorge Gustavo; RUBILAR, Alejandra Bibiana Noemí; MARTINO, Guillermo Raúl; BAGLIONI, Pablo Javier; ZANGRONIZ, Pedro; PERALTA, Sebastián Pablo    
Consejo de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista SAC
Objetivos: Describir las características de una población con arteriopatía aterosclerótica obstructiva de MMII tratados con angioplastia en Argentina . Definir la 
presentación clínica. Caracterizar los hallazgos angiográficos y la anatomía. Evaluar la estrategia terapéutica.
Materiales y Métodos: Registro multicéntrico (58 centros de 14 provincias de la República Argentina), prospectivo, longitudinal, observacional y descriptivo. 
Entre enero y diciembre de 2017 se incluyeron en forma consecutiva 528 pacientes con arteriopatía aterosclerótica obstructiva de MMII a los que se le realizó 
angioplastia en uno o más de los siguientes territorios: ilíaco, femoro-poplíteo (FP), infrapatelar (IP) y en arterias del pie. Previo consentimiento informado, se 
consignaron los datos (filiatorios, clínicos y terapéuticos) de cada paciente en una ficha electrónica (plataforma digital) con acceso único para cada centro par-
ticipante. Los resultados se expresan como la media y el desvío estándar para los datos contínuos, y el porcentaje para los categóricos.
Resultados: De los 528 pacientes enrolados el 69% eran de sexo másculino, con edad media de 65,6 ± 10 años. Los antecedentes relevantes y factores de riesgo 
se presentan en la siguiente tabla:(tabla 1). La presentación clínica fue: claudicación intermitente (CI) 60.5%, 38.2% isquemia 
crítica (IC) y 1.3% isquemia aguda. Cabe destacar que los pacientes con IC presentaron 3 o más factores de riesgo. El compro-
miso isquémico del miembro afectado se distribuyó según la clasificación de Rutherford en: categoría 1: 1.74%, categoría 2: 
9.42%, categoría 3: 28.44%, categoría 4: 18.15%, categoría 5: 16.75% y categoría 6: 16.75%.El tiempo de evolución del cuadro clí-
nico fue: <1mes 15.65%, entre 1 y 6 meses 43.28% y >6 meses 33.5%. Método diagnóstico previo a la angioplastia periférica(A-
TP) índice Tobillo-Brazo 26%, EcoDoppler 59%, Angio-Tomografía Computada 3.3% y Angio-Resonancia Magnética 0.17%. El 
2,8% fue evaluado con 2 o más estudios por imágenes. La angiografía fue el único estudio diagnóstico en el 40.5% de los 
pacientesTerritorio afectado (estenosis >50% u oclusión total): Iliaco 32.2%, FP 65%, IP 69.5% y arterias del Pie 28% Territorio 
tratado y estrategia de ATP: Iliaco 25% (130p): 90% de implante de stent; FP 59% (309p): 38% de balón, 32% de balón liberador 
de droga y 30% de implante de stent; IP 34% (181p): 80% de ATP con balón; arterias del Pie 4.5% (24p): 100% de balón. El terri-
torio FP fue el más tratado tanto en IC como en CI. El 5% recibió tratamiento en más de un territorio. El territorio IP y de las 
arterias del Pie sólo fueron tratadas en pacientes con IC. El éxito angiográfico fue 84%, complicaciones intraprocedimiento 
2%. Complicaciones intrahospitalaria amputaciones mayores 3%. Muerte intrahospitalaria 0,5%
Conclusiones: En esta población estudiada se observa una alta prevalencia de factores de riesgo coronario y en estadios 
severos de la enfermedad. Se constata una baja utilización de métodos diagnósticos no invasivos previos a la angiopastia. El 
territorio FP fue el más tratado tanto en CI como en IC. En IC se trato más de un territorio, en concordancia fisiopatológica. La 
utilización stent fue alta en el territorio ilíaco y baja en los territorios femoro-poplíteo e infrapatelar, acorde a la bibliografía 
mundial. La significativa presencia de isquemia crítica demuestra una intervención muy tardía en ésta población.

0402 - ESCALA DE RIESGO INTERHEART PARA PREDICCIÓN DE ATEROMATOSIS CAROT-
IDEA EN POBLACIÓN SANA: UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO

MORBIDONI, Juan(1); PULMARI, Camilo(2); CORTE, Juan Ignacio(1); ARANDA GONZALEZ, Silvina Paola(1); GONZALEZ PEÑA, José Luis(1); HENQUIN, Ruth(1); PEREA, Gabriel(1); LOMBARDERO, Martín(1)  
Sanatorio Trinidad Palermo (1); Sanatorio de la Trinidad San Isidro (2)
Objetivos: Conocer la prevalencia de aterosclerosis y su distribución por subgrupos de riesgo en población supuestamente sana.
Materiales y Métodos: Estudio observacional, prospectivo, descriptivo, de corte transversal, multicéntrico, con inclusión consecutiva de 216 sujetos, que concu-
rrieron al laboratorio de ultrasonido cardiovascular (UCV) para detección de placa de ateroma (PA). Se estratificó el riesgo cardiovascular por escala Interheart 
modificado en bajo (menor a 8 puntos), intermedio (9 a 15 puntos) y alto (mayor de 16). El análisis estadístico se realizó con el software SPSS Statistics 23. Las 
variables discretas se expresaron como porcentajes y las continuas según el tipo de distribución. El nivel de significancia considerado fue inferior a 0,05.
Resultados: Total de 180 individuos incluidos, el 50,6 % eran mujeres, la mediana de edad de 62,5 años (50,25-70). La presencia de PA fue hallada en el 65% 
de la población. El riesgo CV establecido por la escala fue bajo en el 22%, intermedio en 42% y alto en 36%. El puntaje Interheart con una mediana de 14,23 
(13,24–15,22). La prevalencia de hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes, sedentarismo, obesidad, de-
presión y mala alimentación fue significativamente mayor en el subgrupo de alto riesgo respecto al bajo 
y moderado riesgo. La prevalencia de PA por subgrupos fue de 56,4% en bajo riesgo, 59,2% intermedio y 
76,9% en alto riesgo (p=0,012).
Conclusiones: La mayoría de los sujetos del grupo de elevado riesgo presentó enfermedad subclínica de 
manera significativa respecto al resto de los estratos, aunque vale decir, en éstos últimos también fue 
considerable. El ultrasonido, herramienta accesible y de bajo costo, podría complementarnos en la prác-
tica diaria para determinar la presencia de PA en individuos de bajo e intermedio riesgo.

0403 - CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EVOLUTIVAS DE PACIENTES CON AMILOIDOSIS AL EN UN HOSPITAL PRIVADO 
DE COMUNIDAD

ESPINOSA, Ezequiel; VILLANUEVA, Eugenia; FILENI, Lucia; AGUIRRE, Adela; NUCIFORA, Elsa; PIZARRO, Rodolfo; PÉREZ DE ARENAZA, Diego   Hospital Italiano de Buenos Aires
Objetivos: Analizar las características clínicas y evolutivas de pacientes adultos con diagnóstico de amiloidosis AL, e identificar predictores de mal pronóstico.
Materiales y Métodos: Estudio de cohorte retrospectivo. Se analizaron los pacientes incluidos en el Registro Institucional de amiloidosis de un Hospital privado 
de comunidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (186 pacientes a Diciembre de 2017). Se incluyeron para el análisis aquellos pacientes con diagnóstico 
de amiloidosis AL (n= 72).
Resultados: De los pacientes incluidos, 35 eran mujeres (49%), con una edad media de 61 ±13 (rango de 35 - 89 años). 26 pacientes (36%) tuvieron una banda mo-
noclonal en el proteinograma, y 6 de ellos (8%) tenía una concentración superior a 1,5 g / dL. La distribución de isotipo de los componentes monoclonales fue la 
siguiente: L-lambda 44%, IgG-lambda 28%, IgG-kappa 10%, L-kappa 6% y otros isotipos 12%. La relación kappa/ lambda fue 1/ 3,7 mg / L (en MM 2/1). Al momento 
del diagnóstico la prevalencia de compromiso orgánico fue: corazón 53 pacientes (74%), Riñón: 36 pacientes (50%), partes blandas 15 pacientes (20%), tracto 
digestivo 12 pacientes (17%), hepatomegalia 4 pacientes (5 %), polineuropatía 4 (5%). Ocho pacientes murieron antes de poder iniciar algún tipo de tratamiento, 
por insuficiencia cardíaca. La mayoría recibió tratamiento con Bortezomib, entre 4 y 13 ciclos (media 6). Seis pacientes murieron en el inicio del tratamiento 
(insuficiencia cardiaca). Otros seis pacientes necesitaron un tratamiento de segunda línea. Once pacientes cumplieron los criterios para autotrasplante (tres con 
trasplante de corazón previamente), de los cuales diez viven, con una mediana de seguimiento de 41 meses (2-123 meses). La supervivencia global al año fue 
del 69,2% (IC del 95%: 51,2 a 82) y a los tres años del 52,7% (IC del 95%: 34,4 a 68). Los pacientes con compromiso cardíaco tuvieron una mortalidad del 50% a los 
2 años. Los pacientes con compromiso renal tuvieron una supervivencia similar a la población general, y cuando entraron en hemodiálisis no pudieron salir de 
ella. Dos pacientes en remisión completa están actualmente en lista de trasplante renal.
Conclusiones: El diagnóstico y tratamiento precoz previenen la insuficiencia orgánica y son factores determinantes para la supervivencia. El diagnóstico tardío 
requiere tratamientos de rescate como el trasplante cardíaco, con una elevada mortalidad. La afectación cardíaca es el factor pronóstico más importante, espe-
cialmente si el paciente llega a la insuficiencia cardíaca clínica. El tratamiento con quimioterapia y autotrasplante ofrece las mejores posibilidades de supervi-
vencia en un entorno de diagnóstico precoz.
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0406 - ESTEATOSIS HEPÁTICA NO ALCOHÓLICA ASOCIADA A ALTERACIONES 
EN LA ESTRUCTURA CARDÍACA Y VASCULAR

PAOLINI, Julieta Silvina(1); KILLINGER, Gisela(1); BIANCO, Raul Héctor(1); SEGOVIA, Araceli Beatriz(1); MOTTA, Domingo Agripino(1); 
RAFFA, Sebastián(1); RISK, Marcelo(2); BRANDANI, Laura Mercedes(1)    Fundación Favaloro (1); Universidad de Buenos Aires (2)
Objetivos: La Esteatosis Hepática No Alcohólica (EHNA) ha sido asociada a un mayor riesgo de padecer 
enfermedad cardiovascular (ECV). 1. Conocer la prevalencia de EHNA en una población adulta, aparente-
mente sana. 2. Comparar los grupos con EHNA y sin EHNA (CONTROL) en cuanto a la prevalencia de los 
factores de riesgo cardiovascular, las características físicas, los parámetros de laboratorio, la función y la 
estructura cardíaca, la presencia de ateromatosis subclínica y los resultados de la prueba ergométrica.
Materiales y Métodos: Se incluyeron en forma consecutiva y prospectiva las personas (p) mayores de 18 
años de edad, de ambos géneros, que concurrieron para la realización de una evaluación de salud. Las 
p fueron divididas en dos grupos de acuerdo al resultado de la ecografía abdominal: grupo con EHNA y 
grupo CONTROL.
Resultados: Se incluyeron 419 p. 166 (39.6%) hombres (H). Grupo EHNA 111 p (26.5%). EHNA vs Controles: 
ver tabla adjunta
Conclusiones: El grupo EHNA presentó mayor incidencia de HTA, DLP, GAA, mayor SC e IMC, incremento de 
alteraciones estructurales y funcionales cardíacas, mayor presencia de placas ateromatosas y una menor 
capacidad funcional.

0407 - PREVALENCIA DE ISQUEMIA MIOCARDICA POR GATED SPECT EN PACI-
ENTES CON INFRADESNIVEL DEL SEGMENTO ST

SODOR, Enrique Ricardo(1); SAN MIGUEL, Lucas(1); MEDUS, María Jorgelina(1); COUSIRAT LIENDRO, Macarena(2); PABSTLEBEN, Nadia(1); 
COLLAUD, Carlos(1); REDRUELLO, Marcela Fabiana(1); MÁSOLI, Osvaldo H.(1)   TCba Salguero - Centro de Diagnóstico (1); Clínica Bazterrica (2)
Objetivos: Los trastornos del segmento ST en la prueba ergométrica graduada (PEG) se evalúan tradicionalmente teniendo en cuenta su comportamiento 
bayesiano. Es decir, la positividad o negatividad de la prueba debería juzgarse en base a la prevalencia de la enfermedad en el grupo al que pertenece el sujeto 
considerado. A pesar de ello, ante cualquier probabilidad pre-test, el hallazgo de trastornos del segmento ST -aún no significativos- es uno de los motivos de 
derivación más frecuente para realización de perfusión miocárdica GATED SPECT. El objetivo del trabajo fue valorar la prevalencia de isquemia e identificar pre-
dictores de la misma en una población de pacientes con ergometrías anormales 
por infradesnivel del segmento ST.
Materiales y Métodos: Se incluyeron en forma consecutiva pacientes derivados a 
nuestros centros para realización de Gated Spect por infradesnivel del segmento 
ST en PEG previas, de al menos 1 mm (medido a 80 mseg del punto j). Se definió 
como isquemia inducible al score diferencial >3 en la perfusión miocárdica. Se 
realizó análisis multivariado por regresión logística para determinar predictores 
de isquemia inducible.
Resultados:  Se incluyeron 310 pacientes con infradesnivel del segmento ST. La 
prevalencia de isquemia miocárdica por Gated Spect fue del 23% (n=71). Los pa-
cientes isquémicos eran más añosos, en su mayoría de género másculino, diabé-
ticos y con angioplastia previa (ver tabla 1).
Conclusiones: En nuestra cohorte, observamos que el 77% de los pacientes de-
rivados por trastornos del segmento ST en la PEG previa, no presentaron defec-
tos de perfusión miocárdica por Gated Spect. Este fenómeno fue más probable 
en mujeres y menos probable en pacientes diabéticos o sintomáticos. Nuestros 
hallazgos (que concuerdan con registros internacionales de larga data) podrían 
facilitar la toma de decisiones basadas en el razonamiento bayesiano, en ámbitos 
donde la PEG es la única opción disponible.

0409 - IMPACTO PRONÓSTICO DEL BAJO FLUJO MEDIDO POR ECOCARDIOGRAFÍA EN PACIENTES CON ESTENOSIS 
AÓRTICA SOMETIDOS A REEMPLAZO VALVULAR QUIRÚRGICO.

MUSELI, Tomás; GAINZA, Eliana Gisele; ZAMBRUNO, Lucía; GIUNTA, Gustavo; SALMO, José Fabián; GUEVARA, Eduardo   Fundación Favaloro
Objetivos: Analizar las implicancias del bajo flujo (BF) en la morbi-mortalidad operatoria de pacientes (ptes) sometidos a cirugía de reemplazo valvular aórtico 
(RVAo) por estenosis aórtica (EAo).
Materiales y Métodos: Se analizaron datos de 1182 ptes consecutivos con EAo sintomática y fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) conservada 
(>50%), sometidos a RVAo con prótesis mecánicas o biológicas con soporte entre agosto 2003 y diciembre 2016. Se excluyeron del análisis aquellos ptes sin eco-
cardiograma reciente realizado en la institución y aquellos a los que se les implantó un homoinjerto, un autoinjerto, una prótesis Freestyle, cirugías sobre la aor-
ta, ampliación del anillo aortico u otra valvulopatía asociada. Se consideraron 2 grupos de ptes: Flujo normal (pFN) y Bajo flujo (pBF) en base a un punto de corte 
de 35 ml/m2. Se determinó la existencia de mismatch protésico con un área < 0,85 cm²/m2 y mismatch protésico severo (< 0,65 cm²/m2). Se realizó un análisis 
de regresión logística múltiple para evaluar el comportamiento de la presencia de BF y MMP como variables predictoras independientes de la mortalidad perio-
peratoria y un punto final combinado de muerte, síndrome de bajo volumen minuto (SBVM), balón de contrapulsación (IAPB) e insuficiencia renal aguda (IRA).
Resultados: Se incluyeron 516 ptes (pFN 331 ptes, pBF 185 ptes). No existió diferencia entre grupos en sexo másculino (pFN 50%, pBF 57%, p=NS), edad (pFN 69 
años +/- 12, pBF 69 años +/- 9 años; p=NS), valoración mediante EuroScore aditivo (pFN 4.7 +/- 2, pBF 4.4 +/-1.9; p=NS) y cirugía combinada RVAO + CRM (pFN 
21%, pBF 27%; p=NS). Los pBF tuvieron mayor peso (p FN 76 kg +/- 14, pBF 81 kg +/- 15; p<0,001) y superficie corporal (pFN 1,84 m² +/- 0,1, pBF 1,93 m²+/- 0,1; 
P<0,0001). En las variables ecocardiográficas no hubo diferencias entre grupos en FEVI (pFN 61,4% +/- 4,6 , pBF 60,6% +/5,1; p=NS), diámetro diastólico de ventrí-
culo izquierdo (pFN 48,1 mm+/-6.2, pBF 47,6 mm+/-6,7; p=NS), índice de mása de ventrículo izquierdo (pFN 139 g/m2 +/-51, pBF 135 g/m2+/-44; p=NS), velocidad 
aórtica máxima ( pFN 4,60 m/seg +/- 0,64, pBF 4,54 m/seg +/- 0,75; p=NS), gradiente aórtico máximo (pBF 86 mmHg +/-24, pBF 85 mmHg +/- 25; p=NS) y gra-
diente aórtico medio (pBF 53 mmHg +/-16, pBF 52 mmHg +/- 22; p=NS). El TSVI fue significativamente más pequeño en los pBF (pFN 2,03 cm+/-0,17, BF 1.96 cm 
+/-0,15; p< 0,001). No se encontró diferencia en la proporción de MMP (pFN 37%, pBF 40%;p=NS) ni MMP severo (pFN 10%, pBF 9%; p=NS) En cuanto a variables 
clínico-quirúgicas el grupo BF se asoció a mayor SBVM postquirúrgico (pFN 14%, pBF 23%; p<0,02), uso de IABP (pFN 6 %, pBF 23%, p<0,02) y mortalidad perio-
peratoria (pFN 2,7%, pBF 7 %, p<0,02) No hubo diferencias entre grupos en IRA (pFN 11%, pBF 13%; p=NS), ARM prolongada (FN 11%, BF 10%, p=NS), reoperación 
(pFN 1,8%, pBF 3,7%; p=NS) ni en días de internación (pFN 7 RIC 6-10; pBF 7 RIC 6-10 %, p =NS) En un modelo de regresión logística múltiple, el bajo flujo medido 
estuvo asociado a mayor muerte perioperatoria (OR 3.02 IC95% 1.23-7.4; p<0.02) e incidencia del punto final combinado (OR 1.6 IC95% 1.04-2.5; p=0.03), indepen-
dientemente de la edad, mása de ventrículo izquierdo, sexo, presencia de mismatch, cirugía combinada y FEVI.
Conclusiones: En ptes con EAo severa que van a RVAo, el BF es una importante variable asociada a mortalidad y eventos perioperatorio que no se incluye en los 
puntajes de riesgo tradicionales y que podría ser de ayuda en la toma de decisiones terapéuticas.



RESUMENES DE TEMAS LIBRES

67

´

0414 - LA CIRUGÍA COMBINADA CORONARIA Y VALVULAR AÓRTICA CON REVASCULARIZACIÓN MIOCARDICA SIN 
CIRCULACIÓN EXTRACORPOREA REDUCE EL TIEMPO DE CLAMPEO AÓRTICO

NAPOLI, Federico; BATTELLINI, Roberto; HALAC, Marcelo; CIRIO, Sebastián; POSATINI, Ricardo; MARENCHI-
NO, Ricardo; DOMENECH, Alberto; KOTOWICZ, Vadim   Hospital Italiano de Buenos Aires

Objetivos: Comparar variables quirúrgicas y resultados a los 30 días de un grupo de 
pacientes sometidos en forma consecutiva a dos estrategias quirúrgicas diferentes 
para la enfermedad coronaria y valvular aórtica concomitante.
Materiales y Métodos: Entre enero de 2011 y diciembre de 2016 se realizaron 176 ci-
rugías en nuestra institución. Grupo A: se realizó todo el procedimiento con CEC y 
clampeo aórtico. Grupo B: las anastomosis coronarias distales se confeccionaron sin 
CEC y luego se realizó el reemplazo valvular aórtico y anastomosis coronarias proxi-
males con CEC y bajo clampeo total. La indicación de realizar la revascularización 
miocárdica con o sin CEC fue a preferencia del cirujano. En forma retrospectiva se 
analizaron las características basales de los pacientes, la información detallada de 
la técnica quirúrgica y resultados posoperatorios a los 30 días. Los datos se reco-
lectaron a través de la historia clínica electrónica y de la base de datos de cirugía 
cardiovascular. Se utilizó la calculadora de riesgo de la Sociedad de Cirujanos Torá-
cicos (STS score - risk calculator) para evaluar riesgo de mortalidad. Se excluyeron 
aquellos pacientes que requirieron ampliación del anillo aórtico, otro procedimien-
to valvular, de la aorta o tratamiento electrofisiológico.
Resultados: De los 176 pacientes, 136 pacientes pertenecen al Grupo A y 40 al Grupo 
B. En la Tabla 1 se exponen las características basales de ambos grupos. El riesgo 
de mortalidad a los 30 días calculado por STS score preoperatorio fue similar para 
ambos grupos (Grupo A 4,4% ± 4,9% vs Grupo B 4,0 ± 3,2%, p=0.627). El promedio 
de puentes coronarios por paciente en el Grupo A fue de 2,01; en el Grupo B de 2,45. 
Se utilizó la arteria maMaría interna izquierda como conducto en el 67% de los casos 
de Grupo A, mientras que su uso en el grupo B fue de 90% (mayor incidencia de 
enfermedad de tres vasos en el grupo B) (p=0.008). El tiempo medio de CEC en el 
grupo A fue de 176 ± 42 minutos y en el Grupo B fue de 137 ± 43 minutos (p‹0.001), 
mientras que el tiempo medio de clampeo aórtico fue de 134 ± 24 minutos vs. 98 ± 
20 minutos, en los grupos A y B respectivamente (p‹0.001). Cuando sólo se incluyen 
los pacientes en los cuales se realizaron dos o más puentes coronarios, se evidencia 
que el tiempo de CEC en el Grupo A (87 pacientes) fue de 193 ± 40 minutos vs 140 ± 
44 minutos en el Grupo B (31 pacientes) (p‹0.001) y el tiempo de clampeo aórtico 146 
± 25 minutos vs. 99 ± 20 minutos, respectivamente (p‹0.001). La mortalidad observa-
da a los 30 días fue de 4,4% para el Grupo A (6 pacientes), y 5% para el Grupo B (2 pacientes) (p=0.786). Los resultados posoperatorios se exponen en la tabla 2.
Conclusiones: La revascularización miocárdica sin CEC en la cirugía combinada coronaria y valvular aórtica es una estrategia alternativa factible. En nuestra serie 
se observó que además de disminuir el tiempo de CEC y clampeo aórtico, requiere menor tiempo de asistencia respiratoria mecánica en comparación con la 
estrategia en que ambos procedimientos se realizan con CEC.

0418 - TETRALOGIA DE FALLOT: CIRUGÍA CORRECTORA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS. EXPERIENCIA EN NUESTRA INSTI-
TUCIÓN

PARRA MENDOZA, Juan Carlos; SPERA, Agustina Laura; LODOS, Sofía; IRMAN, Julieta; RUFFA, Pablo; CORNELIS, Javier; BARRETTA, Jorge Orlando; GARCÍA DELUCIS, Pablo   Hospital de Pediatría SAMIC Dr. J 
Garrahan
Objetivos: : Valorar el tipo de cirugía correctora de tetralogía de Fallot llevada a cabo (colocación de parche transanular (PTA) Vs preservación del anillo pulmo-
nar (no PTA) ) y su relación con los datos prequirugicos
Materiales y Métodos: Se revisaron y evaluaron desde diciembre de 2011 a diciembre de 2016, 136 pacientes con diagnóstico de tetralogía de Fallot, sin otras 
cardiopatías asociadas, a los cuales se les realizó cirugía correctora en nuestra institución. A cada uno de los pacientes se les evaluó los datos prequirúrgicos 
que influyeron para la realización y elección del tipo de cirugía correctora. Dentro de estos datos se tomaron en cuenta el Z-score del anillo pulmonar (Petter-
sen-Skeen, 2008) , relación de grandes arterias y el índice Nakata. Estos datos se correlacionaron con la cirugía realizada. Se uso el software STATA versión10.0 
para estadísticas.
Resultados: Los pacientes con Z- score del anillo pulmonar de -2 estuvieron relacionados con 66.67% de pacientes a quienes se les realizó cirugía correctora con 
PTA (p=0.0001). La relación de grandes arterias con un valor de 0.5 o menor se relaciono con el 70% de los pacientes a los que se le realizó cirugía correctora con 
PTA (p=0,001). El índice Nakata no presentó un valor estadísticamente significativo
Conclusiones: La tetralogía de Fallot es una de las patologías en el ámbito de la cirugía cardiovascular que más se ha estudiado. Si bien el Z- score son medidas 
de grupos poblacionales, en nuestra experiencia y para un valor de referencia de -2 fue estadísticamente significativo para considerar la realización de una 
cirugía correctora de PTA. valores menores a -2 tienen que ser estudiados en cada paciente para PTA. La relación de grandes arterias es un factor importante a 
tener en cuenta

0419 - UTILIDAD DE LA VALORACIÓN DE RIGIDEZ ARTERIAL EN PACIENTES ADULTOS CON CARDIOPATÍAS CONGÉ-
NITAS PARA GUIAR TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

SARDELLA, Ángela; MORÓS, Claudio Gabriel; PACHECO OTERO, Marisa; PASTARO, Daniela María de Luján; SUBILIBIA, Matias Ezequiel; TORRES, Isabel Vicenta; ABELLA, Inés Teresa; GRIPPO, María Del C.   
Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutierrez
Objetivos: Valorar la utilidad de la medición de aumento de rigidez arterial para guiar la terapia farmacológica un grupo de pacientes adultos con cardiopatías 
congénitas.
Materiales y Métodos: Estudio Prospectivo desde marzo 2017 a mayo de 2018, se incluyeron pacientes congénitos adultos en seguimiento por consultorio en un 
Hospital de referencia. Se midieron por método oscilométrico la Velocidad de Onda de Pulso (VOP) y la presión arterial central (PAC) utilizando un dispositivo 
automático oscilométrico Mobil-O-Graph (IEM, Stolberg, Germany), que ha sido validado con mediciones por tonometría e invasivas en trabajos ya publicados. 
Se consideró anormal la Rigidez Arterial cuando la VOP o la PAC fueran anormales. Se consideró Resistencia Vascular Sistémica elevada a valores mayores a 1500 
dyn*s/cm5. Se utilizó para el análisis el software estadístico SPSS 20.
Resultados: Se evaluaron 112p, fueron hombres 57,1% (64p), edad media 34,1 años ± 11,4 años. Rango 20-64 años. Diagnóstico: T.Fallot operada 18,8% (21p), Coar-
tación de Aorta resuelta 16,1% (18p, 16p operados), Ventrículo Único 10,7% (12p, 11p con By Pass Total) Enfermedad Válvula Aortica 8,9% (10p, 7p operados), Trans-
posición Grandes Arterias 8% (9p), Doble Salida Ventrículo Derecho 7,1% (8p) y otros diagnósticos. Del total, 90p (80.4%) con cirugía, 27 p (24.1%) con cateterismo 
terapéutico. Pacientes medicados 72,3% (81p), IECA 54,5% (61p), Beta Bloqueantes 57,1% (64), ATII 12,5% (14p), Espironolactona 30,4% (34p), sin medicación 27,7% 
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(31p) La rigidez arterial fue anormal en 25% (28p), PAC anormal 22,3% (25) y VOP anormal 17% (19p); ambos anormales 13,4% (15). Resistencia Vascular Sistémica 
anormal 41% (46p). De acuerdo con los resultados obtenidos de los estudios se realizaron modificaciones en el tratamiento farmacológico en 45,5% (51p) de 
los cuales 35,2% (18) iniciaron medicación y 64,7% (33) aumentaron la medicación preexistente. En 42,9% (48p) se consideró terapia farmacológica óptima y en 
11,6% (13) no se agregó terapia farmacológica.
Conclusiones: La medición de Rigidez Vascular en pacientes con cardiopatías congénitas adulto ayudó a modificar la terapéutica farmacológica en casi la mitad 
de los pacientes analizados: permitió considerarla óptima en un 40% y dejar sin medicación al resto. Si bien se requieren estudios en un mayor número de 
pacientes, estos datos iniciales avalan la utilidad del método también para esta población.

0421 - VALORACIÓN DE LA RIGIDEZ ARTERIAL: MARCADOR PRECOZ DEL DAÑO VASCULAR EN ADULTOS CON CAR-
DIOPATÍAS CONGÉNITAS

SARDELLA, Ángela; MORÓS, Claudio Gabriel; PACHECO OTERO, Marisa; PASTARO, Daniela María de Luján; SUBILIBIA, Matias Ezequiel; TORRES, Isabel Vicenta; ABELLA, Inés Teresa; GRIPPO, María Del C.   
Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutierrez
Objetivos: Valorar el aumento de rigidez arterial en un grupo de pacientes adultos con cardiopatías congénitas.
Materiales y Métodos: Estudio Prospectivo desde marzo 2017 a mayo de 2018, se incluyeron pacientes congénitos adultos en seguimiento por consultorio en un 
Hospital de referencia.
Resultados: Se evaluaron 112p, fueron hombres 57,1% (64p), edad media 34,1 años ± 11,4 años. Rango 20-64 años. Diagnóstico: T.Fallot operada 18,8% (21p), Coar-
tación de Aorta resuelta 16,1% (18p, 16p operados), Ventrículo Único 10,7% (12p, 11p con By Pass Total) Enfermedad Válvula Aortica 8,9% (10p, 7p operados), Trans-
posición Grandes Arterias 8% (9p), Doble Salida Ventrículo Derecho 7,1% (8p) y otros diagnósticos. Del total: 90p (80.4%) con cirugía, 27 p (24.1%) con cateterismo 
terapéutico. Pacientes medicados 72,3% (81p), IECA 54,5% (61p), Beta Bloqueantes 57,1% (64), ATII 12,5% (14p), Espironolactona 30,4% (34p), Sin medicación previa 
27,7% (31p) La rigidez arterial fue anormal en 25% (28p), PAC anormal 22,3% (25) y, VOP anormal 17% (19p) y Ambos anormales 13,4% (15). Resistencia Vascular 
sistémica anormal 41% (46p). El análisis univariado fue significativo para: • Rigidez Arterial Anormal: Sexo Másculino p= 0,000 OR: 6,6 (2,1-20,6) y Sin Medicación 
Previa p= 0,010 OR: 3,1 (1,2-7,8). • PAC Anormal: Sexo Másculino p= 0,000 OR: 7,5 (2,1-28) y Sin Medicación Previa p= 0,038 OR: 2,6 (1-6,7). • VOP Anormal: Sexo más-
culino p= 0,009 OR: 5 (1,3-18,3); Enfermedad valvular aortica p= 0,042 OR: 3,8 (0,97-15) y Sin Medicación Previa p= 0,001 OR 5 (1,7-14)
Conclusiones: Un cuarto de los pacientes con Cardiopatías Congénitas Adulto tuvo la Rigidez Vascular aumentada y esta se asoció al sexo másculino y la ausen-
cia de medicación cardiológica. Solo las enfermedades de la válvula aortica se asociaron a VOP elevada. Ningún paciente con ventrículo único tuvo aumento de 
la rigidez arterial. Estudios de mayor número de pacientes son necesarios para apoyar estas conclusiones.

0422 - ESTRÉS CRÓNICO Y CARGA ALOSTÁTICA, SU IMPACTO EN EL CORAZÓN Y EN EL CEREBRO EN ADULTOS DE  
MEDIANA EDAD

COSTA DE ROBERT, Sara  Facultad de Medicina - Universidad de Buenos Aires (UBA)
Objetivos: El concepto de “alostasis” ha desempeñado un papel destacado en la investigación reciente del estrés. Las personas están expuestas a múltiples 
factores estresantes tanto psicológicos, sociales, como ambientales y estos inducen una respuesta al estrés. La alostasis es un proceso de actividad fluctuante 
de los sistemás fisiológicos del organismo en respuesta a dichos factores. Cuando los estresores son crónicos, el organismo paga un precio por la adaptación 
al que se denomina carga alostática (CA). Numerosas investigaciones concluyeron en que un alto puntaje de carga CA se asocia a incremento del riesgo de 
mortalidad, declinación cognitiva, e incidentes de eventos cardiovascualares (CV) en adultos. La CA no fue relacionada sin embargo con los signos de impacto 
temprano en el corazón y deterioro incipiente en la memoria y en la cognición en nuestro país. Nuestro objetivo fue entonces determinar el impacto de CA en 
el cerebro y en el corazón en adultos de mediana edad.
Materiales y Métodos: Población: pacientes de mediana edad con factores de riesgo cardiovascular. Sin antecedentes de enfermedad CV conocida ni enferme-
dades graves de ningún tipo. Se registraron peso, talla, circunferencia de la cintura y de la cadera, presión arterial sistólica, diastólica, presión de pulso, frecuen-
cia cardíaca. Se realizaron análisis de laboratorio de rutina y de proteína c reactiva ultrasensible, dehidroepeandrosterona sulfato (DHEAs), cortisol, adrenalina 
y noradrenalina en orina de 12 hs. nocturna medida en mcg. por gramo de creatinina, que luego fueron utilizados para medir la CA. Se efectuó Eco doppler 
color cardíaco y se obtuvo la mása de ventrículo izquierdo. Se utilizó el Addenbrooke’s Cognitive Examination (ACE) es una batería breve, de 15-20 minutos de 
duración, para determinar le nivel cognitivo.
Resultados: Fueron estudiados en forma consecutiva 86 pacientes con un promedio de edad de 53,5 años IC (Intervalos de confianza) 95% de 51,3 a 55,7. De los 
cuales 38 fueron varones con un promedio de edad de 53,7 años IC 95% 50,5 a 56,8 y 48 mujeres con un promedio de edad de 53,3 IC 95% de 50,1 a 56,5 años. Se 
empleó un modelo de regresión lineal múltiple. La CA corregida por edad, sexo y nivel educacional, impactó en forma negativa en el nivel cognitivo. R cuadrado 
de 0,40 p <0,001. El coeficiente de regresión para la CA fue de -1,1 error estándar (EE) 0,5 y p=0,04. También se analizó el impacto de los distintos sub sistemás 
el CV y el inflamatorio que estuvieron relacionados negativamente con el nivel cognitivo. La CA corregida por edad sexo y nivel educacional, impactó en la 
memoria. R cuadrado de 0,26 p <0,001. El coeficiente de regresión para la CA de -0,63, EE 0,2 y p = 0,02. Los sub sistemás de CA el CV y el inflamatorio también 
impactaron en forma negativa en la memoria. La CA global, coeficiente 10.86 p<0,001, corregida por sexo y edad impactó en forma positiva en la mása del ven-
trículo izquierdo. R cuadrado Ajustado 0,23 p <0,001
Conclusiones: Tanto la CA global, como los componentes inflamatorio y CV de la misma, impactaron en forma negativa reduciendo el nivel cognitivo global y 
la memoria, corregidos por nivel educacional, edad y sexo. La CA global y los componentes inflamatorios y CV de la misma, impactaron en forma positiva en la 
mása del ventrículo izquierdo, ambos corregidos por edad y sexo. El estrés crónico al desregular los sistemás que responden al mismo produciría un daño en el 
cerebro (déficit cognitivo y en la memoria tempranos), y en el corazón (incremento de la mása del VI). Estos resultados podrían alertar a médicos, y personal de 
salud en la identificación de pacientes con estas alteraciones para poder así intervenir en los sistemás desregulados de la CA y evitar un mayor deterioro con el 
tiempo, tanto en el corazón como en el cerebro.

0424 - EL DEFICIT DE HIERRO EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR ES ALTAMENTE PREVALENTE

ATAMAÑUK, Andrés Nicolás(1); BARATTA, Sergio Juan(2); HOFFMANN, Diego Andres(1); ORTIZ FRAGOLA, Juan Pablo(1); LI-
TEWKA, Diego Fabián(1); CALEGARI, Eliana EvÁngelina(1); SANTUCCI, José Carlos(2); PAYASLIAN, Miguel Oscar(1)  Hospital 
General de Agudos Dr. J. Fernández (1); Hospital Universitario Austral (2)
Objetivos: Evaluar la prevalencia del déficit de hierro (DFe) en hipertensión pulmonar (HP) y 
compararlo con otras poblaciones de pacientes. Establecer su valor pronóstico.
Materiales y Métodos: Estudio prospectivo, observacional. Se midieron parámetros de hierro 
sérico en pacientes consecutivos con diagnóstico de HP (Grupo 1 y 4, mediante criterios interna-
cionales y por hemodinámia) los cuales asistieron a nuestro hospital entre julio 2015-2017 (DFe: 
Ferritina<100 ng/ml o 100-300 ng/ml con Saturación de Transferrina<20%), se comparó contra 
pacientes con miocardiopatía dilatada izquierda con FEVI<35% (IC) y sujetos control (C). Los va-
lores séricos de hierro se relacionaron con parámetros clínicos; CF y distancia recorrida en TC6M 
y NT-proBNP. Las variables numéricas se expresaron como media y DS. Se utilizó test de Student 
t se realizó correlación de Pearson entre las diferentes variables y distancia de caminada. Se 
consideró significativa una p<0,05.
Resultados: Se analizaron 107 pacientes. HP 60: parámetros hemodinámicos; PAPm 54±17,5mmHg, 
POAP 10,8±3,2mmHg, RVP 797±324din.cm-5, IC 2,68±0,85Lts/min/m2 (28,3% Idiopáticos, 15% 
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enf. del tej. conectivo, 30% Eisenmengers, 10% HIV, 
Tóxicos 1,6% y 15% Tromboembólicas crónicas); edad 
42,8±16,5 años, mujeres 80%, CF 1-2 68,3%. Grupo IC 
26; edad 57,4±15,8 años, mujeres 42,3%, CF 1-2 96,2%, 
FEVI 31,6±6,3%, DDVI 69,4±12,1mm. Grupo C 21; edad 
41,3±17,2años, mujeres 77,7%.(p<0,01 para edad y sexo 
en grupo IC vs resto. CF 1-2 en HP vs IC: p 0,005). El 
DFe fue; HP 78,3%, IC 45,8%, C 23,8% (p 0,001), la pre-
valencia de anemia: HP 25%, IC 26,9%, C 19% (p 0,8). 
En el Sub-Grupo de pacientes en CF 1-2 el DFe fue: HP 
78% vs IC 43,5% (p 0,005) y anemia; 17,1%% vs 28%% 
(p 0,2)(Ver figura 1). Valores de Hierro sérico para HP, 
IC y C, fueron respectivamente: Ferremia, 71,5±32,5 vs 

82,8±26,5 vs 101,3±29,3mcg/dl (p<0,01 para HP); Ferritina, 88,3±115,1 vs 166,4±107,7 vs 76,8±58,8ng/ml (p<0,01 para IC). No hubo diferencias entre grupos en; 
Hematocrito, Hemoglobina, Plaquetas o Leucocitos. Se halló correlación significativa entre Ferremia y Saturación de Transf. con distancia caminada en TC6M 
(r 0,35; p 0,01 y r 0,34; p 0,01. Figura 2) y no hubo correlación para Ferritina y Transferrina. No se encontró significancia estadistica entre DFe y CF o NT-proBNP.
Conclusiones: El DFe en HP es altamente prevalente y superior al observado en IC y C, no estableciendo relación con prevalencia de anemia, la cual fue similar en 
los tres grupos. El hierro sérico tiene una clara relación con la distancia caminada, no así con CF, tal vez obedezca al bajo número de pacientes en CF avanzada. 
La reposición de hierro en pacientes con HP y déficit, podría ser evaluada en ensayos prospectivos a fin de establecer un beneficio sintomático.

0425 - HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR, HIPERCOLESTEROLEMIAS SEVERAS Y VALORES DE LP(A) EN ARGENTINA.

CORRAL, Pablo(1); CACCIAGIU, Leonardo(2); LOPEZ, Graciela(2); MALBRAN, Gregorio(1); TERREN, Miguel Andrés(1); ZAGO, Valeria(2); BERG, Gabriela(2); SCHREIER, Laura Ester(2)  Actividad Clinica Privada (1); 
Facultad de Farmacia y Bioquímica - Universidad de Buenos Aires (UBA) (2)
Objetivos: La Lipoproteína (a) [Lp(a)] es una lipoproteína aterotrombótica y proaterogénica, cuya concentración está determinada genéticamente en su mayor 
parte. La Hipercolesterolemia Familiar (HF) es una condición en la cual los altos niveles de cLDL desde temprana edad se asocian a eventos cardiovasculares 
(ECV) precoces. La presencia de Lp(a) incrementada en pacientes HF constituye un predictor de severidad de ECV. Si bien Lp(a) contiene en su estructura a la 
LDL, es controversial si los pacientes con diagnóstico de HF poseen aumento de los niveles de Lp(a). El objetivo del presente trabajo es analizar los niveles de 
Lp(a) en una población con hipercolesterolemias severas, considerando un subgrupo con diagnóstico clínico y/o genético de HF.
Materiales y Métodos: Se estudiaron 286 casos, incluidos en el Programa de Detección de HF en la Argentina -Estudio Da Vinci-, con evaluación clínica, aplicando 
criterios DUTCH para el diagnóstico de HF y un subgrupo de 66 pacientes con estudio genético para HF. A 116 pacientes se les midió Lp(a) por inmunoturbidi-
metría con calibradores adecuados, como parte del perfil lipídico. Se aplicaron métodos estadísticos no paramétricos y para el análisis de grupos múltiples, test 
Chi2 Kruskal Walli.
Resultados: Al clasificar a los pacientes según el score DUTCH (<3 improbable, 3-5 posible, 6-8 probable, >8 certero) no se observaron diferencias en la concen-
tración de Lp(a) entre grupos, mediana (rangos): <3: 154 nmol/l (5-297); 3-5: 38 nmol/l (3-311); 6-8: 31 nmol/l (1-384); >8: 31 nmol/l (4-618), (p=0.383). Cuando se 
dividió a la población según los tercilos de Lp(a) no se encontraron diferencias en los valores de cLDL entre grupos (p=0.163). Del grupo de 66 pacientes con 
genotipificación para HF, en 22 se confirmó la presencia de variantes para los genes asociados a HF, sin embargo, los niveles de Lp(a) no mostraron diferencias 
[con variantes positivas: 31,4 nmol/l (4,4-222) vs. sin variantes 30,2 nmol/l (3,5-288,5) (p=0,55)].
Conclusiones: En el grupo de pacientes hipercolesterolémicos severos estudiado de nuestra cohorte, se verificó la independencia entre los niveles de Lp(a) y 
de cLDL. La Lp(a) no mostró asociación con el diagnóstico clínico y/o genético de HF. De todas maneras, debe tenerse en cuenta que la coexistencia de cLDL y 
Lp(a) elevada agrava el pronóstico y la severidad de ECV.

0426 - DEMORA EN EL DIAGNÓSTICO DE AMILOIDOSIS CARDÍACA POR TRANSTIRRETINA

DAQUARTI, Gustavo Javier; CORNELI, Mariana; COSTABEL, Juan Pablo; CAMPOS, Roberto Carlos; ROSA, Daniel Omar; GOBBO, Magali; MÁSOLI, Osvaldo H.; MERETTA, Alejandro Horacio
ICBA - Instituto Cardiovascular de Buenos Aires
Objetivos: La amiloidosis cardíaca por transtirretina (ATTR) es una patología frecuente que se encuentra subdiagnosticada. Su identificación tiene implicancias 
pronósticas y terapeúticas. La centellografía con fosfonatos en una herramienta accesible, no invasiva y con una excelente performance diagnóstica, sin em-
bargo, los tiempos de demora diagnósticos son pobremente conocidos en nuestro medio. El objetivo de nuestro trabajo es describir el tiempo al diagnóstico 
desde: 1) La aparición de síntomás cardioasculares (Angor, disnea, palpitaciones) 2) La presencia de engrosamiento septal (>14mm) por ecocardiografía.
Materiales y Métodos: Se analizó retrospectivamente las historias clínicas de 31 pacientes consecutivos diagnosticados con ATTR que presentaban centellografía 
con captación grado 3 de la clasificación de Perugini entre Marzo 2016 y Abril 2018.
Resultados: La mediana de edad fue de 84 años (IC25-74, 79-88), 81 % Hombres. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo al momento del diagnóstico 
fue del 44% (IC25-75, 38-50) y el 87% de los pacientes presentó disfunción del ventrículo derecho. El 100% de los pacientes habían tenido síntomás antes del 
diagnóstico, siendo la más frecuente disnea 60% (p<0,05), seguido por palpitaciones (35%). El tiempo medio hasta el diagnóstico de ATTR fue de 547 días (IC25-
75 360-1095), el 90% presentaba engrosamiento septal previo 17mm (IC 25-75, 15-30) siendo 364 días (IC 25-75, 90-750) la demora diagnóstica desde el hallazgo 
ecográfico. La mediana del número de consultas a guardia por sintomás cardiovasculares hasta el diagnóstico fue de 2 (IC 25-75,1-4) y el tiempo al diagnóstico 
se asoció linealmente con un mayor número de consultas a guardia cardiovasculares e internaciones (p=0,004).
Conclusiones: En nuestro medio el diagnóstico de la amiloidosis cardíaca por transtirretina es tardío, será necesario generar estrategias para su pronta identifi-
cación que integren la clínica con las imágenes cardiovasculares.

0430 - VALOR PRONÓSTICO DE LA DISMINUCIÓN PROGRESIVA DE LOS ESPESORES PARIETALES DEL VENTRÍCULO 
IZQUIERDO EN LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE MUERTE SÚBITA EN LA MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA.

QUIROGA, Alejandro Gabriel; ANTONIUTTI, Guido; MESSINA, Nahuel; ZONIS, Leandro; CASABE, José Horacio; GUEVARA, Eduardo; BRAVER, Micaela; FERNÁNDEZ, Adrián   Hospital Universitario Fundacion 
Favaloro
Objetivos: El modelo de predicción de riesgo de muerte súbita (MS) en la miocardiopatía hipertrófica (MCH) propuesta por las Guías 2014 de la Sociedad Euro-
pea de Cardiología (MCH Riesgo-MS) representa una mejora en comparación con los enfoques anteriores. Sin embargo, entre los principales líderes de opinión, 
persiste la controversia en relación con la magnitud del máximo grosor de la pared del ventrículo izquierdo (VI) y el riesgo de MS. En este sentido, algunos 
pacientes con MCH tienen un remodelado cardíaco y una disminución progresiva de los espesores parietales del VI (DPEPVI) durante el seguimiento.
Materiales y Métodos: Estudio observacional retrospectivo que incluyó 946 pacientes consecutivos con MCH seguidos entre marzo de 1993 y diciembre de 2017. 
Después de aplicar los criterios de exclusión (miectomía quirúrgica, ablación septal con alcohol, <16 años de edad, enfermedades y síndromes metabólicos, 
pacientes con desfibrilador implantable (CDI) para prevención secundaria de MS, FEVI inicial <50% y pacientes con <5 años de seguimiento o que se perdieron 
durante el seguimiento) se analizaron 456 pacientes. El punto final primario fue el evento combinado de MS y descarga apropiada por el CDI (considerada como 
equivalente de MS).
Resultados: 128 (28%) pacientes presentaron DPEPVI. Durante un período de seguimiento medio de 5,17 años, 22 pacientes (4,8%) tuvieron MS o una descarga 
apropiada por el CDI. Los pacientes con DPEPVI tuvieron un aumento estadísticamente significativo en el punto final primario (OR 10.6 IC 95%: 3.3-45, p <0.05) 
principalmente por un aumento en la descarga apropiada de CDI (OR 36.6, IC 95%: 5.4-> 50, p < 0.05). Hubo un aumento no significativo en la tasa de MS en este 
grupo (OR 3,48; IC del 95%: 0,58-24, p = 0,1). Después de un análisis de subgrupos según el riesgo de MCH Riesgo-MS, encontramos que la DPEPVI se asoció con 
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una tasa más alta del evento combinado en los grupos de riesgo alto e intermedio (OR 14, IC 95%: 1.72 - >50, p <0,05; y OR 11, IC 95%: 1.7 - >50, p <0.05 respecti-
vamente) pero no en el grupo de bajo riesgo.
Conclusiones: La DPEPVI en pacientes con MCH se asocia con un mayor número de eventos (principalmente descarga apropiada del CDI) durante el seguimien-
to. Se puede explorar una tendencia al aumento de la MS, pero no se confirma, probablemente debido a las limitaciones en el tamaño de la muestra y el número 
de eventos. El análisis de subgrupos revela que la DPEPVI es una ayuda útil no solo en el grupo de alto riesgo sino también en la población de riesgo intermedio. 
La DPEPVI es una herramienta de seguimiento simple que se puede utilizar para evaluar el riesgo de los pacientes, agregado a los modelos de estratificación 
de riesgo ya establecidos.

0435 - ESPESOR DE LA PARED DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO AJUSTADO POR SUPERFICIE CORPORAL PARA LA PRE-
DICCIÓN DE RIESGO DE MUERTE SÚBITA EN LA MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA. 
VERON, Luis Facundo; QUIROGA, Alejandro Gabriel; MESSINA, Nahuel; ANTONIUTTI, Guido; CASABÉ, José Horacio; GUEVARA, Eduardo; FANILLA, Martin; FERNÁNDEZ, Adrián   Hospital Universitario Funda-
cion Favaloro
Objetivos: En la miocardiopatía hipertrófica (MCH), existe controversia entre diferentes guías en relación a la indicación de un cardiodesfibrilador (CDI) como 
prevención primaria de muerte súbita (MS). Algunos guías recomiendan que con un valor absoluto de espesor parietal máximo (EPM) igual o mayor a 30 mm se 
debe indicar un CDI como prevención primaria de MS. Sin embargo, en las recomendaciones no se considera el EPM ajustado por la superficie corporal (EPM-
SC). Nuestro objetivo es evaluar el valor predictivo del EPM-SC para la predicción de riesgo de MS en la MCH en diferentes grupos etarios.
Materiales y Métodos: Estudio observacional retrospectivo que incluyó 1087 pacientes consecutivos con MCH seguidos entre marzo de 1993 y abril de 2018. Des-
pués de aplicar los criterios de exclusión (miectomía quirúrgica, ablación septal con alcohol, < 16 años de edad, enfermedades y síndromes metabólicos, pacien-
tes con desfibrilador implantable (CDI) para prevención secundaria de MS, y pacientes con <5 años de seguimiento o que se perdieron durante el seguimiento) 
se analizaron 590 pacientes. El punto final primario fue el evento combinado de MS y descarga apropiada por el CDI (considerada como equivalente de MS).
Resultados: Durante un período de seguimiento medio de 5 años, 24 pacientes (4%) tuvieron MS o una descarga apropiada por el CDI. Aunque observamos 
una tendencia a más eventos en el grupo de pacientes de 40 años o más (p= NS; OR 2,7) el EPM-SC no resultó ser un predictor independiente de MS en la MCH.
Conclusiones: En la evaluación de riesgo de MS en la MCH no podemos considerar como predictor de riesgo de MS a la EPM igual o mayor a 30 mm en forma 
aislada, aun ajustándola por superficie corporal. Esto apoya la postura de los grupos que sostienen que se deben tener en cuenta un conjunto de variables para 
obtener una mejor predicción de riesgo de MS en la MCH.

0437 - TAMAÑO DE AURÍCULA IZQUIERDA AJUSTADO POR SUPERFICIE CORPORAL EN LA EVALUACIÓN DE PACIEN-
TES CON MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA

ANTONIUTTI, Guido; QUIROGA, Alejandro Gabriel; MESSINA, Nahuel; CASABÉ, José Horacio; GUEVARA, Eduardo; ZONIS, Leandro; LOPEZ MENENDEZ, Agustin; FERNÁNDEZ, Adrián   Hospital Universitario 
Fundacion Favaloro
Objetivos: En la miocardiopatía hipertrófica (MCH) está reportado que el aumento del diámetro auricular izquierdo anteroposterior en mm (DAIAP), utilizando 
valores absolutos es un predictor de curso clínico adverso (CCA). Sin embargo, la relación entre DAIAP ajustado por superficie corporal (DAIAP-SC) no ha sido su-
ficientemente evaluado en esta población de pacientes. El objetivo del presente trabajo es evaluar el DAIAP-SC y su asociación con CCA durante el seguimiento.
Materiales y Métodos: Estudio observacional retrospectivo que incluyó 1087 pacientes consecutivos con MCH seguidos entre marzo de 1993 y abril de 2018. Des-
pués de aplicar los criterios de exclusión (miectomía quirúrgica, ablación septal con alcohol, <16 años de edad, enfermedades y síndromes metabólicos, FEVI ini-
cial <50% y pacientes con <5 años de seguimiento o que se perdieron durante el seguimiento). El CCA se definió como la aparición en el seguimiento de muerte 
súbita, muerte por insuficiencia cardíaca, trasplante cardíaco, descarga apropiada por el cardiodesfibrilador, fibrilación auricular y accidente cerebrovascular).
Resultados: Se analizaron 603 pacientes con una edad media 48,3 años, 368 (61%) hombres. Durante un período de seguimiento medio de 5,5 años, 152 pacientes 
(25.2%) presentaron CCA. Los pacientes con CCA tenían un DAIAP mayor (43,5 vs. 47,7 mm p= 0,001) y un DAIAP-SC (23,7 vs 25,3 mm/m²; p= 0,03). En un análisis 
de sensibilidad el DAIAP-SC no presentó mejor capacidad de discriminación que el DAIAP (AUC 0,59 vs. 0,65).
Conclusiones: Al igual que en reportes previos, en nuestra población de pacientes el DAIAP medido en valores absolutos resultó ser predictor de CCA. Sin em-
bargo, es de destacar que cuando se calcula el DAIAP-SC, si bien también resulta ser predictor de CCA no se obtiene una mejor discriminación. Esto nos lleva 
a replantearnos si debemos seguir utilizando el DAIAP en la predicción de eventos, o debemos utilizar otros parámetros más fidedignos del tamaño auricular 
como por ejemplo la utilización de métodos volumétricos.

0438 - CORRELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE CARDÍACO Y EL TAPSE EN NUESTROS PACIENTES CON HIPERTENSIÓN PUL-
MONAR.

ROSSI, Agustina; DIAZ, Fernanda Daniela; CORTINEZ, Ernesto; BESMALINOVICH, Ezequiel; CAPRINI, Romina Laura; MUSANTE, Damian Cristian; FARINA, Juan; LESCANO, Adrián José
Clínica Santa Clara Quilmes
Objetivos: Determinar la correlación entre el valor de TAPSE e IC en nuestra población con diagnóstico de HP.
Materiales y Métodos: Fueron analizados los pacientes derivados al servicio con diagnóstico establecido de HP (PPM) ≥ 25 mmHg o Síndrome de Eisenmenger), 
entre Marzo de 2012 y Enero de 2017. Se evaluaron los datos de filiación, grupo de clasificación de HP, examen físico, variables hemodinámicas directas, estado 
funcional (test de caminata de los 6 minutos y clase funcional), y variables ecocardiográficas según las recomendaciones de las guías internacionales. Las imá-
genes ecocardiográficas fueron obtenidas por tres operadores experimentados, con 2 ecógrafos (Vivid 5s) y transductores de 3.5mHz. Se valoró: FSVD, TAPSE, 
presión pulmonar y derrame pericárdico. La confirmación hemodinámica fue obtenida mediante la cateterización derecha y la consiguiente medición de: 
aurícula derecha, presión pulmonar sistólica, media (PPM) y diastólica, presión wedge, índice cardíaco, resistencia vascular sistémica y pulmonar. Los estudios 
fueron realizados con una diferencia menor a 24 horas y los médicos desconocían los resultados 
de los estudios ecocardiográficos. Los resultados fueron incorporados a una base de datos de 
Excel. Fue utilizado el paquete estadístico Bioestat 5.0 y se analizaron variables continuas en un 
modelo de correlación y regresión lineal.
Resultados: Estudio multicéntrico, observacional, descriptivo, consecutivo, prospectivo, que en-
roló 93 pacientes con diagnóstico incidental de HTP a los cuales se les realizó diagnóstico de 
certeza hemodinámico. El promedio de edad fue de 57.5 años (DS 19), con un 57,3% de mujeres. El 
diagnóstico de HTP del grupo I fue de 62,5%, grupo II 15%, grupo III 7%, grupo IV 8% y grupo V 5%. 
Dentro de las características clínicas, un 79% presentó Insuficiencia Cardíaca, y un 26% síncope. 
El cateterismo derecho en 86 pacientes mostro un promedio de los siguientes valores: PPS 76 
mmHg, PPM 46mmHg, PPD 32 mmHg, gradiente transpulmonar 53, presión de aurícula derecha 
9,1 mmHg, índice cardíaco 2,86 (4,6 – 1,2) l/min/m2. Entre los hallazgos ecocardiográficos se ob-
servó: TAPSE promedio: 17,9 mm (30-10). El coeficiente de correlación de concordancia resultó de 
r 0,02 (95% IC 0,20-0,25), con un valor de p Pearson de 0,08.
Conclusiones: En nuestro estudio con población con diagnóstico establecido de HP, observamos 
una mala correlación entre el TAPSE y el IC. Esto avala la necesidad de utilizar el CCD como he-
rramienta para cuantificar función sistólica del VD y la escasa utilidad del TAPSE en cuantificar IC.
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0439 - PRECISIÓN DIAGNÓSTICA DEL SCREENING PREPARTICIPACIONAL. DE QUÉ LADO ESTÁS?
DÍAZ BABIO, Gonzalo; GARCIA BOTTA, Teresa María; CONSTANTIN, Iván; CARRERO, Celeste; MÁSSON JUAREZ, Gerardo; VIGUIE, Soledad Beatriz; VERA JANAVEL, Gustavo; STUTZBACH, Pablo Guillermo   Sanatorio 
Las Lomás

Objetivos: La muerte súbita (MS) en el deporte es un evento Inésperado y devastador. Se estima que cada 1000 atletas, al menos 4 presentan alguna patología 
CV potencialmente letal. Actualmente no hay consenso en el mundo sobre cuál es tipo de screening pre-participacional (SPP) más adecuado para detectar 
estos deportistas en riesgo, ya sea por la baja sensibilidad, los falsos positivos o los costos que acarrea la realización de algunas de las técnicas empleadas. El 
objetivo de nuestro trabajo fue determinar la precisión diagnostica de los diferentes protocolos de SPP utilizados por diferentes escuelas en el mundo para 
detectar patologías en deportistas que pudieran causar MS.
Materiales y Métodos: Entre Enero 2017 y Marzo 2018 se evaluó en nuestra institución a 789 deportistas de diferentes disciplinas y nivel de competencia. A todos 
se les realizó: interrogatorio específico, examen físico, electrocardiograma (ECG) y ecocardiograma Doppler transtorácico (ETT). Se usaron puntos de corte 
estándar para ETT (Guías ASE) y criterios para evaluación de ECG en deportistas según último consenso europeo. Los hallazgos de la evaluación clínica y los 
criterios de elegibilidad para el deporte competitivo se consideraron según ultimás guías de la SAC. Se analizaron los datos obtenidos según el protocolo de 
SPP considerado: Protocolo A (PA) que comprende la evaluación clínica (interrogatorio y examen físico), Protocolo B (PB: PA+ ECG) y Protocolo C (PC: PB+ ETT). 
Se calculó la sensibilidad (S), especificidad (E), valor predictivo positivo (VPP) y valor predictivo negativo (VPN). Se obtuvieron los intervalos de confianza con el 
método de Clopper-Pearson y logarítmico de Altman. La asociación entre hallazgos de ECG y ETT, así como las comparaciones de frecuencias binomiales entre 
grupos, fue evaluada con el test de independencia de Chi cuadrado con corrección de Yates. Los resultados proporcionales son reportados como porcentajes y 
la edad como promedio±DS.Resultados: De la población evaluada (n=789; 22,3±7,2 años), 631 (80%) fueron de sexo másculino. En el análisis del PA se constató 
algún antecedente CV en 19 (2,4%) deportistas y en otros 36 (4,6%) se recabaron antecedentes familiares de relevancia. 2 (0,3%) deportistas presentaron TA 
elevada en la consulta {PA total: 58 (7,3%) hallazgos positivos}. El analisis del PB evidenció que, 27 deportistas (3,5%) mostraron alteraciones significativas en el 
ECG. De ellos, 21 (80%) no habían presentado hallazgos relevantes según el método PA {PB total: 79 (10,1%) hallazgos positivos}. Del análisis del PC, 20 deportistas 
(2,5%) evidenciaron hallazgos patológicos en el ETT, 8 de ellos (39%) no habían sido detectados por PA ni PB {PC: 87 (11,1%) hallazgos positivos}. Finalmente en 
3 deportistas se indicó la interrupción de la actividad competitiva (1 miocardiopatía hipertrófica, 1 dilatación cavidades derechas, 1 dilatación raíz aórtica). Se 
obtuvo una tasa de exclusión de 0,25% (0,03-0,9%), PC demostró mejor sensibilidad (S), valor predictivo positivo (VPP) y negativo (VPN) (S: PA 0%; PB 50%; PC 
100%; VPP: PA 0% PB 1% PC 1,75%; VPN: PA 99,7% PB 99,8% PC 100%) y a su vez menor especificidad (PA: 94,7%; PB: 87,4%; PC: 85,8%) que los otros protocolos de 
SPP.Conclusiones: En la población deportiva evaluada, la inclusión de ECG y ETT mejoro la detección de pacientes con algún tipo de patología CV que obligó a 
interrumpir la actividad deportiva competitiva. El costo beneficio de estos programás debería ser evaluado en futuros estudios con mayor cantidad de pacien-
tes que actualmente están en curso.

0441 - CORTISOL EN CABELLO COMO MARCADOR DE ESTRÉS CRÓNICO EN PACIENTES CON INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO

FERNANDEZ MACHULSKY, Nahuel Hernan(1); GAGLIARDI, Juan Alberto(2); ESTRELLA, María Laura(2); GONZALEZ, Diego(1); RIVARA, Pablo(2); GARCIA ESCUDERO, Alejandro Mario(2); FABRE, Bibiana(1); BERG, 
Gabriela(1)   Facultad de Farmacia y Bioquímica - Universidad de Buenos Aires (UBA) (1); Hospital General de Agudos Dr. C. Argerich (2)
Objetivos: Investigar si el estrés crónico evaluado retrospectivamente, a través de la medición de cortisol en cabello, se asocia al IAM.Materiales y Métodos: Se 
estudiaron 16 hombres y 11 mujeres con IAM (59 ± 10 años) tratados con angioplastia primaria dentro de las 12 horas de iniciados los síntomás. El grupo control 
estuvo constituido por 16 hombres y 11 mujeres (53±15 años) sin IAM previo. El cortisol en cabello se midió por un método automatizado quimioluminiscente 
Immulite 2000, Siemens, a partir de una muestra de 3 cm de cabello obtenida del vertex posterior, lo que representa los niveles de cortisol a los que el individuo 
estuvo expuesto en los últimos 3 mesesResultados: Los pacientes con IAM presentaron cortisol en cabello más elevado que los controles (114 (40-903) vs 56 (40-
138) pg/mg, p<0.0001). En esta población el cortisol en cabello resultó ser predictor del IAM (OR=1.023 (1.007-1.040), p=0.005). Al dividir los valores de cortisol en 
cabello en cuartilos, se observó que el 83% de los pacientes del cuartilo superior presentaron IAM. Se encontró una asociación positiva entre cortisol en cabello 
y la actividad de CPK al momento de la admisión (r=0.451, p=0.035). Conclusiones: Estos resultados sostienen la hipótesis de que el estrés crónico, evaluado a 
través de la medición de cortisol en cabello, es un factor de riesgo a considerar para el desarrollo del IAM.

0443 - PATRONES DE TRATAMIENTO ANTITROMBÓTICO EN LA ERA DE LOS NUEVOS ANTICOAGULANTES ORALES. 
DATOS ARGENTINOS DEL REGISTRO GLORIA-AF.

ZEBALLOS, Cecilia(1); CACCAVO, Alberto(2); HUISMAN, Menno(2); GINIGER, Alberto Germán(1); AGUINAGA, Luis(3); MAID, Gustavo Fabián(4); DE LOS SANTOS, María Cecilia(2); DUBNER, Sergio José(5)   ICBA 
(1); Actividad Clinica Privada (2); Clínica privada del Carmen (3); Hospital Italiano de Buenos Aires (4); Clínica y Maternidad Suizo Argentina (5)
Objetivos: Describir la proporción de ACO (anticoagulantes orales) en los centros de Argentina que participaron en el registro «GLORIA-AF» (Fase 2) y comparar-
las con las tasas de ACO de otras regiones dentro del mismo registro.
Materiales y Métodos: «GLORIA-AF» es un registro prospectivo global multicéntrico que describe los patrones de tratamiento antitrombótico en pacientes con 
FA no valvular (FANV) recién diagnosticada con riesgo de ACV. La Fase 2 de este registro comenzó cuando el dabigatrán estuvo disponible e incluyó a 15.092 pa-
cientes hasta diciembre de 2014. Se reclutaron consecutivamente pacientes recién diagnosticados con FANV (en los últimos 4,5 meses) y un puntaje CHA2DS2-
VASc mayor o igual a 1. Argentina contribuyó con 160 pacientes en 20 centros privados; América Latina 913; Medio Oriente / Sudáfrica 597; Asia 3071; América del 
Norte 3403 y Europa 7108. La proporción general de ACO se definió como recibir Nuevos anticoagulantes orales (NACO) o Antagonistas de la vitamina K (AVK). El 
cálculo de intervalos de confianza del 95% (IC 95%) se realizó con el método binomial exacto y las proporciones se redondearon a un decimal.
Resultados: De los 160 pacientes elegibles reclutados en Argentina, el 61% eran varones, la edad media fue de 70 ± 11 años. El 49% tenía FA paroxística; 34% FA 
persistente y 17% con FA permanente. La mayoría de los pacientes (83%) tenían un alto riesgo de accidente cerebrovascular (puntuaciones CHA2DS2VASc mayor 
o igual a 2 y 94% tenían una puntuación HAS-BLED baja (<3). Se observó un 76% de pacientes con hipertensión; 10% enfermedad coronaria; 21% de insuficiencia 
cardíaca congestiva y 14% con diabetes. La proporción general de ACO en Argentina fue de 88,8% (IC 95%: 83-93); 50% recibió NACO; 38,8% AVK; 8,8% aspirina 
/ otro y 2,5% sin terapia. En América Latina, la proporción de ACO fue de 84,6% (IC 95%: 82-87); El 57,6% recibió NACO; 27% AVK; 10,9% aspirina / otro y 4,5% sin 
terapia. En Medio Oriente / Sudáfrica la proporción de ACO fue de 87,4% (IC 95%: 85-90); 55,6% recibió NACO; 31,8% AVK; 11,1% aspirina / otro y 1,5% sin terapia. 
En Asia, la proporción de ACO fue de 55,2% (IC 95%: 53-57); 27,7% recibió NACO; 27,5% de AVK; 25,1% aspirina / otro y 19,8% sin terapia. En América del Norte, la 
proporción de ACO fue de 78,3% (IC del 95%: 77-80); 52,1% recibió NACO; 26,2% VKA; 14,2% aspirina / otro y 7,5% sin terapia. En Europa, la proporción de ACO fue 
de 90,1% (IC 95%: 89-91); 52,3% recibió NACO; 37,8% de AVK; 6,1% de aspirina / otro y 3,8% sin terapia.
Conclusiones: Los datos de centros especializados en Argentina muestran una alta proporción de tratamiento ACO con elevada proporción de NACO. La pro-
porción de ACO fue similar a la observada en el resto de América Latina, Medio Oriente / Sudáfrica, Europa y mayor a la observada en Asia y América del Norte. 
El aumento en el acceso y la incorporación de NACO al patrón de tratamiento pueden tener un impacto positivo en la prevención del ACV en pacientes con 
fibrilación auricular.

0444 - MODALIDADES DE CESE DE LA DOBLE ANTIAGREGACIÓN PLAQUETARIA EN PACIENTES SOMETIDOS A AN-
GIOPLASTIA CORONARIA PERCUTÁNEA CON IMPLANTE DE STENT EN UN CENTRO DE ALTA COMPLEJIDAD DEL GRAN 
BUENOS AIRES

VEIZAGA GOYTIA, Jacqueline; HRABAR, Adrian Demetrio; FERNÁNDEZ, Alberto Alfredo; LAMELAS, Ángela; PORTILLO RODRIGUEZ, Meiber David; BORCHOWIEC, Silvina Ana; CONTIN, Yanina Paola; YUCRA 
BRITO, Marcos Mauricio    Sanatorio Modelo de Quilmes
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Objetivos: • Describir las diferentes modalidades de interrupción de la doble anti-agregación plaquetaria (DAGP) en pacientes sometidos angioplastia coronaria 
(AC) con stent tras 6 meses a 1 año de su realización, en un Centro de alta complejidad del Gran Buenos Aires. • Evaluar los motivos de interrupción de la misma. 
• Evaluar entrecruzamiento farmacológico de la doble anti-agregación.
Materiales y Métodos: Estudio de corte transversal prospectivo, descriptivo. Se realizó una entrevista telefónica en la que se indagó acerca de la medicación 
antiagregante utilizada, entrecruzamiento, cese o interrupción de la misma, motivos y duración de la suspensión. El cuestionario incluía preguntas relacionadas 
con la adherencia. Las modalidades de cese se distinguen según las categorías utilizadas en el registro PARIS en discontinuación: cese indicado por el médico 
tratante (entendiendo que ya no era necesario), interrupción: cese temprano por necesidad (cirugía, re-internación dentro los 14 días), y disrupción: cese debido 
a sangrado o no adherencia. El cese se clasificó en: breve (menor a 5 días), temporario (entre 6-30 días) y permanente (mayor a 30 días). Las variables continuas 
se expresaron como media y desvío standard y las categóricas como proporciones e intervalo de confianza (IC) de 95%.
Resultados: Se evaluaron 61 pacientes que habían recibido una AC con stent, que accedieron a realizar una entrevista telefónica (entre 63 elegibles un paciente 
había fallecido y otro se negó a responder). La edad promedio fue 62,7 ±11 años, 73% sexo másculino. La mayoría de los pacientes refirió que tomaba dos antia-
gregantes (95%): aspirina y clopidogrel (72%) o aspirina y ticagrelor (23%). El resto (5%) tomaba solo uno (aspirina o clopidogrel). Se registró entrecruzamiento 
de la terapia de DAGP en 5 pacientes (8,2%). En todos ellos el entrecruzamiento fue de ticagrelor a clopidogrel, y los pacientes refirieron que estuvo relacio-
nado con motivos económicos. El 39% suspendió la DAGP en algún momento desde el inicio del tratamiento. Al evaluar modalidades de cese estas fueron: 
discontinuación por indicación del médico tratante (6,6%), interrupción para realizar una intervención (8,2%). En cuanto a disrupción, 1 paciente abandonó la 
toma por decisión propia (1,6%). Sin embargo, al re interrogar sobre interrupción no intencional (falta de adherencia) los pacientes refirieron olvido de la toma 
y desconocimiento de las consecuencias del cese (41% y 13% respectivamente). Respecto al tiempo de cese de la DAGP, se reportó que 41% suspendió 5 días o 
menos, 6,6% entre 6 y 30 días y 6,6% por más de treinta días. Estos últimos uno lo hizo por decisión propia y el resto por indicación médica. Se evidenció que 
no se produjo interrupción de la DAGP a pesar de que el 14% refirió la presencia de efectos secundarios menores como hematomás. Cabe destacar que no se 
registraron internaciones por eventos coronarios de los pacientes estudiados.
Conclusiones: El cese transitorio de la DAGP es un hecho frecuente, tanto por indicación médica como por falta de adherencia. Lo mismo que el entrecruzamien-
to de drogas. Por ello cobra relevancia implementar conductas dirigidas a informar e involucrar en forma activa al paciente respecto del tratamiento que recibe.

0445 - ¿PUEDE EL ARGENSCORE SER UTILIZADO COMO PREDICTOR DE TIEMPO PROLONGADO DE CIRCULACIÓN EXTRA-
CORPÓREA? ANÁLISIS DE OTROS PREDICTORES Y PRONÓSTICO INTRAHOSPITALARIO.

GIANNASI GUALLART, Franco Martin Amadeo(1); SANCHEZ, Jorge Gaston(1); AUDINO, Valeria Luciana(1); COUSIRAT LIENDRO, Macarena(2); DEGRANGE, Marcela Adriana(1)
Hospital Naval Buenos Aires Cirujano Mayor Dr. Pedro Mallo (1); Actividad Clinica Privada (2)
Objetivos: La circulación extracorpórea en cirugía cardiovascular (CEC) sustituye la función cardiaca y pulmonar, lo cual genera cambios funcionales y sisté-
micos que exponen al paciente a complicaciones. Es conocido que el tiempo prolongado de CEC se asocia a complicaciones y mayor morbimortalidad en el 
postoperatorio. Sin embargo, hay escasa evidencia acerca de los factores que predisponen dicha condición. Identificar predictores de tiempo prolongado de 

CEC, y evaluar si mediante el cálculo del Argenscore, un modelo de riesgo local de mortalidad 
intrahospitalaria en cirugía cardíaca, es posible predecir, en los pacientes de elevado riesgo, la 
prolongación del tiempo de bomba y ratificar su valor pronostico.
Materiales y Métodos: Se incluyó 145 pacientes sometidos a cirugías cardiovasculares con que 
requirieron CEC, entre el año 2016 y el 2017. Se definió CEC prolongado, cuando el tiempo de 
bomba superó los 100 minutos y se utilizó como punto de corte 30 puntos para definir Argensco-
re elevado (pacientes de moderado a alto riesgo prequirúrgico). Se realizó un análisis multivaria-
do por regresión logística para determinar si los pacientes con bomba prolongada presentaban 
peor pronóstico y aumento de la mortalidad intrahospitalaria, y determinar si el cálculo preope-
ratorio de este score podría ser de utilidad para identificar pacientes con predisposición a mayor 
tiempo de bomba.
Resultados: En nuestra institución la prevalencia de tiempo prolongado de CEC fue del 33.8%, la 
mayoría de estos pacientes fueron sometidos a remplazo valvular o cirugía combinada. Con res-
pecto a las características basales, se relacionó con CEC prolongado la edad avanzada, y los an-
tecedentes de HTA, disfunción severa del VI, enfermedad de tronco de coronaria izquierda (TCI), 
insuficiencia renal y la ser intervenidos de emergencia. Los pacientes con Argenscore elevado 
presentaron tanto en el análisis univariado y el multivariado una potente asociación potente con 
tiempo prolongado de circulación extracorpórea (odds ratio (OD)= 13.40 intervalo de confianza 
(IC) del 95% 3.5-51; p<0,0001). Los pacientes con CEC >100 presentaron mayores complicaciones 
postoperatorias como fibrilación auricular (p<0.0001), falla de ventrículo derecho (p=0.006), in-
farto perioperatorio (P=0.007), insuficiencia renal (p<0.0001), encefalopatía post-bomba (p=0.01) 
y requerimiento de drogas inotrópicas (p<0.0001), con un aumento de la mortalidad de manera 
significativa OD 18,53 IC 95% (2,24-153,03) p=0.0007).
Conclusiones: Con estos resultados, podemos decir que un argenscore mayor a 30 puntos puede 
predecir tiempo prolongado de bomba, asociado a un aumento de la morbimortalidad intrahos-
pitalarias y complicaciones posoperatorias en esos pacientes.

0446 - ESTENOSIS PULMONAR EN PACIENTES CON SWITCH ARTERIAL: INCIDENCIA, DETECCIÓN Y TERAPÉUTICA.

VILLALBA, Claudia Natalia; LAFUENTE, María Victoria; MOURATIAN, Diana Mariela; DRA FLORES, Belen; ROPERTO, María Belén; SCIEGATA, Alberto M.; GARCÍA DELUCIS, Pablo; DI SANTO, Marisa Viviana   
Hospital de Pediatría SAMIC Dr. J Garrahan
Objetivos: -Evaluar la incidencia de estenosis pulmonar significativa en los pacientes operados en nuestro hospital con cirugía de Switch arterial. -Analizar las 
características de este evento adverso, sus formás de presentación, tratamiento empleado y resultados de los mismos.
Materiales y Métodos: Durante el período 1992-2017, 448 pacientes fueron operados con cirugía de Switch arterial en nuestra institución. Se evaluaron las com-
plicaciones postquirúrgicas inmediatas y en evolución alejada (tiempo medio de seguimiento postquirúrgico de 8,2 años DS-+ 5.7; R: 5meses-22 años) de estos 
pacientes.
Resultados: Evolucionaron con estenosis pulmonar significativa 63 pacientes (14 %) con un gradiente medio de 63 mm Hg (DS +-14) en un tiempo medio de 5.6 
años postquirúrgicos (+-DS 4,5 años- R:5,5 meses-16años). Todos estos pacientes estaban asintomáticos al momento del diagnóstico de la estenosis pulmonar 
siendo este evento un hallazgo en el control de rutina de este grupo mediante examen físico, ECG y ecocardiograma Doppler color. El sitio más frecuente de 
obstrucción fue el supravalvular (92%= 58p) tratándose de una estenosis localizada a nivel del sitio de sutura en el 35% de los casos (22p), de las ramás pulmona-
res en el 13% (8p) y de formás combinadas (tronco y ramás pulmonares) 22% (14p). En el 30% restante, la estenosis pulmonar incluyo además del supravalvular 
otros niveles: valvular 13 p (22.2 %) y valvular y subvalvular 1p (1,6 %). El 73% de los pacientes (n=46) con estenosis pulmonar significativa fueron reintervenidos 
mediante cateterismos cardiacos y/o reoperaciones con mortalidad nula. Se realizaron 43 cateterismos cardiacos intervencionistas en 33 pacientes a un tiempo 
medio post Switch arterial de 6 años (DS+-4.9 años; R: 5m-17.5años) Dichos procedimientos consistieron en: angioplastia supravalvular pulmonar con balón (20), 
angioplastia supravalvular pulmonar y de RPs (5p), angioplastia aislada de RPs (6p) y angioplastia valvular y supravalvular con balón (3p). Las angioplastias de 
RPs requirieron colocación de stents en 5. Se realizaron además cateterismos posteriores para dilatación de stent en RPs (7), recolocación de stent en RPs (1) y an-
gioplastia de conducto VD-AP y de RPs (1) El cateterismo fue efectivo en el 42% (14p) que no requirieron otro tratamiento posterior sobre el TSVD y parcialmente 
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efectivo en el 36% (12p) que requirieron reoperación a un tiempo medio postcateterismo de 12 meses (R: 9meses – 4 años). Se realizaron 41 reoperaciones en 34 
p a un tiempo medio postquirúrugico de 5.2 años (DS +- 4.1 año) Las reoperaciones consistieron en: ampliación de tronco pulmonar con parche de homoinjerto 
(18p) en forma aislada en 9 y combinada (9) con: plástica de RPS (3p), comisurotomia pulmonar (2p), ampliación del anillo con PTA (2p), ampliación del anillo con 
PTA +plástica de RPs ( 2p). Otras reoperaciones fueron: ampliación de ambos tractos de salida (8), colocación de homoinjerto VD-AP (5p), resección infundibular 
y comisurotomia pulmonar (2p), ampliación de anillo pulmonar con parche transanular(1p), plástica de RPI (1p), colocación de conducto VD-AP y plástica de RPs 
(2p), recambio de conducto VD (1p), ampliación de anillo pulmonar con parche transanular (1p) y plástica de RPs (2p). El 88% (30p) de los pacientes reoperados 
no requirieron otra intervención posterior sobre el TSVD.
Conclusiones: -La estenosis pulmonar es la principal complicación que presentan en la evolución los pacientes operados de cirugía de switch arterial. -La loca-
lización más frecuente es la supravalvular. -Las reintervenciones son seguras y efectivas sin mortalidad. -El cateterismo intervencionista debe ser considerado 
como una reintervención inicial no siempre curativa pero segura y que en general posibilita retardar el tiempo de la reoperación.

0452 - HIPERTENSIÓN PULMONAR INDUCIDA POR EL EJERCICIO EN PACIENTES SIN CARDIOPATIA ESTRUCTURAL

CANTARINI ECHEZARRETA, María Belén; CASTRO, Edgardo; CAVAZZI, Mónica; NIEVES PIAZZA, Fidel; MEDUS, María Jorgelina; COLLAUD, Carlos; REDRUELLO, Marcela Fabiana; MÁSOLI, Osvaldo H.  TCba 
Salguero - Centro de Diagnóstico
Objetivos: La estimación de la presión sistólica de la arteria pulmonar (PSAP) como complemento del ecoestrés ejercicio aporta información diagnóstica y 
pronóstica en pacientes portadores de enfermedad valvular (como la insuficiencia mitral y la estenosis aórtica) o deterioro de la función ventricular. En mu-
chas ocasiones, el hallazgo de hipertensión pulmonar inducida por el ejercicio (HPIE), se asocia a intolerancia al mismo, e inclusive podría corresponder a una 
manifestación precoz de hipertensión pulmonar. Sin embargo, no es infrecuente encontrar pacientes que desarrollan HPIE en ausencia de cualquier tipo de 
cardiopatía estructural que lo justifique. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la incidencia de HPIE en pacientes sin cardiopatía estructural y determinar 
las variables asociadas que los caracterizan.
Materiales y Métodos: Se incluyeron en forma retrospectiva pacientes (p) de ambos sexos, mayores de 18 años, derivados a nuestro centro para realización de 
eco estrés ejercicio. Se excluyeron p con antecedentes de enfermedad coronaria, enfermedad valvular mayor que leve, cardiopatías estructurales, deterioro de 
la función sistolica, hipertensión pulmonar de reposo (PSAP > 50 mmHg), registro inadecuado de regurgitación tricuspidea y aquellos cuya prueba resultara 
positiva para isquemia. Se analizaron las causas de pedido del estudio, el resultado de la ergometría y la medición de la PSAP como complemento del ecoes-

tres solicitado. Se definió HPIE a aquella PSAP mayor a 50 mmHg en el 
postesfuerzo inmediato.
Resultados:  Se incluyeron 247 p, 50% hombres, con una mediana de 
edad de 56 años (47-62). El 15.4% desarrolló HPIE (38 p), conformando 
éstos un grupo de mayor edad (60 años vs 55 años, p=0.006) pero con 
similar prevalencia de factores de riesgo cardiovascular. En la evalua-
ción basal el grupo HPIE presentó cifras más elevadas de TAS y PSAP 
(p=0.012 y p<0.001), desarrollando un mayor grado de HTA reactiva in-
traesfuerzo (47.4% vs 28.7%, p=0.023) y una mayor grado de alteración 
de las presiones de llenado de VI dado por una relación E/e´ mayor a 
13 en el postesfuerzo inmediato (13.9% vs 2.5%, p=0.002). En promedio, 
el grupo HPIE tuvo un aumento de la PSAP en el postesfuerzo de 22 
mmHg contra sólo 9 mmHg para el resto de los p (p< 0.001).
Conclusiones: La incidencia de HPIE encontrada en nuestra cohorte fue 
del 15.4%. Teniendo en cuenta que se tomó a una población carente de 
enfermedad cardiaca estructural o de enfermedad coronaria significati-
va, dicha observación fue frecuente, asociándose la misma a la edad, el 
desarrollo de HTA reactiva y un aumento de presiones de llenado de VI 
inferido por la alteración de la relación E/e´.

0456 - PLÁSTICA MITRAL CON EL USO DE NEOCUERDAS: SEGUIMIENTO CLÍNICO Y ECOCARDIOGRÁFICO

BENAVIDES CHAMORRO, Mauricio Julian; VRANCIC, Juan Mariano; PICCININI, Fernando; CAMPORROTONDO, Mariano; ESPINOZA, Juan Carlos; CERVETTI, Manuel Roque; CHIAPPE, Miguel Ángel; NAVIA, 
Daniel Oscar
ICBA - Instituto Cardiovascular de Buenos Aires
Objetivos: Evaluar la factibilidad técnica, los resultados clínicos y ecocardiográficos a mediano plazo de la reparación valvular mitral mediante el uso de neo-
cuerdas.
Materiales y Métodos: estudio retrospectivo sobre una base de datos cuya información fue recolectada en forma prospectiva. Durante el período enero 2010 - 
enero 2018, se intervinieron 219 ptes con plástica mitral, a 59 de ellos se les realizó la misma con el uso de neocuerdas de “Gore-tex ®” (asociadas a resección de 
segmentos prolapsados cuando fue necesario) y son los que se incluyen en el presente análisis. Se utilizaron cuerdas en valva anterior/bivalvar en 31 ptes (52,5%) 
y en valva posterior solamente en 28 (47,5%). La etiología más común fue la deficiencia fibroalástica en sus grados menos severos, 50 ptes (84,7%) y Barlow en 
los restantes 9 ptes (15,3%). La enfermedad de Barlow fue más frecuente en los pacientes con plástica anterior y bivalvar (8 pacientes, 88,8%). La clase funcional 
preoperatoria (NYHA) fue estadio IV en 9 ptes (15,25%), II-III en 42 ptes (71,18%) y asintomático en los 8 ptes restantes (13,56%). Se realizó seguimiento clínico en 
consultorio y/o telefónico con una mediana de 568 dias (Pc 25-75 237-1121) y ecocardiográfico en todos los ptes sin reemplazo con una mediana 410 dias (Pc 25-75 
115-982).
Resultados:  la edad promedio 59,9 años +/- 13.6. La plástica fue exitosa en 53 ptes (89,83%), 26/31 (83,87%) anterior o bivalvar y en 27/28 (96,4%) con valva 
posterior únicamente. En todos los ptes se asoció anuloplastia . Las conversiones a reemplazo fueron 6 (10,17%). Un pte se reoperó al mes de seguimiento por 
hemólisis. La mortalidad a 30 días ocurrió en 1 pte (1,6%). Hubo 3 muertes alejadas (5,17%) (1 muerte súbita y 2 por cáncer). En el ecodoppler al seguimiento se 
observó insuficiencia moderada (+++/++++) en 2 ptes (3,9%), y severa (++++/++++) en 1 (1,9%). 42 ptes (85,7%) se encontran asintomáticos al seguimiento, 6 
(12,3%) en CF NYHA I-II y 1 (2%) en CF III.
Conclusiones: La utilización de neocuerdas como opción para realizar una plástica mitral es efectiva, segura y se asocia a alta tasa de reparabilidad y baja mor-
talidad operatoria.

0457 - ANGIOPLASTIA FRUSTRA EN OCLUSIONES TOTALES CRÓNICAS: ¿QUÉ PREDICTORES ANGIOGRÁFICOS SON MÁS 
PREVALENTES? EXPERIENCIA EN NUESTRO MEDIO.

JUBANY, Guillermo; CHIMINELA, Fernando G.; SZTEJFMAN, Luis Carlos    Instituto Médico de Alta Complejidad (Hospital Español)
Objetivos: Evaluar los diferentes predictores angiográficos más prevalentes y el J-CTO score de las angioplastias (ATC) de oclusiónes totales crónicas (OCT) en 
nuestro medio.
Materiales y Métodos: Desde 06/2016 a 05/2018 se realizaron 443 ATC coronarias de las cuales 41 fueron realizadas en OCT (9,2%). De las mismás, 75,6% fueron ATC 
exitosas y 24,4% frustras. En ambos grupos se analizaron y compararon características clínicas como así también distintas variables angiográficas y el J-Score. 
Se efectuó un análisis estadístico convencional, comparándose las variables de las dos poblaciones mediante test de T, chi cuadrado, Fisher o Mann Whitnney/
Wilcoxon según corresponda.
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Resultados:  La edad media de los pacientes con ATC exitosas fue de 69 contra 73 años de los 
pacientes con ATC frustras (P 0,06). La arteria en la que más se fracasó fue la coronaria derecha 
(33%) vs. descendente anterior y circunfleja (27,2% y 11,1%, respectivamente). En pacientes con 
J-score mayor o igual a 2, el porcentaje de ATC frustra fue mayor (42,8% vs. 10% P 0,065). Dentro 
de las variables utilizadas por el J-score, la única que logró predecir fracaso en la ATC fue la calcifi-
cación moderada/severa (57,1% P 0,0009). A su vez ésta última variable se relacionó con pacientes 
de mayor edad (edad media 72 vs 68 años, P 0,04). No se observaron diferencias estadísticas en 
cuanto al fracaso de ATC, en base a los diferentes tipos de muñones o caps (tappered 22,6% vs 
blunt 30%), como así tampoco con la tortuosidad de la oclusión (24,1% vs 25%). La longitud de la 
oclusión tampoco resultó útil a la hora de predecir fracaso en la ATC (longitud media 26,5mm en 
ATC frustra vs 29,5mm en ATC exitosa).
Conclusiones: La ATC de OTC impresiona ser más dificultosa en pacientes de mayor edad, lo cual 
se encontraría relacionado con la mayor calcificación a nivel de la lesión que éstos presentan. Uti-
lizando el J-Score lograríamos predecir una mayor probabilidad de fracaso en la ATC, en especial 
en las lesiones coronarias con calcificación moderada a severa.

0465 - VARIABLES NO INVASIVAS ASOCIADAS A PEOR PRONÓSTICO EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMO-
NAR. RESULTADOS DE UN CENTRO DE REFERENCIA DE ARGENTINA

ACOSTA, Adriana(1); TALAVERA, María Luján(1); RIZNYK, Laura Mariana(1); LOPEZ, Mariano(1); MERETTA, Alejandro Horacio(1); ROMERA, Andres(2); CORTES, Veronica(1); DIEZ, Mirta(1)   ICBA - Instituto 
Cardiovascular de Buenos Aires (1); Sanatorio Anchorena (2)
Objetivos: La HAP es una enfermedad grave con mal pronóstico, que conlleva a disfunción del ventrículo derecho y muerte en muchos pacientes. Existen 
tablas y scores con variables clínicas, ecocardiográficas, analíticas y hemodinámicas que se han relacionado con mal pronóstico y que ayudan a establecer una 
estratificación del riesgo y a guiar el tratamiento. Pero si bien conocemos la importanicia de las variables hemodinámicas, en ocasiones, por diferentes motivos 
el cateterismo derecho no puede llevarse a cabo, y sólo contamos con las variables no invasivas. Objetivo: Determinar las variables no invasivas asociadas al 
punto final combinado “peor pronóstico”: internaciones por insuficiencia cardíaca derecha (ICD) y/o muerte en nuestra población de pacientes (P) con HAP.
Materiales y Métodos: De un total de 80 P seguidos en el consultorio de Hipertensión Pulmonar desde enero 2012 a diciembre 2017, 40 presentaron HAP según 
la clasificación de Dana Point. Se analizaron las caracteríticas clinicas, bioquimicas, ecocardiograficas y hemodinamicas de la población y se determinaron las 
variables asociadas al punto final combinado.
Resultados: Las etiologías de HAP más frecuentes fueron la HAP idiopática (45%), cardiopatías congénitas (32,5%) y enfermedades del tejido conectivo (15%). La 
edad fue de 48 años (RIC 19-82), con predominio del sexo femenino (80%). El tiempo al diagnóstico fue de 22 meses (RIC 12-38). El 77,5 % de la población se en-
contraba en clase funcional III-IV. Los síntomás prevalentes fueron la disnea y la fatiga, y el 55% de los P tenían antecedente de internación por ICD. La caminata 
de 6 minutos fue de 370 metros (RIC 50-700). El valor de BNP medio fue de 360 pg/ml (RIC 39-2018) En el ecocardiograma, el área media de la auricula derecha 
(AAD) fue de 23±7,6 cm2 y la función del ventriculo derecho por Tapse fue 17±5 mm. 5 P presentaban derrame pericárdico. El cateterismo derecho evidenció: 
presión auricular derecha (pAD) media de 9,9 ±4 mmHg, presión pulmonar media (PAPm) de 55mmHg (30-72), Indice Cardíaco 2,6 l/min/m2 (1,1-4) y saturación 
venosa mixta 64%±10. En 4 casos la prueba de vasorreactividad fue +. Los tratamientos indicados fueron bloqueadores de los canales cálcicos (18%), anticoagu-
lación (60%), diuréticos (45%) y espironolactona (51%). En relación a drogas específicas para el tratamiento de la HAP: inhibidores de la fosfodiesterasa-5 (80%), 
Inhibidores de los receptores de endotelina (ARE) (72%) y Prostaglandinas (25,6%).En el 64% de los casos se realizó terapia combinada. La media de seguimiento 
fue de 42 meses (18,5-55,7). El punto final combinado se presentó en 13 P (32,5%), hubo 10 internaciones, 7 fallecieron (1 post trasplante pulmonar). Actualmente 
de los 33 pacientes, el 84 % se encuentran en CFI-II. Las variables no invasivas asociadas al punto final combinado fueron: el tapse <20 mm 66% vs 95%, p=0,03, 
el AAD>18 cm2 4% vs 8,4%, p=0,05 y valores elevados de BNP 56 pg /ml (RIC35-105) vs 854 pg/ml (RIC300-2000) p=0,03.
Conclusiones: En esta población de HAP, las variables no invasivas asociadas a peor pronóstico fueron aquellas que reflejaron una peor función ventricular dere-
cha. Estas variables identificarían un subgrupo de pacientes con mayor compromiso clínico al que debemos seguir estrechamente y optimizarles el tratamiento 
en el corto plazo. Estos hallazgos presentan similitudes con registros anteriormente publicados.

0469 - COMPOSICIÓN CORPORAL Y DETERMINACIÓN DE LA MÁSA MUSCULAR EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
PULMONAR. RESULTADOS DE UN CENTRO DE REFERENCIA DE ARGENTINA

ACOSTA, Adriana; REBAGLIATI, Victoria; TALAVERA, María Luján; DIEZ, Mirta, ICBA - Instituto Cardiovascular de Buenos Aires
Objetivos: A pesar de la mejoría en la sobrevida de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar (HAP) con las terapias dirigidas a la enfermedad, la mayoría 
de los pacientes presentan intolerancia al ejercicio. La depleción de la mása muscular es frecuente en pacientes con enfermedades crónicas y se asocia con 
menor capacidad funcional y peor calidad de vida. Nuestro objetivo fue determinar la composición corporal y mása muscular de los pacientes con HAP estables 
y con tratamiento óptimo, en un centro de referencia.
Materiales y Métodos: Se incluyeron prospectivamente 11 pacientes con HAP, que se encontraban estables clínicamente, libres de internaciones en los últimos 
12 meses y bajo tratamiento médico óptimo al menos 90 días previos al ingreso. Se les realizó laboratorio, eco doppler color cardíaco, caminata de seis minutos 
(C6M) y antropometría para evaluar su composición corporal mediante la circunferencia media muscular del brazo y la sumatoria de 4 pliegues. Se categorizó el 
déficit de mása muscular en depleción leve, moderada y severa cuando los valores se encontraban por debajo de los percentilos 25, 10 y 5 respectivamente para 
la edad y sexo. Mientras que se estableció como exceso de mása grasa, los valores superiores a 25% para hombres y 33% para mujeres.
Resultados: La edad fue de 43 años (RIC 36-48), con predominio del sexo femenino (72,7%). Las etiologías de los 11 pacientes con HAP fueron: 5 idiopática, 3 
asociada a HIV y 3 asociada a cardiopatía congénita BMI 24±2. El tiempo al diagnóstico fue de 12 meses (RIC 10-36). Todos se encontraban en clase funcional II al 
momento de la evaluación y el 70% trabajaba. Los síntomás prevalentes fueron la disnea y la fatiga, y si bien el 63% de los P tenían antecedente de internación 
por ICD al inicio de su enfermedad, ninguno presentó internaciones en los últimos 48 meses. La caminata de 6 minutos fue de 432metros (RIC 398-445), Borg 2. 
El valor de BNP medio fue de 67pg/ml (RIC 46-91) En el ecocardiograma, el área media de la aurícula derecha (AAD) fue de 22 cm2 (RIC 18-31) y la función del ven-
trículo derecho por Tapse fue 19 mm (RIC 16-31), no se evidenció derrame pericárdico. El tratamiento que recibían con drogas específicas para la HAP: inhibidores 
de la fosfodiesterasa- (72,7%), Inhibidores de los receptores de endotelina (ARE) (81.8%) y Prostaglandinas (36, 3%).En el 90,9% de los casos se realizó terapia 
combinada. En la evaluación de la composición corporal se evidenció un exceso de mása grasa en el 54,5% (6 p); el resto tenían mása grasa conservada. El déficit 
de mása muscular se presentó en la totalidad de los pacientes. La depleción fue severa en 7 pacientes (63,6) y leve en el resto. Observamos que la media de 
metros caminados en la C6M en los pacientes con depleción leve de la mása muscular fue de 456 y en los con depleción severa de la mása muscular fue de 405.
Conclusiones: En este grupo de pacientes con HAP, a pesar de tener mása grasa conservada o en exceso ,con un BMI dentro de parámetros del normo o sobrepe-
so, la prevalencia de reducción severa de la mása muscular fue elevada. Su evaluación en forma rutinaria podría ayudar a detectar precozmente esta disfunción 
y mediante un plan de nutrición y rehabilitación física, contribuir a mejorar su capacidad funcional y calidad de vida.

0471 - DIMENSIONES AÓRTICAS EN DEPORTISTAS DE ELITE. GRADO DE DILATACIÓN Y FORMÁS DE EVALUACIÓN.

MÁSSON, Gerardo; DRA. CARRERO, Celeste; DÍAZ BABIO, Gonzalo; CONSTANTIN, Iván; MEZZADRA, María de La Cruz; DR. VERA JANAVEL, Gustavo; RUANO, Martin; STUTZBACH, Pablo Guillermo. Sanatorio Las 
Lomás
Objetivos: Algunos autores sugieren que la dilatación aórtica forma parte de las adaptaciones cardiovasculares asociadas al ejercicio. El Rugby constituye un de-
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porte con un grado de entrenamiento isométrico moderado-alto. Si bien estudios previos han demostrado que quienes lo practican desarrollan cambios a nivel 
de las cavidades cardíacas y la mása ventricular, no existen ensayos prospectivos que hayan evaluado el impacto del ejercicio sobre las dimensiones aórticas. 
Por otro lado, guías recientes proponen indexar los diámetros por superficie corporal (SC). En deportistas, esta variable puede aumentar solo a expensas de la 
mása muscular y, en consecuencia, la indexación por dicho parámetro podría subestimar las dimensiones aórticas. El objetivo de nuestro trabajo fue comparar 
las dimensiones de la aorta torácica en jugadores de Rugby de elite vs una población sana no deportista, y describir métodos de evaluación convenientes.
Materiales y Métodos: Entre Enero 2017 y Febrero 2018, se incluyeron en forma prospectiva a pacientes masculinos jugadores de Rugby de elite y controles no 
deportistas, entre 18 y 35 años de edad. Fueron excluidos pacientes con válvula aortica bicúspide y antecedentes familiares de aortopatías. La aorta fue evaluada 
mediante ecocardiografía en 6 niveles, siguiendo las directrices vigentes en las guías internacionales. Se estableció el diámetro aórtico máximo (AoMax) y el diá-
metro máximo indexado a superficie corporal (AoSC). Se definió como dilatación aórtica a un valor superior a los 40 mm o a los 21 mm/m². Debido al aumento 
de la mása muscular de estos deportistas, se calculo en forma adicional el peso ideal esperado para cada individuo de acuerdo a la formula recomendada por la 
OMS, y se estableció el diámetro aórtico indexado por superficie corporal esperada (AoSCe). Las comparaciones de variables continuas con distribución normal 
fueron realizadas mediante el test de T, mientras que para el análisis de las proporciones se utilizó Chi². Los resultados fueron expresados en media ± DS y como 
porcentajes, respectivamente. Un valor de p<0,05 fue considerado significativo.
Resultados: Se incluyeron un total de 58 deportistas y 87 controles con una edad promedio de 24,2 ± 3,4 y 25,6 ± 5,9 años, respectivamente (p=0,07). Comparado 
con el grupo control, el AoMax fue mayor en deportistas (32,4±2,9 vs 34,9±2,6 mm; p<0,01). La SC también fue significativamente superior en este grupo (2,2±0,2 
vs 2±0,2; p<0,01) y, en este contexto, el AoSC fue mayor en el grupo control (16,2±1,6 vs 15,6±1,2 mm/m²; p=0,02). Sin embargo, cuando se  realizó el cálculo del 
peso ideal y se comparó el AoSCe, no se observaron diferencias entre ambas poblaciones (16,3±1,3 vs 16,6±1,3 mm/m²; p=0,2). El porcentaje de pacientes con dila-
tación aórtica fue similar en ambos grupos cuando se utilizó el AoMax, con una prevalencia en controles y deportistas del 2,3% y 1,7%, respectivamente (p=0,81), 
con un diámetro máximo observado de 41 mm. Ningún paciente incluido presentó un diámetro mayor a los 21 mm/m², ya sea por AoSC como por AoSCe.
Conclusiones: Los deportistas de elite presentan mayores diámetros aórticos en términos absolutos, en contexto de una mayor SC. A pesar de ello, dichos va-
lores se mantuvieron dentro del rango de la normalidad. Debido al mayor desarrollo muscular de esta población, la indexación por superficie corporal podría 
subestimar las dimensiones aórticas. El cálculo del peso ideal y la utilización del AoSCe podría ser considerado una variable útil. El hallazgo de dimensiones 
aorticas por encima de los valores de referencia debe ser considerado anormal.

0474 - CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EVOLUCIÓN ALEJADA DE PACIENTES CON ENFERMEDAD DE CHAGAS Y UN CARDIO- 
DESFIBRILADOR IMPLANTABLE.

VILLA FERNÁNDEZ, Rocío Del Cielo; YOO, Hyun Sok; SOMMI, Alan Adrián; VERA MOREIRA, Andrés; ETCHEVERRY, Daniel; FERNANDEZ, Pablo Augusto; GARRO, Hugo Ariel; ACUNZO, Rafael Salvador   Hospital 
General de Agudos JM Ramos Mejía
Objetivos: Los pacientes (p) con enfermedad de Chagas son propensos a presentar episodios de taquiarritmia ventricular (TV) y/o fibrilación ventricular (FV) y 
requieren de un cardiodesfibrilador implantable (CDI) para prevenir muerte súbita. Mostrar características clínicas y la evolución de los p chagásicos con un CDI 
en seguimiento de larga duración.
Materiales y Métodos: treinta y cinco p (16 mujeres) con enfermedad de Chagas de 61 ± 9 años, con un CDI implantado a partir de enero de 2001 fueron seguidos 
durante 103 ± 59 meses. Las variables cualitativas fueron expresadas como porcentajes y para evaluar las diferencias entre los grupos se utilizó la prueba de chi 
cuadrado. Se consideró como significativo un valor de p ‹ 0,05.
Conclusiones: De los 35 p al 29% se implantó un CDI para prevención 2ria y al 71% para prevención 1ria. El 34% de los cuales tenían un deterioro severo de la 
función sistolica del ventriculo izquierdo (FSVI). La mortalidad total fue de 17% durante el seguimiento de más de 8 años. La mortalidad fue significativamente 
mayor en los p con deterioro severo de la FSVI (41%). No se observó una diferencia significativa en la recurrencia de TV/FV que requiera la terapia del CDI entre 
los grupos con o sin deterioro severo de la FSVI.

0475 - BALANCE NEGATIVO Y EMPEORAMIENTO DE LA FUNCIÓN RENAL EN INSUFICIENCIA CARDÍACA DESCOMPENSADA

RAIMUNDO, María Esperanza; AGÜERO, Pablo; PULMARI, Camilo Ariel; FRANCO, Esteban Gabriel; DALL ASTA, Gonzalo; NOTARISTEFANO, Fernanda    CENTRO DE ALTA COMPLEJIDAD PRESIDENTE PERON. 
MALVINAS ARGENTINAS
Objetivos: Conocer el impacto del balance hídrico negativo sobre la función renal y su relación con la evolución intrahospitalaria en pacientes internados con 
diagnóstico de Insuficiencia Cardíaca Descompensada (ICD)
Materiales y Métodos: Estudio observacional, de corte transversal, prospectivo, con inclusión consecutiva de 280 pacientes internados con diagnóstico de ICD 
en dos Hospitales del conurbano bonaerense, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2017. Se realizó mediante la historia clínica informatizada y base 
de datos. Análisis estadístico software SPSS. Se consideró significativo un valor de p <0.05. Criterios de inclusión: ICD, requerimiento de diuréticos endovenosos. 
Criterios de exclusión: Síndrome isquémico agudo, Valvulopatía severa, Tromboembolismo de pulmón, Taponamiento cardiaco, Insuficiencia cardiaca luego 
de cirugía de reperfusión miocárdica o trasplante en tratamiento inmunosupresor, Fallo multiorgánica o Sepsis, Diálisis. Se reconoce al Empeoramiento de la 
función renal (EFR) como el aumento de la creatinina serica mayor a 0.3 mg/dl y/o mayor al 25% respecto al valor de ingreso.
Resultados: Sobre un total de 280 pacientes, la media de la edad fue de 69.87 (+/- 12.36) años, un 61.1% (171) eran hombres. Los factores de riesgo cardiovascula-
res más prevalentes fueron sedentarismo 86.8% (243), Hipertensión arterial 78.9% (221), Diabetes Mellitus 36.1% (101), Dislipemia 32.9% (92) y Tabaquismo 21.8% 
(61). Los antecedentes cardiovasculares más prevalentes fueron Infarto agudo de miocardio 14.6% (41), Angina Inéstable 11.8% (33), Disnea 9.6% (27), Accidente 
cerebro vascular 9.6% (27), Cirugía cardiaca 5.3% (15), Fibrilación auricular crónica 3.6% (10). Entre otros antecedentes se evidenció que un 16.1% (45) presentaban 
Insuficiencia renal crónica, 13.9% (39) eran hipotiroideos, 8.6% (24) presentaba Enfermedad de Chagas y 3.2% (9) eran enolistas. Teniendo en cuenta la medica-
ción habitual se halló que 48.6% (136) recibían Beta bloquenates, 48.6% (136) Diuréticos, 34.3% (96) Aspirina, 41.4% (116) inhibidores de la encima convertidora 
de angiotensia, 0.7% (2) Ivabradina, 22.5% (63) Antialdosteronicos, 13.9% (39) Antagonisats de los receptores de angiotenisa II, 8.6% (24) Clopidogrel, 6.8% (19) 
bloquenates calcicos, 6.1% (17) Amiodarona, 2.5% (7) Digoxina. Al evaluar la fracción de eyección (FEY), se encontró que 51.4% (144) presentaban FEY reducida 
(menor a 40%), 25.2% (71) FEY en rango medio (entre 40 y 49%) y 23.2% (65) FEY conservada. Al evaluar la función renal de ingreso se observó que la mediana 
del Clearence de creatinina fue de 64.5 (44-110) y la mediana de creatinina (Cr) fue de 1.32 (0.81-1.92), con una mediana de Cr pico de 1.30 (1.08-1.74) el día 2, que 
está relacionado con el mayor valor de balance hídricos negativo y una mediana de Cr pico de 1.30 (1.05-1.82) el día 3, que se relaciona con el mayor EFR. En 
base al tratamiento recibido durante la internación se halló que la mediana de furosemida en bolos recibida fue de 60mg (40-80) y la mediana de furosemida 
en infusión continua fue de 400mg (200-1000). El área bajo la curva de balance negativo como predictor de EFR fue de 0.62 con un IC 95% (0.52-0.69) p=0.013. A 
partir del área bajo la curva se calculó un valor de corte de balance negativo a partir del cual se produce un EFR, el cual fue de 1375 ml. Con este valor de corte se 
observo una relación estadísticamente significativa entre el Balance negativo y el EFR (0,017), además demostró ser predictor independiente de EFR. En cuanto 
a la evolución y pronóstico se observó que el EFR durante la internación no aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular, infarto, muerte y no se relaciona 
con internación prolongada.
Conclusiones: A través del siguiente trabajo se estableció un valor de corte de balance negativo durante la internación en pacientes con ICD, por encima del 
cual se produce un EFR.

0478 - ECOGRAFÍA PULMONAR (SIGNO DE COLA DE COMETA) Y DIÁMETRO DE VENA CAVA INFERIOR EN ASOCIACIÓN CON 
EL SCORE DE FRAMINGHAM PARA LA PRECISIÓN DIAGNÓSTICA DE INSUFICIENCIA CARDÍACA AGUDA

ZUNIGA INFANTAS, María Teresa; GALLEGOS, Xavier; PORCILE, Rafael; SALVAGGIO, Flavio; AMAYA, Richard Andrés; ARMESTO CHARRY, Dufil Alexander; MARTINÉS MORENO, Giovanni; ANAUATI, Matías   
Hospital Universitario de la UAI

Objetivos: Evaluar la utilización de herramientas diagnósticas no invasivas como el ultrasonido pulmonar (signo de cola de cometas) y diámetro de la vena 
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cava inferior (VCI) en asociación al score de Framinghan modi-
ficado en la diferenciación de la disnea asociada a insuficiencia 
cardiaca (IC) aguda de otras causas no cardiacas.
Materiales y Métodos: Se incluyó pacientes con el diagnóstico de 
IC aguda al ingreso a unidad coronaria entre enero y abril del 2018. 
Se evaluó la ultronografía (US) pulmonar y se consideró positivo 
mayor e igual a 3 líneas B por zona pulmonar o mayor e igual a 2 
zonas por cada hemitórax; en total 12 zonas analizadas. Se utilizó 
el score framingham modificado (criterios mayores valor de 1 pun-
to: disnea paroxística nocturna, rales, reflujo hepatoyugular, tercer 
ruido) y criterios menores un puntaje de 0,5 (ortopnea, reducción 
de tolerancia al ejercicio, taquicardia sinusal mayor a 100 por minu-

to, presión venosa yugular mayor de 4 cm, hepatomegalia y edema periférico) Se excluyeron pacientes con condiciones clínicas que dificultaron la realización 
técnicamente adecuada del ultrasonido sobre todo medición de vena cava inferior (ventilación mecánica, interposición de gas en asas intestinales) Se utilizó la 
prueba estadística de asociación Spearman Rho y coeficiente de correlación de Pearson.
Resultados: Se analizaron 40 pacientes con diagnóstico de ingreso a la unidad coronaria por IC aguda, el 75 % de sexo másculino y el 25% de sexo femenino, 
el porcentaje de pacientes excluidos fueron relativamente baja 3%. Se observó una correlación biserial altamente positiva al analizar el score de Framingham 
modificado y las colas de cometas: Spearman Rho = 0,774 (p = 0,001; IC 95% a=0,05). La correlación biserial entre el número de cometas y la medición de la 
VCI resultó positiva; Spearman Rho = 0,580 (p-valor = 0,0001; IC 95 %, a=0,05). La correlación entre el score de Framingham y la VCI resultó estadísticamente 
significativa con una clara correlación positiva lineal; Spearman Rho= 1.00 (p = 0,0001; IC 95 %, a=0,05). Correlación positiva entre el score de framinghan y VCI 
en inspiración Spearman Rho= 0.923 (p = 0,0001; IC 95 %, a=0,05). La utilización de la clínica en asociación con el ultrasonido pulmonar y VCI permitió tener un 
diagnóstico de egreso preciso de IC (65%), EPOC (20%), fibrosis pulmonar 12.5%) y Neumonía en el (2.5%).
Conclusiones: Los resultados demuestran que a mayor puntaje en el score de Framingham modificado hubo un mayor recuento en el número de colas de 
cometas pulmonares, de forma similar se evidenció un aumento en el diámetro de la VCI con pérdida de su colapso en inspiración, lo que sugiere una relación 
lineal que apoya el uso del US de pulmón y de la VCI como herramientas útiles y complementarias en el diagnóstico de IC.

0480 - REMODELADO REVERSO MIOCÁRDICO 
Y MEJORÍA DE LA CLASE FUNCIONAL EN PACI-
ENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA Y FRAC-
CIÓN DE EYECCIÓN DEL VENTRÍCULO IZQUIER-
DO REDUCIDA TRATADOS CON SACUBITRIL/
VALSARTÁN

ZUNIGA INFANTAS, María Teresa; PORCILE, Rafael; GALLEGOS, Xavier; SALVAGGIO, 
Flavio; LEVIN, Ricardo; PEREZ BAZTARRICA, Gabriel; CALERO MIELES, Daniel 
Oliver; CASTRO DAUL, Jorge Gustavo  Hospital Universitario de la UAI
Objetivos:  Evaluar parámetros ecocardiográficos (fracción de 

eyección (Fey), diámetro diastólico, sistólico y fracción de acortamiento del ventrículo izquierdo) y evolución de la clase funcional (CF) en pacientes con mio-
cardiopatía dilatada de etología variada y deterioro severo de la función sistólica ventricular luego de seis meses de tratamiento con Sacubitril/Valsartán (S/V)
Materiales y Métodos: Pacientes evaluados entre enero y diciembre del 2017 Criterios de Inclusión: pacientes externados luego de ser internados por insuficien-
cia cardíaca estadio C y D edad mayor de 18 años, Fey menor e igual al 40% ; clase funcional II-IV de la NYHA (New York Heart Asociación) candidatos a S/V y que 
se encuentren en tratamiento farmacológico instaurado por mínimo 3 meses con máxima dosis toleradas de betabloqueante y antagonistas de los mineralocor-
ticoides. Criterios de exclusión: hipotensión sintomática y/o presión arterial sistólica menor de 90 mmHg, creatinina mayor de 2,2 mg/dl, potasio sérico mayor 
a 5,5 mmol/l, hipersensibilidad a inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, antagonistas de los receptores de angiotensina II , S/V y terapia de 
resincronización cardiaca. Se realizó ecocardiograma con medición de Fey por método de Simpson’s biplano y un test de caminata (WT) de 6 minutos al inicio 

y a los 6 meses de tratamiento. Se aplicó la prueba estadística T student y la prueba de 
Normalidad Kolmogorov-Smirnov & Shapiro-Wilk.
Resultados: Se incluyeron 18 pacientes. El promedio de dosis de S/V 275 mg. Se observó 
una disminución del Diámetro diastólico del Ventrículo izquierdo (DDVI) a los 6 meses 
de 64,54 a 61,41 mm p=0,05 (3,128; 0,29 a 6,285; IC 95%). El Diámetro Sistólico del ventrícu-
lo Izquierdo (DSVI) disminuyó de 51,20 a 43,69 mm p=0.002 (7,511; 3,292 a 11,730; IC 95%). 
La, FEY aumentó de 27,78 a 38,94% p= 0.003 (11,167; 18.081 a 4,252; IC95%). El WT aumentó 
a los 6 meses de 332,22 a 495,00 mts. p=0,001 (162.778; 201,01 a 124.455; IC 95%) y mejoría 
de la CF a los 6 meses p= 0,001 (1,111; 0,821 a 1,401; IC:95%). Los pacientes disminuyeron 
en promedio el número de internaciones de 4 veces a 0 a los 6 meses de tratamien-
to P=0,001 (3.556; 2.848 a 4,263; IC 95%). Fallecieron 3 pacientes por diferentes causas 
(muerte súbita, endocarditis infecciosa y sepsis a foco respiratorio asociado a progresión 
de la enfermedad cardiovascular).
Conclusiones:  La estrategia terapéutica de bloqueo neurohumoral con S/V mejoró la 
clase funcional y detuvo la remodelación ventricular.

0482 - DETERMINANTES DE ESTRÉS E INFLAMACIÓN Y SU CORREL-
ACIÓN CON LOS ÍNDICES LEUCOCITARIOS Y MARCADORES DE DAÑO 
MIOCÁRDICO EN EL SÍNDROME CORONARIO AGUDO

ALADIO, José Martín; SWIESZKOWSKI, Sandra; UGALDE, María Eugenia; LOPEZ, Graciela Inés; GONZALEZ, Diego 
Javier; PAPINI, Claudia Mariana; MATSUDO, Maia; PÉREZ DE LA HOZ, Ricardo Alfredo   Hospital de Clínicas UBA
Objetivos: El síndrome coronario agudo (SCA), desencadena una “respuesta de estrés”, 
mediada entre otros efectores por el cortisol (CST). Además desarrolla una respuesta 
inflamatoria sistémica, que vía las interleukinas (IL-6, IL-1) y el factor de necrosis tumoral 
alfa (TNF-alfa) estimula la síntesis hepática de proteína C reactiva (PCR). En base a estu-
dios experimentales se han atribuido a estas dos respuestas la leucocitosis, el ascenso 
de granulocitos y el descenso de linfocitos, que se han correlacionado con la evolución 
del SCA. Por eso nuestro objetivo principal fue correlacionar en pacientes (P) con SCA los 
valores de CST y PCR entre sí, y con los valores absolutos de leucocitos (LT), granulocitos 
(GRA) y linfocitos (LI), y éstos últimos a su vez, con los valores de troponina I (TnI) como 
marcador de daño miocárdico.
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Materiales y Métodos: Se realizó un estudio prospectivo, observacional, de correlación en P que ingresaron a unidad coronaria con diagnóstico de SCA del 
1/12/16 al 31/11/17, a quienes se les realizó al ingreso un hemograma completo con recuento leucocitario diferencial y se les midió valores de CST total y PCR 
de alta sensibilidad en suero. Se registró además el valor de TnI al ingreso y el pico máximo de la misma en la evolución. Se excluyeron P con enfermedades 
neoplásicas o inflamatorias crónicas, uso crónico de corticoides, insuficiencia hepática e insuficiencia renal con clearence de creatinina <30 ml/min/1.73 m2. Los 
datos se presentan como media ± desvío estándar si la distribución es normal, o como mediana ± intervalo intercuartílico si la distribución no lo es; o como 
porcentaje, según corresponda a la escala de medición de variables. Se evaluó la correlación (Co) entre variables con el método de Pearson o Spearman, según 
la distribución que presenten. Para los análisis estadísticos se utilizó el programa STATA 12.0 y se estableció un valor de p < 0.05 como significativo.
Resultados: Fueron ingresados 81 P, con una edad media 68 años (57-80), 64% hombres, 37% con SCA con elevación del segmento ST (SCACEST). Se observó una 
Co significativa del valor de CST con los LT (r= 0.36, p= 0.001) y con los GRA (r= 0.33, p= 0.007), aunque no con los LI (r= 0.12, p= 0.3). Por su parte la PCR, presenta 
el mismo comportamiento, con los LT (r= 0.30, p= 0.008), con los GRA (r= 0.39, p= 0.001) y con los LI (r= -0.12, p= 0.34). Observamos que los LT, GRA y LI al ingreso 
se correlacionan directamente con el valor máximo de TnI (r= 0.64, p< 0.0001; r= 0.56, p< 0.0001; r= 0.28, p< 0.02 respectivamente). Por último comprobamos 
que el CST y la PCR como marcadores de estrés e inflamación se correlacionan directamente entre sí (r= 0.27, p= 0.015).
Conclusiones: En este trabajo hemos podido corroborar que en nuestra población con SCA, los marcadores de estrés e inflamación se correlacionan directa y 
significativamente entre sí y con el recuento leucocitario, a expensas de un aumento de los GRA, sin correlación con el recuento de LI. A diferencia de trabajos 
anteriores donde los corticoides eran administrados por el investigador, no hemos observado el mismo comportamiento de los LI, aunque sí el de los LT y GRA 
respecto a su interrelación con el CST. Por último se confirma en nuestra población la relación directa que existe entre las distintas subpoblaciones leucocitarias 
y el daño miocárdico, evaluado a través de la TnI.

0487 - RECURRENCIA ALEJADA DE FIBRILACIÓN AURICULAR PAROXÍSTICA LUEGO DE LA AB-
LACIÓN MEDIANTE CATÉTER: FACTORES PREDICTORES Y HALLAZGOS EN LA RE ABLACIÓN.

VECCHIO, Nicolas; JARMA, Joaquín; VASQUEZ, Elias; TOMÁS, Leandro; MONDRAGON, Ignacio; CARO, María de Los Milagros; ALBINA, Gaston; SCAZZUSO, 
Fernando Adrián    ICBA
Objetivos: El tratamiento invasivo mediante ablación de la fibrilación auricular (FA) ha demostrado ser segura y eficaz. 
La recurrencia alejada (RA) se define como la presencia de episodios de FA que ocurren luego del primer año post 
ablación, y aún no ha sido estudiada en grandes cohortes. El objetivo de este trabajo es describir la tasa de recurrencia 
alejada en nuestra población. Además, se analizarán las características clínicas, predictores independientes, y los me-
canismos electrofisiológicos involucrados en la misma.
Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo, observacional y unicéntrico realizado entre 2009 y 2016. Se incluyeron 
pacientes consecutivos con FA paroxística refractaria al tratamiento antiarrítmico a los cuales se les realizó primer 
procedimiento de ablación por catéter. Se examinaron las características basales, los factores predictores y la tasa de 
libertad de FA en el seguimiento luego de los 12 meses post ablación. Se excluyeron aquellos pacientes con recurrencia 
de FA en los primeros 12 meses, y aquellos que no presentaran al menos 12 meses de seguimiento luego del primer 
año post ablación.
Resultados: De un total de 1139 pacientes con primer procedimiento de ablación de FAP, 820 se mantuvieron libres de 
FA durante el primer año. De estos pacientes, 434 cumplieron al menos 12 meses de seguimiento luego del año de la 
ablación. Se utilizó CB en 145 pacientes y RF en 289 (33 y 67% respectivamente). El seguimiento promedio luego del 
primer año fue de 31 meses +/- 8 meses. la edad promedio fue de 58,1 ±11 años y el 79% era de sexo másculino. El 47% 
presentaba hipertensión, el 8,9% diabetes y el índice de mása corporal promedio fue de 28,3 ± 3,1 kg/m2. La fracción de 
eyección promedio fue de 62% y el área de la aurícula izquierda de 23,8 cm2. Finalmente el 72% presentaba FA paroxís-
tica. (Tabla 1) La tasa de RA fue del 24.5% (106 pacientes). A 75 pacientes (70,7%) que presentaron RA, se les realizó una 
nueva ablación. Durante el estudio electrofisiológico se observó que 68 pacientes (90.4%) presentaban reconexión de 
VP. El promedio de venas reconectadas fue de 2.4 por paciente. El patrón de reconexión más frecuente involucraba a 
las VP derechas, ya que la vena inferior se reconectó en el 76% de los casos y la superior en el 66%. La vena superior 
izquierda se reconectó en el 57% y la inferior izquierda en el 42%. Además del re aislamiento de VP, 23% (17 pacientes) 

fueron sometidos a ablación de focos extra pulmonares. En seis casos se realizó ablación del istmo cavotricuspídeo, seis casos con homogeneización de sustrato 
de aurícula izquierda, en cuatro pacientes se realizó ablación del istmo mitral y en tres ablaciones de vena cava superior. No hubo diferencias en el patrón de 

reconexión entre ambas técnicas de ablación. (Tabla 2) El análisis multivariado utilizando regresión de 
Cox mostró que la fracción de eyección [HR 1,354 (IC 95% 1,059-1,732); p = 0,011] fue el predictor más 
significativo de recurrencia alejada.
Conclusiones: La ablación de fibrilación auricular paroxística mediante catéter en nuestro medio pre-
sentó una tasa de recurrencia alejada aceptable y comparable a la de diversos estudios internacio-
nales. El principal mecanismo electrofisiológico involucrado continúa siendo la reconexión de venas 
pulmonares. Se observó que la fracción de eyección fue el factor predictor independiente de recu-
rrencia.

0488 - PREVALENCIA DE HALLAZGOS ELECTROCARDIOGRÁFICOS ANORMALES 
EN DEPORTISTAS AMATEUR: COMPARACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SEATTLE 
2013 CON LOS CRITERIOS DE SEATTLE 2017

RAMOGNINO, Fabian Cayetano; SALMON BLUMBERG, Eduardo; FERRARO, Fernando Javier; CARUSO, Nicolas Alejandro; SÁNCHEZ, 
Carlos Norberto; BORTMAN, Guillermo R.    Boca Juniors (C.A.B.J)
Objetivos: Evaluar la diferencia en la prevalencia de hallazgos electrocardiográficos anormales en de-
portistas amateur al comparar los Criterios de Seattle 2013 con los Criterios de Seattle 2017, y evaluar el 
género y la edad como variables predictoras independientes
Materiales y Métodos: 853 deportistas amateur (518 varones) de 12 a 35 años de edad (mediana = 17 
años) fueron evaluados. Se utilizaron los Criterios de Seattle 2013 y los Criterios de Seattle 2017 para 
clasificar los hallazgos electrocardiográficos como normales y anormales. Se compararon para ambos 
criterios las prevalencias de electrocardiogramás con hallazgos anormales, y se evaluó la diferencia 
en dichas prevalencias por género y edad, utilizando la prueba de Chi cuadrado de Pearson y el test 
de Mann Whitney. Cuando fue posible se realizó un seguimiento de los evaluados con hallazgos anor-
males y se los sometió a métodos complementarios de diagnóstico.
Resultados: 29 deportistas (18 varones) presentaron hallazgos anormales en sus electrocardiogramás 
según criterios Seattle 2013, y 17 deportistas (11 varones) según criterios Seattle 2017, constituyendo 
el 3,4 % y el 2 % respectivamente del total de evaluados. No se encontraron diferencias significativas 
entre géneros ni por edad al contrastarse entre sí las prevalencias de hallazgos electrocardiográficos 
anormales para ambos criterios, ni al contrastarse con el conjunto de deportistas con electrocardio-
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gramás que, según los respectivos criterios, no requieren evaluación con métodos complementarios.
Conclusiones: La prevalencia de hallazgos electrocardiográficos anormales disminuye del 3,4% al 2% cuando se aplican los Criterios de Seattle 2017 en una 
población de deportistas amateur. De los 29 electrocardiogramás considerados anormales según los criterios de 2013, 12 electrocardiogramás (41,4 %) pasaron a 
considerarse normales al aplicarse los criterios redefinidos en 2017. Ni el género ni la edad constituyen variables predictoras independientes. En ningún evalua-
do sometido a métodos complementarios de diagnóstico se pudo demostrar cardiopatía.

0489 - ABLACIÓN DE FIBRILACIÓN AURICULAR: RESULTADOS Y PREDICTORES DE 
RECURRENCIA LUEGO DE UN SEGUNDO PROCEDIMIENTO

VECCHIO, Nicolas; JARMA, Joaquín; VASQUEZ, Elias; TOMÁS, Leandro; MONDRAGON, Ignacio; GINIGER, Alberto; ALBINA, Gaston; SCAZZUSO, 
Fernando Adrián    ICBA
Objetivos: La ablación mediante catéter (AC) en pacientes con fibrilación auricular (FA) sintomática y refrac-
taria a tratamiento médico presenta una tasa de recurrencia del 25 a 30% según diversos estudios. Varios 
factores como edad, fracción de eyección, tamaño de aurícula izquierda, entre otros, han sido descriptos 
como predictores de recurrencia. Sin embargo, la eficacia de un segundo procedimiento de AC así como 
que factores predictores influyen en una nueva recurrencia no han sido aún evaluados. El objetivo de este 
estudio fue analizar la tasa de recurrencia y seguridad luego de un segundo procedimiento de AC. Además 
se analizaran las características clínicas y factores predictores asociados a la recurrencia.
Materiales y Métodos: Se trata de un estudio retrospectivo, observacional, de un solo centro que analizó 186 
casos consecutivos de una segunda AC de FA entre 2009 y 2017, con al menos un año de seguimiento. Se 
examinaron las características basales, los factores predictores y la tasa de libertad de FA en el seguimiento. 
Se excluyeron aquellos pacientes que no cumplieron al menos 12 meses de seguimiento post ablación.
Resultados: El número total de pacientes analizados fue de 186. Como características basales, la edad pro-
medio fue de 59 ± 10 años y el 78% fueron hombres. El 40.5% eran hipertensos y el 9.6% eran diabéticos. 
La fracción de eyección media fue de 61.27 ± 7.6% y el área de la aurícula izquierda fue de 24.3 ± 5 cm 2. La 
prevalencia de FA persistente era del 31% y los meses de FA desde el diagnóstico hasta el procedimiento 
fueron de 78,4 ± 70. (Tabla 1) La tasa de recurrencia a un año de seguimiento fue del 28%. La tasa de compli-
caciones fue 4.1%, siendo cinco complicaciones vasculares y tres taponamientos cardíacos. Con el análisis de 
regresión de Cox observamos que la FA persistente (HR 2.5 [1.18-5.14], p = 0.016) y los meses de FA antes de 
la ablación (HR 1.005 [1.001-1.008]; p = 0.022) fueron ambos predictores significativos de recurrencia durante 
12 meses de seguimiento. Además la fracción de eyección también fue un factor predictor (HR 0.946 [0.899-
0.996]; p = 0.033).

Conclusiones: Una segunda ablación por catéter de fibrilación auricular es un procedimiento eficaz y seguro a un año de seguimiento. La fibrilación auricular 
persistente y los meses desde el diagnóstico de la arritmia son factores predictores de recurrencia, sugiriendo que quizá cuanto antes se realice la ablación, 
mejor será el resultado.

0491 - SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DEL STRAIN RATE EN LA DETECCIÓN PRECOZ DE DISFUNCIÓN VENTRICULAR IZQUI-
ERDA EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA TRATADAS CON ESQUEMÁS CON ADRIAMICINA SOLA O CON TRASTUZUMAB.

SANTOS, Daniel Alejandro; CHACÓN, Carolina; COSTANZO, Victoria; NERVO, Adrian; LOSCO, Federico; NADAL, Jorge; CHACÓN, Reinaldo   Instituto Alexander Fleming
Objetivos: : Determinar la sensibilidad (S) y especificidad (E) del Strain Rate Longitudinal Global (SLG) de -19% obtenido posterior a la administración de adria-
micina (A) y A + Trastuzumab (T) y las reducciones porcentuales con relación al basal del 10%, 15% y 20% como predictores de la caída alejada de la Fracción de 
eyección ventricular izquierda (FEVI) en el tratamiento adyuvante del cáncer de mama tratado con A y A+T.
Materiales y Métodos: Se evaluó por el servicio de Cardio-Oncología en forma prospectiva, consecutiva y continua por clínica, Ecocardiograma Doppler con 
SLG a todas las pacientes con cáncer de mama en tratamiento adyuvante con A o A+T. Se utilizó el esquema de seguimiento del estudio B-31 realizando me-
diciones Ecocardiográficas y SLG pre y post A así como en el esquema A+T y cada 3 meses durante el primer año y luego cada 4 meses.Se definió el valor de 
SLG -19% obtenido posterior a la A para evaluar la S y E en las pacientes tratadas con A y A+T. Se calculó la S y E de la caída porcentual del SLG entre el estudio 
basal y post-tratamiento con A como valor predictor de caída de la FEVI a valores de 
10%,15%,20%.Se definió desarrollo de cardiotoxicidad a la caída de la FEVI >10% posterior 
al tratamiento respecto del basal. Se utilizó para la evaluación del SLG sistema Echo Pack 
y Soft Epi Info para análisis de datos y test de chi cuadrado y Mann-Whitney-Wilcoxon.
Resultados: Con un registro de 884p. con cáncer de mama desde 1/2010 al 5/2018 conse-
cutivos y prospectiva, 136p (16%) contaban con SLG en todos las evaluaciones realizadas. 
Con A 83 p. (60%) ,con A+T, 53 p. (40%). La incidencia de caída alejada de la FEVI fue 10/83 
p. (12%) en el grupo A y de 18/53p. (34%) en el grupo A+T. Edad media: 51±12 años, Segui-
miento: 31±6 meses, FEVI basal: 61±4.7%.FEVI post A: 58.7±5.8%, SLG basal: -20.18±2.6%; 
SLG post A:-19.5±2.6%.; Dosis media de A: 403mg dosis total acumulada. La S y E se expo-
nen en la tabla anexa.
Conclusiones:  1-El SLG no reprodujo la sensibilidad y especificidad predictiva de car-
diotocicidad alejada en ninguno de los valores de corte evaluados como se reporto en 
publicaciones previas en esta población no seleccionada. 2-La realización sistemática 
de este método deberá ser evaluada y convalidada en cada centro y replantear su ver-

dadero valor en la práctica clínica 
cotidiana.

0492 - ABLACIÓN NO FLUOROSCÓPICA DE ARRITMIAS ORIGINADAS EN EL SUMMIT 
DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO CON MAPEO ELECTROANATÓMICO FACILITADO POR 
ECOGRAFÍA INTRACARDIACA.

VECCHIO, Nicolas; VASQUEZ, Elias; JARMA, Joaquín; TOMÁS, Leandro; MONDRAGON, Ignacio; REINOSO, Marcelo; SCAZZUSO, Fernando 
Adrián; RIVERA, Santiago   ICBA
Objetivos: La guía fluoroscópica es una herramienta fundamental en la ablación por radiofrecuencia de las 
arritmias cardíacas. Sin embargo, la exposición a rayos-X no está exenta de riesgos. La aplicación de siste-
más de mapeo electroanatómico ha permitido reducir la exposición a las radiaciones ionizantes en el tra-
tamiento de arritmias cardíacas. Aquellas origindas en el Summit del Ventriculo Izquierdo (SVI) representan 
un desafio particular, requiriendo frecuentemente de cinecoronariografia y múltiples flebografías del seno 
coronario para dirigir la canulación y evitar el daño vascular. La introducción de sistemás de navegación con 
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reconstrucción por ecografía intracardiaca ha supuesto un cambio sustancial en la cartografía car-
díaca, permitiendo disminuir o prescindir de la guía fluoroscópica. Sin embargo, la implementación 
de un protocolo de ablación sin fluoroscopía no ha sido publicada hasta la fecha.
Materiales y Métodos: Se trata de un estudio descriptivo en donde se incluyeron pacientes consecu-
tivos (Enero 2017 a Marzo 2018) con arritmia originada del SVI. La ablación por cateter fue efectuada 
sin utilización de guia fluoroscópica y guiada solo por ICE3D. Los mapas anatómicos fueron creados 
utilizando CARTOSOUND (Biosense Webster). Se obtuvo anatomía detallada de la raíz aórtica, emer-
gencia y trayecto de la arteria coronaria izquierda, continuidad mitroaórtica, seno coronario y gran 
vena cardiaca, tracto de salida del ventriculo derecho y arteria pulmonar. Se describieron las carac-
terísticas basales de los pacientes, la tasa de éxito inicial y complicaciones asociadas, y el tiempo de 
procedimiento. Se describirá también la tasa de recurrencia en el seguimiento.
Resultados: Se incluyeron 26 pacientes consecutivos con extrasístoles ventriculares originadas en 
SVI. La media de edad fue de 47 +/- 17 años y el 54% eran mujeres. La fracción de eyección promedio 
fue de 56 +/- 11%. Ventidós pacientes se encontraban refractarios o intolerantes a tratamiento mé-
dico. (Tabla 1) La ablación fue exitosa en el 85% de los pacientes. Las causas más frecuentes de fallo 
fueron proximidad a arterias coronarias, origen intramiocardico o proximidad al nervio frénico. Se 
registró una complicacion mayor en una paciente con estenosis significativa del tercio medio de la 
descendente anterior. La proximidad del foco en relación a la arteria coronaria era menor a 5mm. El 
tiempo de procedimiento fue de 126 +/- 23 minutos. Con un seguimiento de 8 +/- 3 meses, cuatro 
pacientes recurrieron (tasa de recurrencia de 15,38%). (Tabla 2)
Conclusiones: La ablación no fluoroscópica de arritmias originadas en el summit del ventrículo iz-
quierdo con mapeo electroanatómico facilitado por ecografía intracardiaca es factible y efectiva. Las 
causas más frecuentes de fallo en la ablación son la proximidad a las arterias epicardicas y el origen 
intramiocárdico del foco de la arritmia. La ablación de focos situados a menos de 5mm de las arterias 
coronarias deberia ser reevaluado.

0493 - USO DE ULTRA FAST TRACK Y FAST TRACK EN CIRUGÍA VALVULAR 
CARDÍACA

DI NIRO, Cecilia Andrea; KOROLOV, Yevgeniy ICBA - Instituto Cardiovascular de Buenos Aires
Objetivos: La extubación temprana o Fast track (FT) en el posoperatorio de cirugía cardíaca es una 
práctica rutinaria en centros con experiencia. El empleo de la extubación en el quirófano o Ultra 
fast track (UFT) hoy en día está menos difundida en los servicios de recuperación cardiovascular 
en nuestro país. Aún no contamos con datos suficientes para poder comparar estas dos estrategias 
en cuanto a su impacto clínico y seguridad en los pacientes intervenidos con reemplazo valvular. El 
objetivo de este trabajo consiste en evaluar el potencial beneficio clínico y la seguridad de la técnica 
de UFT vs. FT en pacientes sometidos a cirugías programadas de reemplazo valvular.
Materiales y Métodos: Estudio analítico, de cohorte prospectiva, en el que se incluyeron pacientes 
programados a cirugía de reemplazo valvular entre enero 2014 a diciembre 2015. Los datos fueron 
recolectados a partir de la base de datos informatizada de cirugía cardiovascular. Se estableció como 
UFT a la extubación en el posoperatorio inmediato en quirófano al finalizar el procedimiento. En 
relación a los objetivos se definió como punto final primario al evento combinado de falla precoz de 
la extubación (reintubación), uso de ventilación no invasiva (VNI) en las primeras 24 horas y estadía 
en unidad de cuidados intensivos (UCI) mayor a 24 horas. Como evento secundario al combinado de 
internación mayor a siete días, insuficiencia respiratoria aguda y neumonía intrahospitalaria (NIH), 
infarto agudo de miocardio perioperatorio, asistencia ventilatoria mecánica prolongada (mayor a 21 
días) e insuficiencia renal aguda con requerimiento de hemodiálisis.
Resultados: Se incluyeron a 274 pacientes, de los cuales 237 (86,5%) fueron  extubados en UCI (grupo 
FT) y 37 (13,5%) fueron extubados aún en quirófano (grupo UFT). No hubo diferencias significati-
vas en cuanto a las características basales, los antecedentes y el riesgo preoperatorio entre ambos 
grupos. A excepción de una mayor prevalencia de tabaquismo y un mayor índice de mása corporal 
(IMC) en el grupo FT (50,2% grupo FT vs. 32,4% grupo UFT; p=0,049 y, 28 vs. 26; p=0,02 respectiva-
mente). Tampoco se registraron diferencias en la incidencia de las complicaciones posoperatorias. 
La estadía hospitalaria fue significativamente menor en el grupo de UFT (8,3 vs 5,7 días, p =0,0002); 
mayor requerimiento de VNI en las primeras 24 horas en el margen de significancia (12,7 vs 24,3%; 
p=0,58). No hubo diferencia estadísticamente significativa en la incidencia de los eventos primario 
y secundario entre ambos grupos de pacientes (36,3% vs. 32,4% para el primario; p=0,64 y, 7,6% vs. 
2,7% para el secundario; p=0,48) (ver Tabla 1). El análisis multivariado no demostró una relación inde-
pendiente entre las estrategias de extubación y los eventos primario y secundario (p=0,705 y p=0,8 
respectivamente) (ver Tabla 2).
Conclusiones: La estrategia de UFT en pacientes seleccionados sometidos a cirugía de reemplazo 
valvular programada podría considerarse una práctica segura, comparado con otros protocolos 
como el FT, con eventual beneficio en la reducción de la estadía hospitalaria.

0496 - COMPARACIÓN ENTRE LOS SCORES 3C-HF Y EL MAGGIC EN PACIENTES 
OCTOGENARIOS CON INSUFICIENCIA CARDÍACA

CHIRINO NAVARTA, Daniel Agustín; RODRIGUEZ, Pablo Ezequiel; DRA. MATIAS, Noelia; DR. PALACIOS, Rolando; DRA. TREJO, 
Graciela; LEONARDI, Mariela Susana; DRA. RODRIGUEZ VAZQUEZ, Marisa; DR. DIZEO, Claudio    Unidad Asistencial Dr. César 
Milsten (Ex Hospital Francés)
Objetivos: Comparar la capacidad predictiva de los scores Cardiac and Comorbid Conditions -Heart 
Failure (3C-HF) y el Meta-analysis Global Group in Chronic Heart Failure (MAGGIC) en una población 
de pacientes octogenarios con insuficiencia cardíaca (IC)
Materiales y Métodos: Se incluyeron pacientes octogenarios (edad de 80 años o más), dados de alta 
luego de una internación por IC y en seguimiento ambulatorio. Se les calcularon los scores MAGGIC 
y 3C-HF con los datos de la primera visita. Se consideró el punto primario de mortalidad por cual-
quier causa durante el seguimiento. Se realizó análisis uni y bivariado mediante regresión Cox. La 
capacidad predictiva se analizó mediante el área bajo la curva (ABC) ROC y la clibración mediante la 
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prueba de bondad de ajuste de Hosmer-Lemenshow. Se comapraron las ABC mediante el test de Ji cuadrado.
Resultados: Se incluyeron 238 pacientes con una edad de 84 ± 3 años, 54% mujeres, el 41.2 % con función conservada (Fey>50%), 23.9% intermedia y el 34.8% 
reducida. El MAGGIC fue de 24 ± 5, con una mortalidad anual predicha del 12.5 ± 8% y el 3C-HF de 17 ± 8, con una mortalidad predicha del 16.2 ± 9%. La mortalidad 
luego de un seguimiento de 296 ± 110 días fue del 21.4% (51 pacientes). En el análisis univariado ambos fueron predictores de mortalidad; el MAGGC con un HR 
1.08 (IC95% 1.04-1.12), p=0.0004, ABC 0,63 (IC95% 0.54-0,74) y el 3C-HF: HR 1.05 (IC95% 1.02-0.11), p=0.0004, ABC 0.65 (Ic95% 0.57-0.78). No hubo diferencias entre 
ambas ABC (P=0.74). En el análisis bivariado, sólo el 3C-HF fue predictor independiente de mortalidad (HR 1.02 (IC95% 1.01-1.08), p=0.02). El 3C-HF presentó una 
adecuada calibración (p=0.34), mientras que el MAGGIC no presento adecuada calibración entre la mortalidad predicha y la finalmente encontrada. (p=0.04)
Conclusiones: En nuestra población de octogenarios, el 3C-HF fue predictor independiente de mortalidad, con una modesta capacidad de discriminación y una 
adecuada calibración. Mientras que el MAGGIC, no fue predictor independiente, la capacidad discriminatoria fue regular y no presentó adecuada calibración.

0497 - ELEVACIÓN DE TROPONINA T ULTRASENSIBLE Y DE DE LA FRACCIÓN AMINO-TERMINAL DEL PRO-PÉPTIDO NATRI-
URÉTICO TIPO B EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE CHAGAS.MAZZA SIN PATOLOGÍA DEMOSTRABLE COMPARADO CON 
PACIENTES CON CLASIFICADOS COMO TIPO A.

CHIRINO NAVARTA, Daniel Agustín; IGLESIAS, Daniel; RINALDI, Cecilia; GUTHMANN, Gabriela; DIZEO, Claudio; CALDERON, Gustavo   Sanatorio Franchín
Objetivos: Evaluar la prevalencia de elevación de troponina T ultrasensible (TnTus) y de la fracción amino-terminal del pro-péptido natriurético tipo B (NT-proB-
NP) en pacientes con enfermedad de Chagas-Mazza sin patología demostrable comparado con pacientes clasificados como tipo A. Evaluar los factores asocia-
dos a esta elevación.
Materiales y Métodos: Se incluyeron en forma prospectiva pacientes ambulatorios con serología positiva para Chagas y se dividieron en dos grupos. El primer 
grupo sin patología demostrable, definida con electrogardiograma (ECG), holter de 24 horas y ecocardiograma considerados dentro de la normalidad. Y el 
segundo grupo pacientes clasificados como tipo A, con evidencia de trastornos en el ECG o en el holter de 24 horas, pero con ecocardiograma considerado 
normal. Fueron excluidos los pacientes con antecedentes de cadiopatía isquémica, insuficiencia renal crónica (clearence < 30 ml/min), de hipertnesión arterial 
y diabetes mellitus. A todos se les realizó medición de TnT US y NT-proBNP. Se consideró TnT US elevada a un > 13 ng/L y de NT-proBNP > 150 pg/ml.
Resultados: Se incluyeron 208 pacientes sin patología y 55 clasificados como tipo A. La edad fue de 47 10 años (50 ± 8 en el grupo tipo A versus 46 ± 8 en el grupo 
sin patología, p=0.04) Y el 40% fueron mujeres (sin diferencias entre los grupos). En la tabla se muestra los valores de TnTus y NT-proBNP en los diferentes grupos. 
A su vez, los pacientes con TnTus elevada en ambos grupos presentaron 
en el ecocardiograma mayor área de aurícula izquierda (21 ± 3 versus 17 
± 4 cm2, p=0.01), mayor relación E/e´ (9.8 ± 1.4 versus 6.9 ± 1.4, p=0.02) y 
menor onda S´ de la pared lateral del ventrículo izquierdo (0.06 ± 0.02 
versus 0.10 ± 0.03 m/s, p=0.01).
Conclusiones: El grupo de pacientes con chagas tipo A presentó mayor 
elevación de TnTus y NT-proBNP que los pacientes sin patología demos-
trable. Los pacientes con elevación de TnTus presentaron mayor área de 
aurícula izquierda, mayor relación E/e´y menor onda S tisular lo que po-
dría corresponder con un incipiente trastorno de la función ventricular.

0503 - HIPERTENSIÓN PULMONAR “CUANDO LA EXPERIENCIA , SUPERA A LA EVIDENCIA”

LESCANO, Adrián José(1); MUSANTE, Cristian(1); FARINA, Juan(1); BESMALINOCH, Ezequiel(1); CAPRINI, Romina Laura(1); ROMERO, María Guadalupe(2); FERNANDEZ, Ianina(1); DIONISIO, Gabriel Fernando(1)   
Area de Investigación SAC (1); Sanatorio Finochietto (2)
Objetivos: La Hipertensión Pulmonar (HP) es una entidad de baja incidencia, caracterizada por una elevada morbi mortalidad. Las guías incorporan variables 
clínicas, funcionales, hemodinámicas e imágenes que determinan el pronóstico de los pacientes (p). Los parámetros de función sistólica del ventrículo derecho 
(FSVD), como la excursión de la pared lateral del anillo tricúspideo (TAPSE), han sido excluido de los scores internacionales. En nuestra práctica, el ecocardiogra-
ma (Ed) es un método complementario de extensa utilidad y la visualización de disfunción significativa del VD, o un valor de TAPSE reducido nos orienta hacia 
un pronóstico inadecuado.
Materiales y Métodos: Se incluyeron p HP confirmado por cateterismo derecho con presión media pulmonar > 25mmHg entre Marzo 2012 y Diciembre 2017. Se 
recolectaron los datos demográficos, grupo de HP (G), variables clínicas: síntomás y clase funcional (CF). Parámetros hemodinámicos directos (CCD): AD e IC. 
Funcional: distancia en caminata de 6 minutos (DC6M). Variables ecocardiográficas: FSVD, TAPSE, y presencia de derrame pericárdico (DP). Los factores de mal 
pronóstico fueron definidos según las guías internaciones (riesgo alto/moderado riesgo) y publicaciones previas del grupo: historia de insuficiencia cardiaca, 
sincope, clase funcional avanzada (CF III/IV), DC6M <230 metros, presencia de DP, IC <= 2,2 l/min/m2. La variable dependiente pronóstica definida fue categórica: 
sobrevida (S) o mortalidad global (M) en el seguimiento. El TAPSE se analizó como variable continua y se dicotomizó a una valor > 16 mm (A) y <=16 mm (B). Los 
datos fueron analizados en STATA 14, donde se realizó la estadística descriptiva según la distribución de las variables. Se aplico el test de t o Chi cuadro según los 
datos continuos o categóricos. Aplicamos el modelo de regresión logística para determinar el impacto del TAPSE en la mortalidad, integrarlos con los factores 
de riesgo establecidos en un multivariado y excluir los confundidores. Se definió significancia estadística con un nivel alfa <0.05.
Resultados: Estudio mullticéntrico, analítico, prospectivo, incluyó 133 p, prevalencia de sexo femenino 73%, edad media de 57 años (± 18) y una M del 25%. 
Grupos de HP: GI 66%, GII13%, GIII10% GIV7%, GV4%. Entre los factores pronósticos se observan: CF avanzada 50%. IC 67%, síncope en 20%, DC6M 25%; índice 
cardíaco 26% y DP 30%. Entre los datos ED se observa: deterioro de FSVD 79% (37% leve, 24% moderado y 18% severo) y un valor de TAPSE medio 18 mm (+-4.1), 
con una distribución entre grupo A 75% y B 25%. La relación entre entre M y la media de TAPSE demostró una asociación significativa: S 19.1 mm (IC95% 18-20) 
vs M 15.8 mm (IC95%14.5-17.1) y un valor de p=0.003. Cuando analizamos los grupos de TAPSE, se observa menor M en el grupo A (17 vs 47%; p=0.001). El análisis 
multivariado demuestra una correlación entre M y diferentes variables como edad, IC, síncope y el valor TAPSE (p<0.005). Cuando integramos los grupos, el GB 
presenta un coeficiente B 1.5 (0.5-2.4), con mayor variación que el resto de las variables y un valor de p 0.001. El OR de grupo B de TAPSE es de 4.5 y es la fuerza 
de asociación del resto de las variables (edad, ic, síncope, indice cardiaco) y una adecuación del modelo del 76.6%.
Conclusiones: En esta población con diagnóstico HP se observa una relación significativa entre el TAPSE y la mortalidad en el seguimiento. La dicotomización de 
los valores de TAPSE <=; 16 (GB), se asocian en forma independiente a M. Estos hallazgos destacan la necesidad diseñar un estudio a gran escala para determinar 
el rol pronóstico de dicho parámetro, debido a extensa utilidad en la practica clínica.

0509 - INSUFICIENCIA CARDÍACA CON FUNCIÓN SISTÓLICA CONSERVADA O DEPRIMIDA EN PACIENTES INTERNADOS EN 
CUIDADOS INTENSIVOS. DIFERENCIAS CLÍNICAS, EPIDEMIOLÓGICAS Y SU EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS.

MARÍANI, Javier(1); DE ABREU, Maximiliano(1); ROSENDE, Andrés(1); KYLE, Diego Alfredo(1); VENSENTINI, Natalia(1); MORALES, Cecilia(1); NICOLOSI, Liliana Noemí(2); TAJER, Carlos Daniel(1)    Hospital El 
Cruce (1); Hospital Español (2)
Objetivos: La insuficiencia cardíaca (IC) descompensada es una de las principales causas de internación en las unidades de cuidados intensivos cardiovasculares. 
Nuestros objetivos fueron: 1- caracterizar la epidemiología, la mortalidad y la duración de la internación en pacientes con insuficiencia cardíaca con función 
sistólica deprimida (ICFSD) y con función sistólica preservada (ICFSP); y 2- evaluar la evolución de estas variables a través del tiempo.
Materiales y Métodos: Se realizó un análisis retrospectivo del registro Epi-Cardio. La función sistólica es reportada de diversas maneras y para este análisis se 
consideró como ICFSD a los pacientes que tenían informado un deterioro moderado o severo de la función sistólica por ecocardiograma o ventriculograma, 
o una fracción de acortamiento menor a 20%. Se incluyeron solo los registros con datos de función ventricular. Para la evaluación en el tiempo se consideró 
el período 2006-2011 y 2012-2018. Para las comparaciones entre grupos se utilizó el test de Chi2 en el caso de variables categóricas y el test de T o el test U de 
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Mann-Whitney para variables continuas. Las diferencias entre grupos a tra-
vés de los períodos fueron evaluadas con términos de interacción entre la 
variables de interés y el período en modelos de regresión (lineal, logística 
o de Poisson, según correspondiera). La asociación entre la mortalidad y 
la función sistólica se realizó utilizando un modelo de regresión logística 
multivariado para corregir por confundidores.
Resultados: El registro Epi-Cardio contiene datos de 131.421 pacientes, de los 
cuales 15.535 (11.8%) tenían diagnóstico de IC. De estos 8.191 (52.7%) tuvie-
ron datos de la función ventricular. En total, 4.997 pacientes tuvieron ICFSD 
(61%) y 3.194 (39%) ICFSP. La tabla muestra las características epidemiológi-
cas, la duración de las internaciones y la mortalidad intrahospitalaria para 
ambas formás de IC, en los dos períodos considerados. Los pacientes con 
ICFSP fueron más frecuentemente de sexo femenino, más añosos, tenían 
con mayor frecuencia antecedentes de hipertensión arterial, y de FA. Los 
pacientes con ICFSD tenían mayor prevalencia de tabaquismo, diabetes, 
IAM previo, revascularización (CRM o ATC) previa, y bloqueo de rama iz-
quierda en el ECG. Las diferencias epidemiológicas fueron independientes 
de los períodos analizados, excepto en el caso deL sexo (se amplió la dife-
rencia entre sexos entre los períodos) y la edad (se redujeron las diferencias 
de edad entre períodos). Los pacientes con ICFSD tuvieron internaciones 
más prolongadas y esta diferencia se amplió entre periodos. Finalmente, la 

mortalidad fue mayor entre los pacientes con ICFSD, sin diferencias entre los períodos. La asociación entre la disfunción ventricular y la mortalidad continuó 
siendo significativa tras ajustar para potenciales confundidores (OR 1.53; IC 95% 1.16-2.03; p=0.003).
Conclusiones: Desde el inicio del registro Epi-Cardio 4 de cada 10 pacientes que se internaron con IC descompensada tuvieron ICFSP, esta población tiene 
características epidemiológicas que requieren evaluación y manejo específico como lo es la mayor prevalencia de fibrilación auricular. La mortalidad es similar 
a la reportada por otros registros, y a pesar de mayor experiencia en el manejo de la insuficiencia cardíaca, no se detectó una reducción entre los períodos.

0514 - EFECTO MODULADOR DEL TRATAMIENTO IN VITRO CON FENOFIBRATO, SOBRE MEDIADORES INFLAMATORIOS EN 
CÉLULAS MONONUCLEARES DE SANGRE PERIFÉRICA DE PACIENTES CON ENFERMEDAD DE CHAGAS.

CEVEY, Ágata Carolina(1); PENAS, Federico Nicolás(1); NEGRETE, Alejandro(2); PRADO, Nilda Graciela(2); RODRIGUEZ, Sofia Gabriela(2); RADA, María Jimena(1); GAGLIARDI, Juan Alberto(2); GOREN, Nora 
Beatriz(1). CONICET - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (1); Hospital General de Agudos Dr. C. Argerich (2)
Objetivos: La enfermedad de Chagas es una de las causas frecuentes de falla cardíaca en América Latina. Aproximadamente entre un 30-40% de los infectados 
desarrollan cardiopatía chagásica crónica, con un gran impacto económico y social. El control de la infección por parte de los individuos que la padecen, re-
quiere de una respuesta inmune adecuada, que implica un delicado balance entre los mecanismos pro-inflamatorios y anti-inflamatorio. A la luz de resultados 
previos, empleando modelos experimentales, y con el propósito de sentar las bases sobre el papel de ligandos PPAR (receptores activados por factores de pro-
liferación peroxisomal) como posibles coadyuvantes en el tratamiento de pacientes con enfermedad de Chagas crónica, nos proponemos evaluar la capacidad 
del fenofibrato, ligando PPARalfa, de modular la producción exacerbada de mediadores inflamatorios que en parte serían responsables del daño cardíaco en 
esta patología.
Materiales y Métodos: En primer lugar evaluamos la expresión de IL-12, TFG-ß; e IL-6 (mediante PCR cuantitativa) en células mononucleares de sangre periférica 
(CMSP) de pacientes en distintos estadios de la enfermedad de Chagas crónica (n=30) y de dadores sanos (n=13).
Resultados: Determinamos un aumento significativo de IL-12 y TGF-ß en los pacientes cardíacos con enfermedad Chagas (p< 0,05) respecto a los dadores sanos 
y una tendencia en el mismo sentido respecto de IL-6. Se observa una tendencia a que el aumento de dichas citoquinas sea mayor en el estadío 2 de la enfer-
medad. Asimismo, se encontró una correlación positiva al realizar el coeficiente de Spearman entre la expresión de TGF-ß e IL-12 en CMSP, independientemente 
del estadío clínico del paciente (r=0.7921, p<0.0001). Al evaluar el efecto de 100 µM de fenofibrato sobre la expresión aumentada de TGF-ß, IL-12 e IL-6 en los 
cultivos de CMSP de los pacientes, determinamos que fenofibrato redujo los niveles de dichas citoquinas a valores similares a los de dadores sanos (p< 0,05).
Conclusiones: Los resultados muestran que el fenofibrato es capaz de modular la expresión de IL-12, TFG-ß e IL-6 en CMSP de pacientes cardiópatas de estadíos 
avanzados de la enfermedad de Chagas. Esta modulación podría constituir una nueva estrategia para modificar la evolución de la cardiopatía chagásica.

0515 - ASOCIACIÓN ENTRE EL VOLUMEN PLAQUETARIO MEDIO Y LA RESISTENCIA A ASPIRINA E INHIBIDORES DEL RECEP-
TOR P2Y12 EN PACIENTES ANCIANOS CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO SIN ELEVACIÓN DEL ST.

CHIRINO NAVARTA, Daniel Agustín; LEONARDI, Mariela Susana; PALACIOS, Rolando Jesús; CRUDO, Claudia; DRA. TREJO, Graciela; DR. TELLECHEA, Francisco; RODRIGUEZ VAZQUEZ, María Luisa; DR. DIZEO, 
Claudio   Unidad Asistencial Dr. César Milsten (Ex Hospital Francés)
Objetivos: Evaluar si existe asociación entre la presencia de resistencia in vitro a la aspirina e inhibidores del receptor P2Y2 (iP2Y12) y el Volumen Plaquetario 
Medio (VPM) en pacientes mayores de 65 años con Sindrome coronario agudo (SCA). Además, evaluar si la resistencia a ambos antiplaquetarios y el VPM se 
asocian a peor pronóstico durante el seguimiento.
Materiales y Métodos: Se incluyeron pacientes mayores de 65 años con diagnóstico de SCA (con y sin elevación del ST). Se dividieron en tres grupos según la 
presencia de resistencia a ambos antiagregantes (grupo 1), a uno de los antiagregantes (grupo 2) o a ningún antiagregante (grupo 3). La agregación plaquetaria 
in vitro se realizó entre las 12 y 24 horas postcarga del iP2Y12 (Clopidogrel o ticagrelor) y AAS, con el método de “light transmission aggregometry (LTA)” con plas-
ma rico en plaquetas (AggRAm aggregometer), utilizando concentración de ADP 10 µM y de ácido araquidónico (ARA) de 500 µg/ml. Se consideró resistencia a 
iP2Y12 a un porcentaje máximo de agregación (PMA) con ADP > 60% y a la AAS a un PMA con ARA > 20%. La medición del VPM se realizó al ingreso. Se realizó 
seguimiento al alta considerando el punto final combinado de muerte por cualquier causa y reinternación cardiovascular (por SCA, insuficiencia cardíaca, 
arritmias y revascularización).
Resultados: Se incluyeron 195 pacientes (40 SCA con elevación ST y 155 SCA sin elevación del ST). LA edad fue de 74 ± 7 años, 43% mujeres. El 100% recibió carga 
de AAS y de iP2y12 (120 recibieron clopidogrel y 75 Ticagrelor). Se encontró resistencia a ambos antiagregantes en el 19% (n=37), a uno de los antiagregantes en 
el 34.4% (n=67; 50 a la AAS y 17 a iP2Y12) y el 46.7% (n=91) no presentó resistencia a ningún antiagregante. El VPM y el score GRACE fueron mayores en el grupo 
1 respecto a los grupos 2 y 3. (ver tabla 1). El VPM se asoció en forma independiente a resistencia a ambos antiagregantes (OR 1.02 (IC95% 1.01-1.05), p=0.03). El 
punto combinado se encontró en el 10.3% de los pacientes (n=20), con un 
seguimiento de 259 ± 170 días. En el análisis univariado el grupo 1, el VPM y el 
score GRACE se asociaron al punto combinado, mientras que en el multiva-
riado, el VPM y el GRACE fueron predictores independientes (HR 1.03 (IC95% 
1.01-1.07), p=0.04 y HR 1.02 (IC95% 1.01-1.04), p=0.02), respectivamente
Conclusiones: La presencia de resistencia a AAS e iP2Y12 fue alta en nuestra 
población. El VPM se asoció a la presencia de resistencia a ambos antiagre-
gantes. En el seguimiento , el VPM y el score GRACE fueron predictores del 
punto combinado, no así la presencia de resistencia a los antiagregantes.
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0516 - EL ÍNDICE DE COMORBILIDAD DE CHARLSON COMO PREDICTOR DE MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA EN PACIEN-
TES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA AGUDA

CHIRINO NAVARTA, Daniel Agustín; RINALDI, María Cecilia; DR. IGLESIAS, Daniel; DRA. GUTHMANN, Gabriela; DIZEO, Claudio; ESCOBAR CALDERÓN, José Gustavo. Sanatorio Franchín
Objetivos: Evaluar si el índice de comorbilidad de Charlson (CCI) predice mortalidad intrahospitalaria en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda (ICA)
Materiales y Métodos: Se incluyeron en forma retrospectiva pacientes internados en unidad coronaria con diagnóstico de ICA. Se realizó el cálculo del CCI con 
los antecedentes recabados en la historia clínica. A todos los pacientes se les sumó 1 punto por la variable insuficiencia cardíaca correspondiente al score, por 
lo que el puntaje mínimo fue de 1. Además, se calculó el score ADHERE risk tree con los datos del ingreso para estratificar a los pacientes. Se evaluó la función 
ventricular por ecocardiografía durante la internación. Se realizó seguimiento intrahospitalario considerando como punto primario la mortalidad global y como 
punto secundario al combinado de muerte, requerimiento de asistencia respiratoria mecánica y de inotrópicos por más de 48 horas.
Resultados: Se incluyeron 436 pacientes, la edad fue de 58 ± 13 años y el 25% fueron mujeres. Características basales: Infarto previo 18%, diabetes 30%, insuficien-
cia renal 36%, vasculopatía periférica 5%, stroke previo 5%, EPOC 6%, neoplasias 1.4%. El 49% presentó IC con fracción de eyección reducida (<40%). La mediana 
de CCI fue de 3 (minimo:1, máximo 8) y la estratificación por el ADHERE fue la siguiente: Bajo riesgo (62.8% -n=274), intermedio 3 (27.3%-n=119), intermedio 2 
(6%-n=26), intermedio 1 (2.3%-n=10) y Alto riesgo (1.6%-n=7). La mortalidad intrahospitalaria fue del 4.6% (n=20) y el punto combinado del 9.6% (n=42). El CCI 
fue predictor en el análisis univariado tanto para el punto primario (OR 1.61 (IC95% 1.21-2.12), p=0.001) con un estadístico-c de 0.65 (IC0.51-0.79); como para el 
combinado (OR 1.57 (IC95% 1.27-1.93), p<00001) con un estadístico-c de 0.65 (IC95% 0.56-0.77). Ajustando según el árbol de riesgo ADHERE, el CCI fue predictor 
independiente de mortalidad (1.46 (IC95% 1.09-1.97), p=0.01) y del punto combinado (OR 1.46 (IC95% 1.18-1.82), p=0.0006).
Conclusiones: El CCI fue predictor independiente de mortalidad intrahospitalaria y del punto combinado ajustando por el ADHERE risk tree score. Sin embargo, 
la capacidad predictiva fue modesta para ambos puntos finales.

0518 - PREVALENCIA DE ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA DE VIA ACCE-
SORIA POSTEROSEPTAL POR ABORDAJE EPICARDICO SUBXIFOIDEO. EXPE-
RIENCIA EN UN CENTRO ACADÉMICO DE ALTO VOLUMEN.

 ALFIE, Alberto; SIMARRA GARCÍA, Oscar Salvador; GALLETO, Fernando; OSEROFF, Oscar   Clínica Bazterrica
Objetivos: Las vias accesorias (VA) posteroseptales (PS) poseen una ubicación espacial desafiante. 
Esta ubicación es una de las que posee mayor tasa de fracaso. Pueden ser abordadas desde el anillo 
tricuspideo, anillo mitral y seno coronario con sus venas tributarias. El abordaje epicárdico subxifoi-
deo (AES) ha sido descripto en publicaciones internacionales y ofrece una opción adicional cuando 
el mapeo tradicional no es satisfactorio. Muy poca experiencia ha sido reportada al momento en 
Argentina. El objetivo del siguiente trabajo es evaluar la prevalencia y eficacia del AES en las VA PS.
Materiales y Métodos: Sobre 64 VA PS ablacionadas entre 2010 y 2018 en un solo centro, se separaron 
las VA PS en ubicación, abordaje y resultado del procedimiento.
Resultados: La edad media fue de 35+/-10 años. La ubicación de la VA PS fue anillo tricuspideo en 
50% (32 VA), anillo mitral 9.4% (6 VA), seno coronario 39% (25 VA), AES 1.6% (1 VA). Se obtuvo éxito 
en el 100% de los casos. El 6% de los pacientes requirió un segundo procedimiento para el éxito. Un 
paciente presentó una VA de alto riesgo con periodo refractario efectivo de 180 ms que requirió ser 
ablacionada por AES en un segundo procedimiento luego de fallar el abordaje tradicional Se utilizó 
un sistema de navegación tridimensional no fluroscopico (En-Site Velocity, St Jude Medical) para 
reconstrucción endo-epicárdica. Se realizó en forma sistemática y escalonada mapeo tricuspideo, 
seno coronario, anillo mitral y AES. La precocidad del electrograma local-onda delta fue de 25 ms 
en el endocardio y de 50 ms en el epicardio. La eliminación de la VA ocurrió en la primera aplicación 
de radiofrecuencia epicárdica. No hubo complicaciones relacionadas al AES. El paciente presentó 
bloqueo AV completo iatrogénico por aplicación previa en endocardio, requiriendo el implante de 
marcapasos definitivo.
Conclusiones: Las VA PS que requieren AES tienen muy baja prevalencia. En centros con alta tasa 
de éxito de ablación de VA PS, el AES debe ser considerado como una opción válida cuando el ma-
peo tradicional no ha sido exitoso en concordancia con trabajos de colaboración multicéntricos. Se 
requiere mayor número de casos epicárdicos de AES para obtener una tasa más precisa de éxito y 
complicaciones.

0519 - ESTUDIO DE LA RESERVA DEL RESERVORIO DE LA AURÍCULA IZQUIERDA DURANTE EL ECOESTRÉS . UTILIDAD DE UNA 
NUEVA HERRAMIENTA

ARBUCCI, Rosina; GASTALDELLO, Natalio Alberto; ALASIA, Diego Cristian; ROUSSE, María Graciela; MERLO, Pablo Martín; ZAMBRANA, Gustavo; AMOR, Miguel; LOWENSTEIN, Jorge A.   Investigaciones 
Médicas - Centro de Diagnóstico
Objetivos: La dilatación de la aurícula izquierda (AI) es un importante marcador de enfermedad cardiovascular La función de la AI puede evaluarse por Strain 
2D pero no hay información de su comportamiento en pacientes (p) con dimensiones de la AI conservadas que desarrollan isquemia miocardica durante un 
ecoestrés de esfuerzo. El motivo del trabajo fue comparar el comportamiento del Strain, la rigidez auricular y la rigidez /volumen AI en la fase de reservorio de 
la AI en p con y sin isquemia durante un ecoestrés de esfuerzo
Materiales y Métodos: Entre Enero y Septiembre 2017 se compararon prospectivamente en 51 p el comportamiento del reservorio de la AI y su rigidez . En 22 p 
con ecocardiograma de reposo normal que desarrollaron isquemia 
durante el ecoestrés (Grupo [G ] 1 ) con 29 p voluntarios sanos con res-
puesta normal ( Grupo [G } 2 ).Todos los p con isquemia fueron con-
firmados con cinecoronariografía . Los estudios realizados con Vivid 
E 95 (GE Healthcare), con adquisición de las imágenes con un frame 
rate entre 60 - 70 en reposo y entre 80 - 90 en el esfuerzo. Los loops 
se obtuvieron en las vistas de 4 cámaras y 2 cámaras en reposo y ejer-
cicio máximo. Análisis offline (EchoPac Versión 201). La medición del 
strain se obtuvo trazando los bordes de la AI, a 1 mm de distancia 
del anillo de la válvula mitral y ajustando de manera manual el an-
cho de la zona de interés en relación al espesor de la pared auricular. 
Se consideraron los 6 segmentos por cada vista y se analizó el valor 
promedio de la curva correspondiente al reservorio por ser la más 
representativa y reproducible. Para el cálculo de rigidez auricular se 
consideró el promedio E/e´/strain AI x 100. Las variables categóricas 
se expresaron como porcentaje y se compararon con test chi2. La 
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continuas como media y DS o mediana y RIQ y se compararon con test de t o no paramétricos.
Resultados: De una población inicial de 62 p, 9 fueron excluidos por ventana ecocardiográfica subóptima. De los 51 p analizados (factibilidad total 82 %) no 
se encontraron diferencias entre el G 1 Y G 2 en el género (54% másculino en ambos grupos ), Strain longitudinal global del VI (21.49 ±1.70 vs -20.53±2.88 %) la 
fracción de eyección basal (64.03 ±4.37 vs. 59.68 ± 4.75 % y el volumen auricular (26.72 ±6.6 vs 23.85 ±5.36 ml/mt2 ) respectivamente Se observó una diferencia 
significativa en la edad ( G1 50.39±10.39 vs G2 70.05 ± 8.05 años, p 0.001 y strain auricular basal ( G1 45.89 ±8.9 % VS . G2 34.48 ± 15.97 P 0.002 ) . Respecto al G1 en 
todos los los p con isquemia los valores de strain auricular en lugar de aumentar disminuyeron con el ejercicio, con un incremento significativo en la rigidez 
auricular en reposo y esfuerzo y de la relación rigidez/volumen en reposo y durante el ecoestrés ( ver tabla 1). La variabilidad intraobservador del cálculo del 
reservorio en reposo y esfuerzo fue del 2,2% ± 1,6 y 2.3% ± 2,5 e interobservador de 6% ± 7 y 4,6% ± 4, respectivamente.
Conclusiones: En comparación con los controles sanos el strain 2D del reservorio de la aurícula izquierda se demostró disminuido en reposo y con una falta de 
incremento durante el pico del esfuerzo en los pacientes con isquemia; inversamente la rigidez se comprobó que estaba incrementada en ambas etapas en los 
pacientes con respuesta isquémica durante el ecoestrés.

0520 - IMPORTANCIA DE LA PRESENCIA DE ANEMIA AL INGRESO DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA AGUDA. 
FACTORES ASOCIADOS Y VALOR PRONÓSTICO.

CHIRINO NAVARTA, Daniel Agustín; VECCHIO, Vanesa Giselle; RINALDI, María Cecilia; DR. IGLESIAS, Daniel; DR. DIZEO, Claudio; ESCOBAR CALDERÓN, José Gustavo   Sanatorio Franchín
Objetivos: Evaluar si la presencia de anemia al se comporta como marcador pronóstico de eventos intrahospitalarios en pacientes con insuficiencia cardíaca 
aguda (ICA).
Materiales y Métodos: Se incluyeron en forma retrospectiva pacientes internados en unidad coronaria con diagnóstico de ICA y se dividieron según la presencia 
o no de anemia (definida como hemoglobina < 12 g/dl en mujeres y < 13 g/dl en hombres, según el laboratorio de ingreso). Se analizaron diferentes parámetros 
clínicos y de laboratorio al ingreso. La función ventricular fue evaluada por ecocardiograma durante la internación. Como punto final primario se evaluó el com-
binado de mortalidad intrahospitalaria, requerimiento de asistencia respiratoria mecánica y de inotrópicos por más de 48 horas. Se realizó análisis univariado 
y multivariado por regresión logística.
Resultados: Se incluyeron 512 pacientes con una edad de 56 ± 12 años, 25% mujeres (n=128), 50% con FE<40% (n=256), 24% con FE entre 40-49% (n=121) y 26% 
con FE>49 (n=135). Se encontró anemia en el 23.4% de los pacientes (n=120). Los pacientes con anemia presentaron mayor edad (61 ± 12 versus 53 ± 11, p=0.01), 
mayor antecedente de diabetes mellitus (38% versus 18%, p<0.0001) y sin diferencias en el resto de los antecedentes. Por otro lado, presentaron mayor uremia 
(68 ± 41 versus 46 ± 21 mg/dL, p<0.0001), mayor creatinina (2.1 ± 1 versus 1.1 ± 0.4 mg/dL, p=0.001) y menor natremia al ingreso (135 ± 4 versus 138 ± 5 mEq/L, 

p=0.001). El punto combinado se presentó en el 9.3% (n=48), con 
una mortalidad intrahospitalaria de 4.1% (n=21). En la tabla se 
muestra el análisis uni y multivariado.
Conclusiones: Casi un cuarto de nuestros pacientes presentaba 
anemia al ingreso, la cual se asoció a otras comorbilidades como 
diabetes, deterioro de la función renal e hiponatremia. En el aná-
lisis univariado la presencia de anemia fue predictora del punto 
combinado, mientras que en el multivariado perdió significancia 
frente a la uremia y la natremia.

0521 - PROPRANOLOL EN PACIENTES MENORES DE UN AÑO CON TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR: EFICACIA Y EFECTOS 
ADVERSOS.

NICASTRO, Eliana Soledad; MAJDALANI, María; ABELLO, Mauricio; DOINY, David Gabriel; FALCONI, Estela; DIAZ, Carlos Javier; MOLTEDO, José Manuel   Clínica y Maternidad Suizo Argentina
Objetivos: Evaluar la eficacia y la incidencia de efectos adversos de la terapia con propranolol en pacientes (p) menores de un año con taquicardia supraventri-
cular (TSV).
Materiales y Métodos: Se identificaron aquellos p menores de 1 año de edad, con episodios de TSV documentada, revertida espontáneamente o con fármacos 
y que recibieron como terapia preventiva tratamiento farmacológico con propranolol por vía oral durante un año. Se analizaron: sexo y edad al diagnóstico de 
TSV, presencia de cardiopatía congénita (CC) asociada, ECG en TSV (RP corto y RP largo), forma de terminación del episodio de TSV, preexcitación ventricular en 
el ECG basal, frecuencia cardíaca media (FCM) en Holter intra-tratamiento (IT), necesidad de suspensión por eventos adversos severos, recurrencia IT (dentro del 
año del primer episodio de TSV ). Se definió eficacia como la capacidad de evitar la aparición de recurrencia de TSV IT.
Resultados: Resultados: Se analizaron 107 p (62 masculinos, 45 femeninos). El primer episodio de TSV se presentó a una edad mediana de 190 días (rango 1 -365), sien-
do más frecuente la presentación dentro del primer mes de vida. Al momento del diagnóstico 98 p (91,5%) presentaron TSV de RP corto y 9 p (8,41%) de RP largo en 
el ECG. En 10 p se observó CC asociada (6p comunicación interventricular; 1 estenosis aortica, 1 anomalía total del retorno venoso pulmonar, 1 comunicación inte-
rauricular). En 65 p (60,7,%) se interrumpió la TSV mediante la administración de adenosina, 31 p ( 28,9%% ) requirieron amiodarona; en 9 p (8%) cedió de manera 
espontánea y 2 p (1,9%) revirtieron con maniobras vagales. En 25p (23,3%) se registró la presencia de pre-excitación ventricular. El rango de dosis propranolol fue 
2-5 mg/Kg/día y la dosis media fue de 3 ± 0,5 mg/Kg/día. La mediana de FCM registradas en Holter intratratamiento fue de 113 latidos por minuto (rango 87-155).  
En 33 p (30,8%) se observo recurrencia de la TSV intratratamiento. En 2 p fue necesaria la suspensión de la medicación por efectos adversos severos (hipoglu-
cemia).
Conclusiones: El propranolol resultó eficaz en la prevención de la taquicardia en aproximadamente 70 % de los casos utilizándose como única droga. En 2 % de 
los pacientes fue necesario suspenderlo por efectos adversos severos.

0524 - EVALUACIÓN PRONÓSTICA DE PACIENTES MAYORES DE 75 AÑOS CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO SIN EL-
EVACIÓN DEL ST: UTILIDAD DEL ITALIAN ELDERLY ACS SCORE.

CHIRINO NAVARTA, Daniel Agustín; MATIAS, Noelia Soledad; PALACIOS, Rolando Jesús; DRA. TREJO, Graciela; LEONARDI, Mariela Susana; TELLECHEA, Francisco Enrique A.; RODRIGUEZ VAZQUEZ, María Luisa; 
DR. DIZEO, Claudio    Unidad Asistencial Dr. César Milsten (Ex Hospital Francés)
Objetivos: Evaluar la utilidad del score de riesgo del Italian elderly ACS study para predecir eventos en pacientes mayores de 75 años con Síndrome coronario 
agudo sin elevación del ST (SCASEST)
Materiales y Métodos: Se incluyeron pacientes mayores de 75 años internados con diagnóstico de SCASEST. Se calculó el score del Italian Elderly ACS que incluye 
las siguientes variables: Anemia (hemoglobina< 10 mg/L), elevación de troponina, cambios isquémicos en el electrocardiograma, insuficiencia renal (clearence 
< 45 ml/min/1.73m2, calculado con la fórmula Cockcroft-Gault) y eventos vasculares previos. Se asignan 2 puntos para la anemia y uno para el resto. Se realizó 
seguimiento luego del alta. Se consideró como punto primario la mortalidad por cualquier causa y como punto secundario el combinado de mortaldiad y 
reinternación cardiovascular (nuevo SCA, insuficiencia cardiaca, arritmias y revascularzación). Para evaluar la capacidad de discriminación se calculó el área 

bajo la curva (ABC) ROC y para la calibración 
se utilizó el test de hosmer-lemenshow
Resultados: Se incluyeron 246 pacientes, 100 
con angina Inéstable y 146 con infarto sin ele-
vación del ST, con una edad de 79 ± 4 años, 
38.6% mujeres. El 44.7% presentó bajo riesgo 
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(score 0-1), el 28.5% moderado riesgo (score 2) y 26.8% alto riesgo (score 3 o más). El seguimiento promedio fue de 289 ± 130 días, con una mortalidad del 6.5% 
(n=16) y un punto combinado del 15.5% (n=38). El score resultó predictor de mortalidad (HR 1.45 (IC95% 1.04-2.03), P=0.002), con ABC 0.62 (IC95% 0.51-0.77) y 
del punto combinado (HR 1.54 (IC95% 1.14-2.07), con ABC 0.63 (IC95% 0.52-0.73). En la tabla se muestra la mortalidad y el punto combinado según los grupos de 
riesgo. La calibración para ambos puntos finales fue adecuada (p=0.4 y 0.2, respectivamente)
Conclusiones: El Italian elderly ACS score fue predicor de mortalidad y del punto combinado en nuestra población de pacientes mayores de 75 años con SCA-
SEST. Presentó una adecuada calibración para ambos puntos finales, sin embargo, la capacidad de discriminación fue pobre.

0525 - VALORACIÓN DE VIABILIDAD MIOCÁRDICA MEDIANTE SPECT Y PET: ¿CUÁN-
DO SERÍA DE MAYOR UTILIDAD EL PET?

CORNELI, Mariana; DAQUARTI, Gustavo; ROSA, Daniel; MERETTA, Alejandro Horacio; BLANCO, Néstor; GOBBO, Magali; PÉREZ BALIÑO, 
Néstor; MÁSOLI, Osvaldo H.   ICBA - Instituto Cardiovascular de Buenos Aires
Objetivos: La tomografía por emisión de positrones (PET) con 18FDG es un método de referencia para va-
lorar la viabilidad miocárdica, sin embargo, la baja disponibilidad y su alto costo limitan su uso en nuestro 
medio. La tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT) mediante el uso de Tc99m permi-
tiría realizar una aproximación diagnóstica de la viabilidad miocárdica de forma accesible. Sin embargo, la 
comparación entre ambos métodos es escasa. Relacionar el grado de captación de Tc99m MIBI en reposo 
con la presencia de viabilidad miocárdica.
Materiales y Métodos:  Entre marzo 2010 a marzo 2017, se incluyeron pacientes consecutivos que fueron 
referidos para valoración de viabilidad miocárdica. Todos los pacientes realizaron SPECT apremio/reposo y 
a continuación un estudio PET dentro de los 7 días. Se consideró la división en 17 segmentos miocárdicos. El 
grado de perfusión miocárdica en SPECT se clasificó de la siguiente manera : grupo 0 (G0)= perfusión nor-

mal y/o hipoperfusión leve; grupo 1 (G1)= hipoperfusión moderada o severa y grupo 2 (G2)= aperfusión. Los segmentos fueron definidos viables si la captación 
de 18FDG era mayor al 50% de la captación máxima en ese paciente
Resultados: Se analizaron 38 pacientes con una mediana de edad de 68 años (IC 25-75, 61- 76) siendo el 87 % de sexo másculino. Las medianas de fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo fue de 33% (IC 25-75, 18-50), el volumen de fin de diástole 256 ml (IC 25-75, 190-412) y volumen de fin de sístole 172 ml (IC 25-75, 
110-231). Se evaluaron 646 segmentos. Se evidenció una correlación entre el grado de captación de Tc99m MIBI en reposo con la presencia de viabilidad miocár-
dica (Spearman’s ρ 0.584, p = 0.394) Los porcentajes de viabilidad fueron: Grupo 0: 100 %, Grupo 1: 79,5 %, Grupo 2: 8,8 % (Gráfico1)
Conclusiones: Existe asociación entre el grado de captación de Tc99m MIBI en reposo con la presencia de viabilidad miocárdica, sin embargo, el SPECT podría 
infraestimar la viabilidad. La valoración por 18FDG-PET sería especialmente útil en segmentos con hipoperfusión severa o aperfusión por SPECT.

0526 - EVOLUCIÓN DE LA INDICACION DE ANTICOAGULACIÓN ORAL AL ALTA EN 18890 PACIENTES CON FIBRILACIÓN AU-
RICULAR INTERNADOS Y SU RELACIÓN CON LOS PUNTAJES DE RIESGO EMBÓLICO CHADS2 Y CHA2DS2VASC.

MARTINEZ, María José(1); GITELMAN, Patricia(2); DE SAGASTIZABAL, Daniel M.(3); CHARASK, Adrián Alberto(4); DE ABREU, Maximiliano(5); GAGLIARDI, Juan(6); DOVAL, Hernán C.(5); TAJER, Carlos D.(5)   
Hospital El Cruce (1); Hospital General de Agudos Dr. J. Fernández (2); Hospital Español de La Plata (3); Clínica Bazterrica (4); GEDIC (Grupo de Estudio, Docencia e Investigación Clínica) (5); Hospital General 
de Agudos Dr. C. Argerich (6)
Objetivos: La fibrilación (FA) y el aleteo auricular (AA) son arritmias comunes en pacientes ingresados a unidades de cuidados intensivos y en los últimos años 
se han propuesto guías para la indicación de anticoagulación (ACO) utilizando los puntajes de CHADS2 y CHA2DS2VASc Objetivo: Evaluar la evolución de la 

indicación de ACO y los diferentes fármacos en los últimos 10 años en Unidades de Cuidados intensivos y 
su relación con los puntajes.
Materiales y Métodos: Material y Métodos: se analizó la base de datos multicéntrica Epi-Cardio (r). El regis-
tro incluyó 131421 pacientes desde 2005 hasta 2018. Se seleccionaron los pacientes que ingresaron o desa-
rrollaron FA o AA. Se relacionaron los puntajes con la indicación ACO. Se evaluó el uso de acenocumarol 
y warfarina (AVK) y de apixabán, dabigatrán y rivaroxabán como Nuevos anticoagulantes orales (NOAC) 
y su evolución temporal
Resultados: Resultados: Se incluyeron 18890 pacientes (14,4%) con FA o AA, edad 70,3 ±14,2 años, 10927 
varones (58%). Las causas más frecuentes de internación fueron la arritmia en 5771 (30%) e insuficiencia 
cardíaca 1077 (5,7%). La mortalidad fue de 582 pacientes, 3,1 %. La frecuencia de puntajes de bajo riesgo 0-1 
fue de 63,1% con el CHADS2 y 30,9% con el CHA2VAS2C. Para evaluar el tratamiento al alta se incluyeron 
14116 egresados vivos y con datos completos. Se indicó ACO a 7000 p ( 49,6%), AVK 43,75% (acenocumarol 
42,7 y warfarina 1%), y 5,9% NOAC (apixabán 2,4%, rivaroxabán 1,7% y dabigatrán 1,8%). En el análisis por 
períodos, 2005-2009, 2010-2013, y 2014 en adelante, la indicación global de ACO se incrementó (48%, 45% y 
58%), así como la prescripción de NOA (0%, 3,9 y 16%), ambas tendencias significativas p < 0,05 y <0,01. La 
asociación de aspirina clopidogrel fue del 67,6% de los 7116 que no recibieron ACO, y de 38,4% que egresa-
ron con ACO, p < 0,001-. La tabla resume las indicaciones de acuerdo a los puntajes.(p NS)
Conclusiones: La indicación de anticoagulación oral en pacientes egresados con fibrilación auricular ha 
ido creciendo tendencialmente así como el uso de los nuevos anticoagulantes orales. Llamativamente 
no guardó relación con la severidad de los puntajes de riesgo embólico. En la mitad de los pacientes que 
egresó sin anticoagulación fue frecuente la doble antiagregación plaquetaria. Existe un espacio impor-
tante para el ajuste de los tratamientos a las guías de práctica clínica.

0528 - PRONÓSTICO EVOLUTIVO A LARGO PLAZO DE LOS PACIENTES INTERNADOS POR INSUFICIENCIA CARDÍACA CON 
FUNCION SISTÓLICA PRESERVADA VERSUS FUNCION SISTÓLICA DEPRIMIDA. IMPORTANCIA DE LOS ANTECEDENTES EPI-
DEMIOLÓGICOS Y LA COMORBILIDAD.

FORNARO, Cecilia Gabriela; ACCASTELLO, Gerardo Maximiliano; COMMIDARI, Cristian Eduardo; JELUSIC, German; NAGLE, Sandra 
Romina; DR. ALLENDE, Gustavo; SOKN, Fernando José; TRONGÉ, Jorge Enrique   Clínica IMA Adrogué
Objetivos: Evaluar las diferencias epidemiológicas y de comorbilidad de los pacientes que egresaron 
de la unidad coronaria (UCO) con diagnóstico de insuficiencia cardíaca según su función sistólica y su 
relación con los eventos en el seguimiento alejado.
Materiales y Métodos: Se realizó un registro prospectivo en base de datos de los pacientes (p) admitidos 
a UCO con diagnóstico de insuficiencia cardíaca entre diciembre de 2012 y diciembre de 2017. Se rele-
varon los antecedentes epidemiológicos y la presencia de los factores de comorbilidad contenidos en 
el score de Charlson. Asimismo se consignó la función sistólica global del ventriculo izquierdo valorada 
por ecocardiografía y se clasificó a los pacientes en dos grupos IC-FSp (FEY >=45%) o IC-FSd (FEY <45%). 
Se realizó el seguimiento alejado de los pacientes mediante la revisión de historias clínicas, fichas de 
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seguimiento ambulatorio y llamados telefónicos. Los eventos analizados corresponden a 
la incidencia de primera re-internación por insuficiencia cardíaca o muerte por cualquier 
causa. Para la comparación de las características basales de la población se utilizó el test de 
chi cuadrado (variables categóricas) y el test de T para muestras independientes (variables 
continuas). La sobrevida libre de eventos de los pacientes IC-FSp Vs IC-FSd se evaluó me-
diante log-rank test. Posteriormente se realizó un análisis multivariado mediante el modelo 
de riesgos proporcionales de Cox para determinar la influencia de la edad, sexo femenino 
y score de Charlson junto con la función sistólica en la incidencia de eventos a largo plazo.
Resultados: En el período observado se internaron 205 p de los cuales egresaron vivos 170. 
Se excluyeron 16 p por presentar valvulopatía moderada/severa como etiología principal 
de su cuadro, 8 p por falta de datos y perdida en el seguimiento. Finalmente la muestra 
analizada consistió en 142 p, edad media 69 +-12 años, 62 de sexo femenino, seguimiento 
promedio 2,8 años. Se diferenciaron los pacientes en 2 grupos: 62 p IC-FSp y 80p IC-FSd. Las 
características basales de la población que presentaron diferencias significativas entre am-
bos grupos se presentan en la tabla 1. El grupo de IC-FSp presentó mayor edad (73a Vs 65 a), 
mayor prevalencia de sexo femenino (63% Vs 29%) y EPOC (19,5% Vs 7,5%). El grupo IC-FSd 
presentó mayor frecuencia de antecedente de infarto (51% Vs 27%). El Score de Charlson 
no cardiovascular (excluyendo Infarto) fue mayor para los pacientes con IC-FSp (1,4 Vs 1,1) 
aunque esto no alcanzó significación estadística. La tasa de reinternación por insuficiencia 
cardíaca o muerte (cualquiera de los 2) fue similar para ambos grupos (P: 0,24) (figura 1) 
mientras que la mortalidad por cualquier causa fue mayor en IC-FSp (P: 0,003). Sin embargo 
cuando se incluyeron en el modelo multivariado la edad, sexo y el score de Charlson ya no 

se observó influencia de la función sistólica en la incidencia de eventos (reinternación o muerte P:0,49; muerte P:0,17). El único factor que mantuvo valor predic-
tivo independiente fue la edad (P: 0,006 para cualquier evento y P:<0,0001 para muerte).
Conclusiones: En comparación con la IC-FSd los pacientes IC-FSp constituyen una población de mayor edad, con mayor proporción de sexo femenino y EPOC y 
una tendencia a mayor co-morbilidad. La tasa de reinternación por insuficiencia cardíaca o muerte de cualquier causa en el seguimiento fue similar en ambos 
grupos, y está influenciada principalmente por la edad de la población.

0529 - PREVALENCIA Y VALOR PRONÓSTICO DE LA HIPERREACTIVIDAD PLAQUETARIA POST-CARGA DE TICAGRELOR EN 
PACIENTES MAYORES DE 65 AÑOS CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO SIN ELEVACIÓN DEL ST TRATADOS.

CHIRINO NAVARTA, Daniel Agustín; ZDANOWICZ, María Cecilia; PALACIOS, Rolando Jesús; LEONARDI, Mariela Susana; TREJO, Graciela; RODRIGUEZ VAZQUEZ, María Luisa; TELLECHEA, Francisco; DR. DIZEO, 
Claudio   Unidad Asistencial Dr. César Milsten (Ex Hospital Francés)
Objetivos: Evaluar si la presencia de hiperreactividad plaquetaria (HRP) al ticagrelor es un marcador pronóstico en el seguimiento de pacientes con síndrome 
coronario agudo sin elevación del ST (SCASEST.)
Materiales y Métodos: Se incluyeron en forma prospectiva pacientes mayores de 65 años, internados por SCASEST. A todos se les  realizó medición de la agre-
gación plaquetaria in vitro entre las 12 y 24 horas postcarga de ticagrelor 180 mg, con el método de “light transmission aggregometry (LTA) “ con plasma rico en 
plaquetas (AggRAm aggregometer), utilizando concentración de ADP 10 µM y de ácido araquidónico (ARA) de 500 µg/ml. Se consideró HRP al ticagrelor a un 
porcentaje máximo de agregación (PMA) con ADP > 60% y a la aspirina a un PMA con ARA > 20%. Se analizaron parámetros clínicos y de laboratorio al ingreso, 
y se calculó el score GRACE. Se realizó seguimiento luego del alta considerando como punto final el combinado de muerte de cualquier causa y reinternación 
de causa cardiovascular (por SCA, insuficiencia cardíaca, arritmias, storke y revascularización)
Resultados: Se incluyeron 122 pacientes, 47 con angina Inéstable y 75 con infarto no ST. La edad fue de 73 ± 5 años y el 46.7% fueron mujeres. El GRACE fue de 
130 ± 30, el PMA para ADP fue de 45 ± 16% y para ARA de 20 ± 16%. Se realizó estrategia invasiva en el 91% de los pacientes (n=111), de los cuales el 75% fueron 
revascularizados. Se encontró HRP al ticagrelor en el 13.1% (n=16), HRP a la AAS 35.2% (n=43) e HRP a ambos antiagregantes en el 9% (n=11). El punto combina-
do se encontró en el 13.1% (n=16), sólo 1 paciente falleció durante el seguimiento de 266 ± 158 días. En el análisis multivariado, incluyendo al score GRACE, la 
elevación de troponina y la HRP al ticagelor fueron predictores independientes del punto combinado (HR 1.16 (IC95% 1.03-1.34), p=0.01 y HR 3.5 (IC95% 1.3 – 8.6), 
p=0.04; respectivamente)
Conclusiones: La prevalencia de HRP al ticagrelor fue alta en nuestra población y se asoció en forma independiente a mayor riesgo del punto combinado, al 
igual que la elevación de troponina.

0531 - RESULTADOS A 12 MESES DE LA ABLACIÓN POR CRIOBALÓN DE FIBRILACIÓN AURICULAR EN AMÉRICA LATINA: 
ANÁLISIS PRELIMINAR DEL REGISTRO GLOBAL CRYO AF.

SCAZZUSO, Fernando Adrián(1); GONZÁLEZ, José Luis(2); RODRIGUEZ, G(3); JARMA, Joaquín(1); ANDERSON, Ch(4); HOKANSON, R(4); MURATORE, Claudio A.(4)
ICBA (1); Fundación Favaloro (2); Actividad Clinica Privada (3); MEDTRONIC INC (4)
Objetivos: Evaluar los resultados de la ablación de fibrilación auricular por medio de criobalón de segunda generación en 4 centros de América Latina. Introduc-
ción: En estudios como STOP AF, STOP AF PAS, FIRE AND ICE, CRYO4PERSISTENT, así como en varios ensayos unicéntricos previos, se han reportado resultados 
favorables de la ablación por criobalón en Fibrilación auricular (FA). Sin embargo, existen escasas publicaciones referidas a centros de América Latina. En este 
análisis interino evaluamos los resultados post procedimiento y a 12 meses de los primeros 84 pacientes incluidos en América Latina, todos ellos sometidos a 
ablación por criobalón de segunda generación
Materiales y Métodos: Se analizarán los datos a partir del Registro global de crioablaciones en FA. El Cryo AF Global Registry es un registro observacional, pros-
pectivo, global, multicéntrico y post comercialización. Incluyó pacientes con fibrilación auricular, de 18 años de edad o más, referidos a procedimiento de crioa-
blación con catéter Arctic Front™. Durante el seguimiento la recurrencia se definió como la presencia de episodios de FA mayores a 30 segundos de duración, 
luego de los 90 días del período de “blanking”.
Resultados: Se incluyeron en el análisis 84 pacientes con seguimiento anual (media de edad de 56,3 ± 10,9 años, 67,9% sexo másculino), en cuatro centros de 
América Latina. 82,1% presentaron FA paroxística, 15,5% FA persistente y 2,4% FA persistente de larga duración. En todos los casos de utilizó criobalón de 28 mm. 
La libertad de FA en el primer año de seguimiento fue del 81% (IC 95%, 70,9 – 88,7). En 11 pacientes se realizó un procedimiento de reablación fuera del período 
de “blanking”. La duración promedio del procedimiento (desde el primer acceso venoso hasta la remoción del último catéter) y el tiempo medio de fluoroscopía 
fueron de 64,5 ± 17,2 y 17,2 ± 9,1 minutos, respectivamente.
Conclusiones: Estos resultados preliminares sostienen que el aislamiento de venas pulmonares por criobalón en FA es un procedimiento seguro. Al mismo 
tiempo se reportaron una baja incidencia de eventos adversos, una media de tiempo del procedimiento menor a 65 minutos, y una libertad de FA al año de 
seguimiento del 81%.

0532 - HIPERTENSIÓN ARTERIAL REACTIVA EN SUJETOS NORMOTENSOS: SU PREVALENCIA Y RELACIÓN CON MARCADORES 
DE REMODELADO VASCULAR

FILOSA, Eliana Carla; SCHIAVONE, Maximo; GONZÁLEZ, Sergio Ariel; CIPRIANI, Bruno; KEMPNY, Pablo Daniel; CHIABAUT SVANE, Jorge Alberto; FERRONI, Fabian Edie; CASTELLARO, Carlos   HOSPITAL AUSTRAL
Objetivos: 1. Estimar la prevalencia de hipertensión arterial reactiva al esfuerzo (HTAR) en nuestra población. 2. Evaluar si existe rigidez vascular aumentada en 
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aquellos que desarrollaron HTAR en comparación con los que tuvieron una respuesta normal de la presión arterial al ejercicio. 3. Establecer si la HTAR se com-
porta como un predictor independiente de remodelado vascular en esta población.
Materiales y Métodos: Evaluamos 3.221 pacientes que concurrieron en forma consecutiva a nuestro centro desde Junio 2017 a Abril 2018. Se excluyeron pacientes 
con edad ‹18 y ›65 años, score de Framingham de moderado riesgo o más, antecedente de hipertensión arterial conocida, diabetes mellitus, patologías meta-
bólicas, obesidad grado 2: índice de mása corporal (IMC) ›35 kg/m², eventos cardiovasculares previos, datos incompletos. Se les determinó frecuencia cardíaca 
y presión arterial basal con dispositivo oscilométrico validado de tres determinaciones (Microlife). Paralelamente se les realizó la medición de la velocidad de 
onda de pulso con un dispositivo oscilométrico (Mobil-O-Graph) y finalmente se llevó a cabo una prueba ergométrica graduada en bicicleta, con un proto-
colo de Astrand. Se definió HTAR como presión arterial sistólica (PAS) en el esfuerzo › o = 210 mmHg en hombres, › o = 190 mmHg en mujeres, o aumento › o = 
30 mmHg por etapa de trabajo; y presión arterial diastólica (PAD) › o = 90 mmHg en ambos sexos o › o = 10 mmHg por etapa; y VOP aumentada para la edad 
(VOPaum) como aquellos valores ›percentilo 90% para el estrato de edad (Arterial Stiffness Collaboration Database). Posteriormente los pacientes fueron cla-
sificados según la presencia o ausencia de HTAR en grupos “HTAR” y “control”, respectivamente. El grupo control fue apareado con el grupo HTAR según edad, 
IMC, PAS y PAD de consultorio. Por último, se realizó una regresión logística para establecer predictores independientes de VOPaum (variable dependiente).
Resultados: Se incluyeron 378 pacientes (edad: 49.2±12 años, IMC: 27.4±4.2 Kg/m², PAS: 129.62±10 mmHg, PAD: 83.4±9.7mmHg), 66.4% hombres. Del total, 78 
correspondieron al grupo HTAR y 300 al grupo control. La prevalencia de HTAR fue del 20%. Los pacientes con HTAR presentaron una mayor prevalencia de 
VOPaum respecto al grupo control, siendo éstas de 27.6% y 16.7%, respectivamente (p=0.044), sin diferencia entre ambos sexos. En la regresión logística, HTAR 
resultó ser predictor independiente de VOPaum (OR: 2.94 CI95%: 1.03-8.46 p=0.045), junto con PAS basal (OR: 1.3 CI 95%: 1.22-1.39 p ‹0.0001).
Conclusiones: En nuestra población se evidenció que en sujetos normotensos de bajo riesgo cardiovascular, el desarrollo de hipertensión arterial reactiva en 
el esfuerzo resultó significativamente prevalente y a su vez predictor de aumento de rigidez vascular en comparación con los que tuvieron una respuesta he-
modinámica normal de la presión arterial. La hipertensión reactiva se comportó como un predictor independiente de remodelado vascular. La identificación 
temprana de hipertensión arterial reactiva podría contribuir a implementar una estrategia precoz de prevención cardiovascular.

0534 - DISMINUCIÓN PROGRESIVA DE LOS ESPESORES PARIETALES DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO COMO PREDICTOR DE 
EVOLUCIÓN A DISFUNCIÓN SISTÓLICA EN LA MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA.

ZONIS, Leandro; QUIROGA, Alejandro Gabriel; FAVALORO, Liliana Ethel; CASABÉ, José Horacio; GUEVARA, Eduardo; VIGLIANO, Carlos Adolfo; RENEDO, María Florencia; FERNÁNDEZ, Adrián    Hospital Universi-
tario Fundacion Favaloro
Objetivos: En la miocardiopatía hipertrófica (MCH) no obstructiva, la disfunción sistólica (DS) del ventrículo izquierdo se asocia con mal pronóstico. En relación 
a este tema, la mayoría de los pacientes que evolucionan con DS presentan aproximadamente un tercio del miocardio con reemplazo por fibrosis, lo que con-
diciona una disminución progresiva de los espesores parietales del VI (DPEPVI) durante el seguimiento. El obsjetivo del trabajo es evaluar el valor de la DPEPVI 
como predictor de evolución a DS en la MCH.
Materiales y Métodos: Estudio observacional retrospectivo que incluyó 1087 pacientes consecutivos con MCH seguidos entre marzo de 1993 y abril de 2018. 
Después de aplicar los criterios de exclusión (miectomía quirúrgica, ablación septal con alcohol, DS en la evaluación inicial, enfermedades y síndromes meta-
bólicos, y pacientes con <5 años de seguimiento o que se perdieron durante el seguimiento) se analizaron 378 pacientes. La DS se definió como una fracción de 
eyección ventricular izquierda <50%.
Resultados: Durante un período de seguimiento medio de 5,07 años, 71 (19 %) pacientes presentaron DPEPVI y 23 (6,1%) pacientes DS. Los pacientes que pre-
sentaron DPEPVI en el seguimiento tenían mayor proporción de progresión a DS respecto a los pacientes que no presentaban DPEPVI (15,5% de pacientes con 
DPEPVI y DS vs. 3,9% de pacientes sin DPEPVI y DS, p=0,001).
Conclusiones: La DPEPVI en pacientes con MCH se asocia con una mayor progresión a DS durante el seguimiento. Los pacientes con MCH que tienen DS pueden 
progresar rápidamente a insuficiencia cardíaca intratable y requerimiento de trasplante cardíaco. Por ese motivo, la DPEPVI es una variable importante que 
debemos considerar los cardiólogos, sobre todo en aquellos pacientes con dispositivos implantados que no nos permiten utilizar la resonancia magnética para 
determinar cuál es el monto de fibrosis miocárdica que tienen.

0537 - BENEFICIO DEL IMPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR EN PACIENTES MENORES DE 70 AÑOS CON MIOCARDIOPATÍA 
DILATADA ISQUÉMICO-NECRÓTICA COMPARADO CON MIOCARDIOPATÍA DILATADA IDIOPÁTICA EN PREVENCIÓN PRI-
MARIA DE MUERTE SÚBITA

BOZZA, Arturo Hipólito; TRONCONI, Alejo; GALIZIO, Néstor Oscar; CARNERO, Guillermo; MYSUTA, Mauricio Andres; LIZARRAGA, Gabriela; FIGUEROA LEDESMA, Fernanda Soledad; GONZÁLEZ, José Luis  
Hospital Universitario Fundacion Favaloro
Objetivos: En los últimos años, estudios como el DANISH han cuestionado la indicación del implante de cardiodesfibrilador implantable (CDI) en prevención pri-
maria de muerte súbita cardíaca en pacientes (p) con insuficiencia cardíaca sistólica de etiología no coronaria. Determinar la incidencia de terapias apropiadas y 
comparar la mortalidad total y cardiovascular en p menores de 70 años portadores de CDI en prevención primaria de muerte súbita cardíaca en miocardiopatía 
isquémico-necrótica (M-IN) versus (vs.) idiopática (M-I).
Materiales y Métodos: Se evaluaron prospectivamente 329 p con implante de CDI entre enero 2007 y agosto 2016. Se realizaron las correlaciones estadísticas 
mediante Test de Student y Chi Cuadrado considerando una p < 0.05 como significativa. Características basales: 256 p (78%) tenían M-IN de los cuales 173 p (67%) 
eran menores de 70 años, y 73 p (22%) tenían M-I de los cuales 66 p (90%) eran menores de 70 años. En el subgrupo de menores de 70 años, 148 p eran varones 
(86%) con M-IN vs. 51 p (77%) con M-I, la edad al momento del implante fue de 58.7±8.3 vs. 55.1±9.3 años, diabéticos 46 p (27%) vs. 6 p (9%), hipertensos 136 p 
(79%) vs. 23 p (35%), NYHA clase funcional I 76 p (44%) vs. 20 p (30.5%), clase funcional II 74 p (43%) vs. 30 p (45.5%), clase funcional III 22 p (13%) vs. 16 p (24%) y cla-
se funcional IV 1 p vs. 0 p, diámetro diastólico del ventrículo izquierdo 65±10 vs. 68.8±8.1 mm, FEy 26.86±6.7 vs 22.84±5.7%, respectivamente. Tratamiento médico 
optimizado en p con M-IN vs. M-I: β-bloqueantes 169 p (97.7%) vs. 65 p (98.5%), inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina/antagonistas de los recep-
tores de angiotensina II 156 p (90%) vs. 60 p (91%), bloqueantes de los receptores de mineralocorticoides 142 p (82%) vs. 55 p (83%), amiodarona 58 p (3%) vs. 33 
p (50%), respectivamente. Los p que recibieron trasplante cardíaco (4 p en el subgrupo M-IN y 7 p en el subgrupo M-I) o “up-grade” a terapia de resincronización 
cardíaca con CDI (6 p en el subgrupo M-IN y 4 p en el subgrupo M-I) fueron excluidos del análisis de mortalidad. El seguimiento medio fue de 42±37 meses.
Resultados: Durante el seguimiento, 30 p (17.3%) con M-IN vs. 12 p (18%) con M-I presentaron terapias apropiadas (p 0.87): 17 p (10%) vs. 6 p (9%) choques apro-
piados (p 0.86) y 13 p (7.5%) vs. 6 p (9%) ATP apropiadas (p 0.68) respectivamente. Mortalidad: de los 163 p con M-IN y de los 55 p con M-I la mortalidad total fue 
de 16 p (10%) vs. 7 p (12%) (p 0.54), el tiempo a la muerte 19.4±17.3 meses vs. 40.6 ± 24.1 meses (p<0.001) y la mortalidad cardiovascular de 10 p (6.1%) vs. 5 p (9.1%) 
(p 0.45); por insuficiencia cardíaca 9 p (5.5%) vs 5 p (9.1%) (p 0.35) y por muerte súbita en 1 p (0.6%) vs. 0 p (p 0.56) respectivamente.
Conclusiones: En la población en estudio, no se observó diferencia significativa entre los p con M-IN y M-I en la incidencia de terapias apropiadas, mortalidad 
total y mortalidad cardiovascular. Los p con M-I murieron más tardíamente que los p con M-IN.

0539 - CARACTERISTICAS DE LOS PACIENTES QUE DESARROLLAN INSUFICIENCIA CARDÍACA DURANTE UN SCACEST.

BACIGALUPE, Juan José; DE ABREU, Maximiliano; MARÍANI, Javier; KYLE, Diego Alfredo; ROSENDE, Andrés; FLEMING, Estefania Anabel; VASSIA, Tomás; TAJER, Carlos D.   Hospital El Cruce
Objetivos: Los pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del ST (SCACEST) pueden desarrollar insuficiencia cardíaca durante su evolución. Evaluar 
las características de los pacientes que presentan esta complicación podría ser de utilidad para mejorar la calidad de atención. Nuestra red hospitalaria está 
compuesta por seis hospitales de baja-mediana complejidad y un centro de tercer nivel con disponibilidad de hemodinamia las 24 horas, por lo que la demora 
en la reperfusión en otro centro o los tiempos hasta la llegada a nuestro hospital podrían influir en la evolución de los pacientes. Evaluar la incidencia, factores 
asociados, relación con estrategias de reperfusión y evolución de la insuficiencia cardiaca que complica a un SCACEST.
Materiales y Métodos: Estudio observacional, prospectivo, de pacientes ingresados con diagnósticos de síndromes coronarios agudos en la Unidad Coronaria 
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del Hospital El Cruce desde el año 2009 a marzo de 2018. Se consideraron los pacientes que presentaban elevación del ST que fueron 984 pacientes (73,7%). Se 
los dividió en dos grupos, sin insuficiencia cardíaca (No IC) los que presentaban un killip y Kimball A y con insuficiencia cardíaca (IC) los que presentaron un 
killip y Kimball B, C o D.
Resultados: De los pacientes incluidos, 724 (73,6%) pertenecían al grupo NoIC y 260 (26,4%) pacientes al grupo IC. El grupo IC presentó con mayor frecuencia dia-
betes, antecedentes familiares, EPOC, angina crónica e insuficiencia cardíaca previa. El infarto anterior se presentó en el 46,4% de los pacientes del grupo NoIC 
y 55,4% en IC (p 0,01). El tiempo desde la consulta hasta el ingreso a nuestro centro no mostró diferencias en ambos grupos (p 0,70). El 65,9% recibió reperfusión 
en el grupo NoIC y 73,5 en el grupo IC (p 0,02). El 34,8% recibió trombolíticos en NoIC y 44,6% en el grupo IC, el tiempo puerta aguja en NoIC fue de 75 min [RIC 
38-120] y en el grupo IC 75 min [RIC 45-129] (p 0,55). Se realizó angioplastia primaria en el 29,9% de los pacientes en el grupo NoIC y 28,0% en IC (p NS). El tiempo 
puerta-balón fue de 70 min [RIC 35-120] en NoIC y 100 min [RIC 55-150] en IC (p NS). Se realizó angioplastia de rescate en 29,4% en el grupo NoIC y 47,4% en el 
grupo IC (p <0,001). La mortalidad fue del 1,80 % en NoIC y del 16,5 % en IC (OR 5,72; p < 0,001). Las complicaciones relacionadas al infarto fueron más frecuentes 
en el grupo IC (p < 0,001).
Conclusiones: La mortalidad fue mayor en los pacientes que presentaron insuficiencia cardíaca. El perfil de riesgo cardiovascular, el infarto anterior, la necesidad 
de angioplastia de rescate y las complicaciones fueron más frecuentes en el grupo IC.

0541 - PREDICTORES ELECTROCARDIOGRÁFICOS DE MORTALIDAD EN EL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR AGUDO. SUBANÁLI-
SIS DE UN REGIS-  TRO MULTICÉNTRICO EN ARGENTINA.

ALARCON, Pamela Andrea; ABOY, Juan Manuel; BONORINO, José María; CIGALINI, Ignacio Manuel; ZAIDEL, Ezequiel José; SCATULARO, Cristhian Emmanuel; FIGUEROA CÓRDOBA, Ana Virginia; BORCHOWIEC, 
Silvina Ana. CONAREC
Objetivos: Históricamente el electrocardiograma (ECG) fue una herramienta útil en el diagnóstico y pronóstico del tromboembolismo pulmonar agudo (TEP). Si 
bien la taquicardia sinusal presenta elevada sensibilidad y la patente S1Q3T3 elevada especificidad, dichos parámetros no han sido suficientemente evaluados 
en Argentina y muchos otros patrones podrían presentar correlación con el TEP. El objetivo de este estudio fue analizar qué patentes electrocardiográficas pre-
sentes al ingreso son predictoras de mortalidad intrahospitalaria en el TEP y evaluar su prevalencia en un registro multicéntrico en Argentina
Materiales y Métodos: Estudio prospectivo, multicéntrico, observacional. Se incluyeron 684 pacientes adultos consecutivos de 74 centros del país desde octubre 
de 2016 a noviembre de 2017 inclusive con diagnóstico de TEP, hospitalizados en centros con residencia de cardiología. Se analizaron si las alteraciones elec-
trocardiográficas se vinculaban con mortalidad intrahospitalaria y de ser así su fuerza de asociación mediante Odds Ratio (OR). Para ello se realizó un análisis 
multivariado ajustado por todos los patrones de electrocardiograma de ingreso. Se tomaron como cambios electrocardiográficos a las siguientes diez variables: 
taquicardia sinusal, onda “p” pulmonar, onda “q” en DII y AVF, ondas “T” negativas de V1 a V4, supradesnivel del segmento ST en AVR-V1, fibrilación auricular/ 
aleteo auricular (FA/AA), bloqueo completo de rama derecha (BCRD), infradesnivel del segmento ST, patente S1Q3T3 y patente QR en V1. Se realizó análisis con-
vencional para estadística descriptiva y comparativa. Se consideró significativo un valor de p <0,05.
Resultados: Del análisis de 684 pacientes consecutivos se evidenciaron las siguientes frecuencias de patrones electrocardiográficos seleccionados de mayor 
a menor porcentaje: Taquicardia sinusal (51.75%), patente S1Q3T3 (24.5%), on-
das “T” negativas de V1 a V4 (16.08%); BCRD (9.94%), FA/AA (8.62%), onda “q” en 
DII y AVF (5.99%), infra ST (4.67%), supra ST en avR-V1(3.21%), patente QR en V1 
(2.77%), onda “p” pulmonar (2.33%). Del análisis multivariado de las alteraciones 
electrocardiográficas presentes al ingreso se encontró asociación de cuatro pa-
tentes con mortalidad intrahospitalaria. La presencia de taquicardia sinusal, FA/
AA, BCRD y onda “p” pulmonar se asociaron en forma independiente a mortali-
dad. Tabla. El modelo final discriminó adecuadamente las variables con un área 
de 0.7 bajo la curva ROC.
Conclusiones:  En este registro multicéntrico contemporáneo de Argentina, 
comprobamos la vigencia y utilidad del ECG como herramienta pronóstica en 
el TEP. Cuatro variables simples (taquicardia sinusal, Fibrilación auricular/Aleteo 
auricular, bloqueo completo de rama derecha y onda “p” pulmonar) predijeron 
en forma independiente mortalidad intrahospitalaria.

0542 - EVOLUCIÓN A 2 AÑOS DE PACIENTES CON ISQUEMIA EN ESTUDIOS DE PERFUSIÓN MIOCÁRDICA SPECT-GATILLADO 
CON TC-99 SESTAMIBI EN UN CENTRO HOSPITALARIO DE MEDICINA NUCLEAR DEL GCBA.

MACIEL, Neiva; GRYNBERG, Laura Edith; STEWART HARRIS, Alejandro Guillermo; BRODSKY, Laura; ARCELUZ, María José; TRAVERSO, Sonia Simona; MÁSOLI, Osvaldo H.   Hospital General de Agudos Dr. C. 
Argerich
Objetivos: Evaluar el monto isquémico (MI) en estudios de Perfusión Miocárdica (PM) y su relación con eventos cardiovasculares mayores y conducta terapéu-
tica recibida en una población de un centro hospitalario.
Materiales y Métodos: Se evaluaron a 1680 pacientes (p) a los que se realizaron estudio de PM reposo/esfuerzo o con Dipiridamol con Tc-99 Sestamibi gatillado 
en el período de abril/2016 a marzo/2018. Las imágenes se interpretaron en forma visual según el modelo de 17 segmentos con un puntaje de 0 a 4 (donde 0 es 
normal y 4 ausencia de captación del radiotrazador). Se calculó el score de suma (SSS) y el score de diferencia (SSD) en todas las imágenes. Se consideró bajo 
riesgo score SSD < 5, moderado riesgo 5-8, y elevado riesgo >8. Se analizaron a 211 p. que presentaron bajo, moderado y alto riesgo isquémico (RI) en los estudios 
de PM, a los cuáles se realizó seguimiento clínico a los 2 años por contacto telefónico.
Resultados: Del total de 211 p. el 80,5% (n=170) era de sexo másculino. 54.5% IAM previo, 39.33% ATC, 11.37% cirugía de revascularización (CRM). Angor típico 36%, 
dolor incaracterístico 21%, disnea 7%. Antecedentes: DBT 26%, dislipemia 47%, HTA 64%, tabaquismo 24%, ex tabaquismo 31%, sedentarismo 52%,AHF 9.8%, 
stress 34%. Del total de los 211 pacientes, el 52.14% presentaron isquemia y el 47.86% necrosis más isquemia. El grupo de bajo RI presentó 87 p. (41.23%) de los 
cuáles 9 p. (4.26%) requirieron ATC y 78 p. (89.65%) recibieron tratamiento médico con 2.29% de eventos (2 internaciones). Grupo moderado RI 71 p.(33.65%): 18 
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p. (25.35%) requirieron ATC , 2 p. (2.81%) CRM y 48 p (39.62%) recibieron tratamiento médico con una tasa de eventos mayores de 4,22%. El grupo de elevado RI 
fue de 53 p. (25.12%), de los cuáles 23 p. (43.39%) requirieron ATC y 7 p (13.20%) CRM y 21 p. de este grupo (39.62%) recibieron tratamiento médico, con 3 eventos 
mayores (4.22%).
Conclusiones: En esta población hospitalaria se observó que los pacientes con moderado monto isquémico recibieron predominantemente tratamiento mé-
dico en contraste con el grupo con elevado riesgo isquémico que requirió tratamiento de revascularización, ambos grupos con una tasa de eventos mayores 
similar a los 2 años de seguimiento. En presencia de bajo monto isquémico la terapia elegida fue predominantemente el tratamiento médico con una menor 
tasa de eventos en el seguimiento en relación a los pacientes con moderado y elevado riesgo isquémico.

0543 - ESTENOSIS AÓRTICA SEVERA ASINTOMÁTICA: ¿ES EL REEMPLAZO VALVULAR TEMPRANO SEGURO?

ESPINOZA, Juan Carlos; CAMPORROTONDO, Mariano; SEOANE, Leonardo; PICCININI, Fernando; VRANCIC, Mariano; BURGOS, Lucrecia María; BENZADON, Mariano N.; NAVIA, Daniel Oscar. ICBA - Instituto 
Cardiovascular de Buenos Aires
Objetivos: Existe controversia acerca de la mejor conducta terapéutica ante la estenosis aortica severa asintomática dado el riesgo que conlleva someter a un 
paciente asintomático a una cirugía cardíaca. Sin embargo, el riesgo no ha sido evaluado exhaustivamente. El objetivo fue evaluar la morbi-mortalidad tempra-
na (30 días) y alejada (10 años) del reemplazo valvular ante la presencia de síntomás o no.
Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo comparativo tipo casos y controles, entre mayo 2003-2018 (n=1269) en un único centro. Se incluyeron todos los pa-
cientes sometidos al reemplazo valvular aórtico aislada en forma electiva y consecutiva, estratificándolos según tuvieran síntomás (Grupo Control, n=1012) o no 
(Grupo Casos, n=257). Se incluyeron pacientes de riesgo predictivo (Euroscore II) bajo, intermedio y alto. El punto final primario fue la morbi-mortalidad a 30 días 
y a 10 años. Aquellos sin síntomás al momento de la cirugía eran más propensos a ser hom-
bres (p=0.001), a ser más jóvenes (70 vs 65 años, p<0.01), mayor prevalencia de ritmo sinusal 
(p=0.023), menor frecuencia de infarto previo (p=0.01), ATC previa (p=0.029), EPOC (p=0.025), 
anemia previa (p<0.001), menos diabéticos (p=0.012) y menor disfunción ventricular izquierda 
(p=0.019). Por este motivo y entendiendo que es mandatorio realizar un análisis ajustado por 
riesgo, se realizaron 3 métodos estadísticos de ajuste: propensity score matching (análisis 
paramétrico, n=504), regresión proporcional multivariada de Cox (paramétrico, n=1269), y un 
random survival forest (análisis no paramétrico, bootstrap 36% sobre 5000 arboles de clasifi-
cación, n=1269). El análisis de tiempo-evento se realizó según Kaplan-Meier. Se estableció un 
nivel de significancia estadística como p < 0.05.
Resultados: La mortalidad a 30 dias fue no diferente entre ambos grupos (Control vs Casos, 
3.3% vs 1.6%, p=0.214). En la muestra ajustada por riesgo (propensity matched) tampoco hubo 
diferencia (3.6% vs 1.6%, p=0.261). La sobrevida a 10 años de seguimiento fue significativa-
mente mayor para el Grupo Casos (Control vs Casos: 84.3% ± 1.3% vs 87.4 ± 2.4%, p log rank 
0.006), pero luego de ajustar por importantes confundidores no hubo diferencia significativa 
(88.1% ±2.4% vs 87.2% ±2.5%, p =0.596). El modelo de regresión de Cox identificó a la edad 
(p<0.001), tiempo de CEC (p<0.001), cirugía cardíaca previa (p=0.003) e insuficiencia renal cró-
nica (p=0.006) como predictores independientes de mortalidad a 10 años. Sin embargo, la 
ausencia de síntomás no fue identificado como un determinante de supervivencia a 10 años 
(Hazard Ratio 0.8, intervalo de confianza 95% 0.525-1.228, p=0.312). El análisis no paramétrico 
de sobrevida (random survival forest) identificó como el principal determinante de la sobre-
vida a 10 anos a la edad (Vimp >0.045), seguida del tiempo de CEC (Vimp ~0.01), y anemia 
preoperatoria (Vimp ~0.005). La presencia o ausencia de síntomas al momento de la cirugía 
no tuvo impacto en la sobrevida a alejada (Vimp<0.00003).
Conclusiones: El reemplazo valvular aórtico en pacientes asintomáticos es seguro en cuanto a 
mortalidad temprana (~1.6%) y sobrevida alejada (>87% a 10 años) la cual es similar a aquellos 
con era sintomáticos al momento de la cirugía.

0544 - REEMPLAZO VALVULAR AÓRTICO: IMPACTO DE LA DISFUNCIÓN VENTRICULAR IZQUIERDA A CORTO Y MEDIANO 
PLAZO

ESPINOZA, Juan Carlos; CAMPORROTONDO, Mariano; SEOANE, Leonardo; VRANCIC, Mariano; PICCININI, Fernando; 
SIMONETTO, Bruno; CLUSA, Néstor Manuel; NAVIA, Daniel Oscar
ICBA - Instituto Cardiovascular de Buenos Aires
Objetivos: En la actualidad, la cirugía es el tratamiento de elección recomendado para la 
estenosis aórtica severa. Sin embargo, el riesgo quirúrgico aumenta cuando coexiste dis-
función ventricular izquierda. El objetivo fue evaluar el impacto en morbi-mortalidad a 30 
dias y 5 años de la disfunción ventricular izquierda.
Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo comparativo tipo casos y controles sobre una 
base de datos cuya información es ingresada en forma prospectiva y que se utiliza diaria-
mente para el cuidado de los pacientes en nuestra institución. Entre 2003 y 2017, se reali-
zaron 1275 reemplazos valvulares aórticos aislados electivos en forma consecutiva en un 
único centro. De ellas, el 8.4% (Grupo Casos, n=108) tenían disfunción ventricular izquierda 
(Fey <40%). Se excluyeron pacientes con enfermedad coronaria asociada y/u otras valvu-
lopatías. El Grupo Control fueron reemplazos valvulares aorticos sin disfunción ventricular 
(n=1167). El Grupo Casos presentaron mayor prevalencia de hombre (p<0.001), de infarto 
previo (p<0.001), de insuficiencia renal crónica (p=0.006), y de síntomas (p=0.012). Por este 
motivo, se  realizó un analisis ajustado por riesgo (propensity score matching) para ajustar 
por confundidores logrando una población comparable (n=208). Se analizó la morbi-mor-
talidad a 30 dias, y la sobrevida a 5 anos mediante análisis de tiempo-evento según Kaplan 
Meier y regresión proporcional de Cox. Se estableció un nivel de significancia estadística 
como p < 0.05.
Resultados: La mortalidad (<30 dias) fue 2.9% no diferente entre ambos grupos (p=0.936) 
y 2.9% en la muestra ajustada por riesgo también si diferencia entre ambos (p=1.0). La 
sobrevida a 5 anos de seguimiento fue significativamente mayor para el Grupo Control 
(Casos vs Controles, 75.5% ± 3.3% vs 82.7% ± 1.0%, p log rank = 0.032), pero luego de ajustar 
por importantes confundidores no hubo diferencia significativa, aunque se evidencia una 

tendencia en detrimento del Grupo Casos (74.0% ± 5.6% vs 86.9 ± 4.0, p log rank = 0.091). Más aún el análisis de regresión proporcional de Cox, sugiere que la 
disfunción ventricular izquierda es un predictor independiente de óbito a 5 años aunque con una significancia marginal (Hazard Ratio 1.4, intervalo de confianza 
del 95% 1.027-1.096, p = 0.033)
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Conclusiones: El reemplazo valvular aórtico en pacientes con disfunción ventricular izquierda no se asoció a mayor mortbi-mortalidad a 30 días. Sin embargo, 
el impacto a 5 años luego de ajustar por confundidores mediante 2 métodos estadísticos distintos evidencia una tendencia de peor sobrevida en aquellos 
con que tuvieron disfunción ventricular izquierda al momento de la cirugía, aunque claramente comparable con aquellos sin disfunción ventricular izquierda.

0545 - ¿ES SEGURO EVITAR LA ANTICOAGULACIÓN LUEGO DE LA CIRUGÍA REPARADORA DE LA VÁLVULA MITRAL?

ESPINOZA, Juan Carlos; CAMPORROTONDO, Mariano; VRANCIC, Mariano; PICCININI, Fernando; MUÑOZ, Alvaro; ACOSTA, Mario Emir; ARIS CANCELA, María Ester; NAVIA, Daniel Oscar   ICBA - Instituto 
Cardiovascular de Buenos Aires
Objetivos: Evaluar la morbi-mortalidad temprana y alejada entre los pacientes con anticoagulación posoperatoria versus aquellos quienes no recibieron anti-
coagulación luego de una plástica mitral.
Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo comparativo tipo casos y controles, entre Febrero 2000-2017. Se incluyeron todos los pacientes sometidos a una 
plástica mitral de origen degenerativo, enfermedad de Barlow, o dilatación anular (n=379). El grupo casos lo constituyeron aquellos pacientes que recibieron 
una plástica mitral en forma electiva y que luego de la cirugía recibieron anticoagulación (Grupo Con-Anticoagulación n= 104). Se excluyeron los pacientes que 
recibían anticoagulación antes de la intervención quirúrgica y las de origen isquémico. Los controles lo formaron los pacientes que por decisión del equipo 
tratante no recibieron anticoagulación luego de la cirugía (Grupo Sin-Anticoagulación n=207). El punto final primario fue mortalidad a 30 días, mortalidad al 
seguimiento, necesidad de re intervención al seguimiento, y tiempo libre de eventos relacionados a la anticoagulación al seguimiento. Se realizó un análisis 
ajustado por riesgo (propensity score) logrando una población comparable (n= 196). Se estableció un nivel de significancia estadística como p < 0.05.
Resultados: La mortalidad (<30 días) fue 1.3%, no diferente entre ambos grupos (p=0.154). El seguimiento se completó en un 90.1% con una mediana de 6.2 años 
(pc25-75: 2.4-9.1 años). No hubo una diferencia significativa en sobrevida a 9 años de seguimiento (Grupo Con- vs Sin-Anticoagulación: 97.4% ± 1.8% vs 90.0% ± 
2.8%, p log rank = 0.170). Tampoco hubo diferencia en la necesidad de re intervención (93.2% ± 3.0% vs 97.7% ± 1.3%, p log rank = 0.053 ). Sin embargo, hubo una 
diferencia significativa que favoreció al grupo sin anticoagulación en libertad del evento combinado de ACV y/o eventos relacionados con la anticoagulación 
(81.2 ± 10.3% vs 98.8% ± 1.2%, p log rank = 0.001). En el análisis ajustado por riesgo se observaron similares resultados para sobrevida alejada (p=0.074), para la 
necesidad de re intervención al seguimiento (p=0.131) y para la libertad de ACV en el seguimiento (p = 1.0); mientras que el beneficio del grupo sin anticoagula-
ción se mantuvo con respecto a los eventos relacionados con la anticoagulación (p log rank = 0.008).
Conclusiones: Evitar la anticoagulación luego de una cirugía reparadora de la válvula mitral es seguro dado que no se asoció a mayor incidencia de ACV, ni 
mortalidad ni a mayor necesidad de reintervención a 9 años de seguimiento.

0548 - RELACIÓN ENTRE LA AUTOEVALUCIÓN DE LOS MÉDICOS Y LA VISIÓN 
DEL ENTORNO DE SU TRABAJO.

COSTABEL, Juan Pablo; DE URQUIZA, Ignacio Nicolas; MARCH VECCHIO, Nicolás; BURGOS, Lucrecia María; CONDE, Diego; ALVES DE 
LIMA, Alberto   ICBA - Instituto Cardiovascular de Buenos Aires
Objetivos: El sistema de evaluación a través de la devolución de múltiples fuentes o 360º es una he-
rramienta de valoración en el contexto de trabajo que ha demostrado impacto educativo favorable. 
Habitualmente puede haber discrepancias entre la visión del médico que se evalúa y el entorno que lo 
hace. Objetivo: Evaluar la relación entre los resultados de la autoevaluación efectuada por los médicos 
cardiólogos y la obtenida de la encuesta efectuada a pacientes, colaboradores y colegas.
Materiales y Métodos: Se realizó una evaluación 360º a 52 médicos cardiólogos, involucrando aspec-
tos vinculados a interacción con pacientes, interacción con colegas y colaboradores, profesionalismo, 
competencia médica y manejo psicosocial de la práctica. Cada médico recibió información de 20 pa-
cientes, 5 colegas, 5 colaboradores y realizó su autoevaluación. Se realizaron correlaciones lineales 
bivariadas de Pearson y análisis de Bland Altman para analizar los resultados de las combinaciones.
Resultados: El análisis global mostró una mala correlación para los atributos de interacción con pa-
cientes (r=0,259, p=0,086) e interacción con colegas y colaboradores (r=0,276, p=0,066): regular corre-
lación para competencia médica (r=0,348, p=0,019) y profesionalismo (r=0,304, p=0,043) y buena para 
manejo psicosocial de la práctica (r=0557, p<0,0001). Bland Altman mostró una tendencia sostenida 
en todos los atributos a subestimar su desempeño por parte de los médicos. Se efectuó un análisis 
según la media de experiencia como cardiólogo, es decir si tenían más o menos de 15 años, quedando 
22 en un grupo y 30 en el otro. Se halló que los de más experiencia tuvieron buena correlación en 
los atributos de interacción con pacientes (r=0,407, p=0,039), competencia médica (r=0,406, p=0,039) 
profesionalismo (r=0,399, p=0,043) y manejo psicosocial (r=0,442, p=0,024) y mala en la interacción 
con colegas y colaboradores (r=0,334, p=0,095). En los de menos experiencia se halló mala correlación 
en la interacción con pacientes (r=0,336, p=0,172), interacción con colegas y colaboradores (r=0,156, 
p=0,536), competencia médica (r=0,377, p=0,123) y profesionalismo (r=0,301, p=0,224) y solo muy bue-
na en manejo psicosocial (r=0,793, p=0,0001) .
Conclusiones: Nuestro trabajo mostró que en la evaluación mediante un cuestionario de 360 grados 
los médicos evaluados tuvieron una regular correlación entre su evaluación y la del entorno. La mejor 
correlación se encontró en la evaluación de los aspectos de profesionalismo y manejo psicosocial de la 
práctica. Al dividir a los médicos según la mediana de experiencia encontramos una mejor correlación 
en todos los puntos en los de mayor experiencia.

0550 - SEGUIMIENTO A MEDIANO PLAZO DEL REEMPLAZO VAL-
VULAR AÓRTICO BIOLÓGICO EN PACIENTES MENORES DE 65 
AÑOS.

MUÑOZ USCOCOVICH, Álvaro Enrique; ESPINOZA, Juan Carlos; ACOSTA, Mario Emir; CLUSA, Néstor Manuel; 
SIMONETTO, Bruno; CAMPORROTONDO, Mariano; NAVIA, Daniel Oscar    ICBA - Instituto Cardiovascular de 
Buenos Aires
Objetivos:  Evaluar la durabilidad a mediano plazo de las bioprótesis empleadas 
para el reemplazo valvular aórtico (RVA) en pacientes menores versus mayores de 
65 años al momento de la cirugía.
Materiales y Métodos: Estudio observacional retrospectivo comparativo sobre una 
base de datos cuya información fue recolectada en forma prospectiva desde Agos-
to 1996 – Julio 2017. Se incluyeron 728 pacientes sometidos a reemplazo valvular 
aórtico aislado con prótesis biológicas en pacientes mayores y menores de 65 años 
en un único centro. Se estableció como objetivo primario mortalidad hospitalaria y 
objetivos secundario stroke y tasa de reintervención ambos evaluados a mediano 
plazo, para ello se realizó un análisis tiempo evento con curvas de Kaplan Meier y 
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se estableció un valor de p < 0.05 como estadísticamente significativo.
Resultados: La edad promedio en pacientes <65 años (n: 79) fue 57 ± 9 años y en pacientes >65 años (n: 649) fue 75 ± 5 años. La mortalidad hospitalaria global 
fue 2.5% en <65 años y 3.7% en >65 años (p 0.598). La sobrevida a 7 años fue de 88% ± 5.5% en <65 años y 70.5% ± 2.6% en >65 años (p log rank = 0.105). La tasa 
de libertad de stroke a 7 años fue de 100% en <65 años y 98.6% ± 0.6% en >65 años (p log rank = 0.427). La tasa de libertad de reintervención a 7 años fue de 
100% en <65 años y 96.1% ± 1.1% en >65 años (p log rank = 0.169).
Conclusiones: Los pacientes <65 años sometidos a reemplazo valvular aórtico biológico aislado, no presentan mayor tasa de mortalidad, stroke o reintervención 
al compararlos con pacientes >65 años a mediano plazo de seguimiento. El seguimiento de los pacientes fue completado en un 90.1%.

0551 - UTILIDAD EN LA VIDA REAL DEL ALGORITMO DE 1 HORA DE LA SOCIEDAD EUROPEA DE CARDIOLOGÍA. ANÁLISIS 
MULTICÉNTRICO PROSPECTIVO.

COSTABEL, Juan Pablo; TWERENBOLD, Raphael; CAMPOS, Roberto; LAMBARDI, Florencia; ARIZNAVARRETA, Paula; ARBUCCI, Rosina; MUELLER, Christian; TRIVI, Marcelo Sergio   ICBA - Instituto Cardiovascu-
lar de Buenos Aires
Objetivos: La Sociedad Europea de cardiología (SEC) recomienda en sus guías la utilización de un algoritmo rapido con medición de troponina de alta sensibili-
dad a la hora 0 y 1 para estratificar de esta forma pacientes con sospecha de infarto agudo de miocardio con electrocardiograma que no muestra supradesnivel 
del segmento ST. Sin embargo la eficacia y la seguridad de estos algoritmos solo han podido ser estimados en modelos teóricos basados en asunciones mate-
máticas, basadas en estudios de pacientes que no fueron definidos por el método. En nuestro trabajo buscamos probar el algoritmo en la práctica del mundo 
real.
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio prospectivo multicéntrico incluyendo pacientes no seleccionados que se presentaron al departmento de emergen-
cias con sospecha de infarto sin elevación del ST, de dos centros de alta complejidad de Argentina y Suiza. A todos los pacientes se le realizó el algoritmo de 
la SEC 0/1h-usando troponina T de alta sensibilidad (TnTAs), como una herramienta más de la práctica médica. La eficacia se cuantificó como la proporción de 
pacietnes que fueron asignados a “externar” e “internar” por el algoritmo, así como el porcentaje de pacientes que pudieron ser manejados ambulatoriamente. 
La seguridad se cuantificó como la incidencia de eventos adversos mayores a 30 días (MACE, muerte de causa cardiovascular, infarto de miocardio fuera del 
evento índice) en los pacientes que fueron clasificados como “externar” o que terminaron siendo manejados ambulatoriamente.
Resultados: Se incluyeron 2296 pacientes con una prevalencia de infarto sin elevación del ST de 9.8%, el algoritmo SEC 0/1h asignó 62% (1420/2296) a “externar” 
y 13% (295/2296) a “internar”. El 71% (1619/2296) de los pacientes fueron manejados ambulatoriamente luego de la evaluación. La seguridad de los pacientes 
clasificados como “externar” así como de los manejados ambulatoriamente fue muy alta, con una incidencia de MACE 0.2% y 0.1%, respectivamente. El análisis 
de múltiples subgrupos predefinidos confirma esta alta seguridad.
Conclusiones: Esta información de la vida real documenta por primera vez la excelente eficacia y seguridad del algoritmo de 1 hora de la SEC, permitiendo el 
rápido manejo de pacientes con sospecha de infarto sin elevación del ST

0552 - UTILIDAD Y SEGURIDAD DEL TEST DE FLECAINIDA POR VÍA ORAL PARA EL DIAGNÓSTICO DE PATRÓN DE BRUGADA 
TIPO I

BUHEZO ARANCIBIA, Hugo Armando; MARTINENGHI, Nicolas Mario; SILVESTRINI, Sergio; EIDELMAN, Gabriel; DUBNER, Sergio José   Clínica y Maternidad Suizo Argentina
Objetivos: Evaluar la utilidad para desenmáscarar un PBr I, la seguridad y los cambios electrocardiográficos observados luego de la administración de flecainida 
por vía oral en pacientes con ECG con PBr 2.
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio prospectivo observacional unicéntrico. Se incluyeron pt de forma consecutiva desde junio de 2009 a marzo de 2018 
con ECG basal PBr 2 a los cuales bajo monitoreo contínuo de ECG, se administró una dosis única de flecainida 400 mg por vía oral. Se realizó ECG basal y en cada 
hora, durante las siguientes 6 horas. Se registraron: inducibilidad del PBr I, cambios en el ECG (intervalo PR, ancho de QRS e intervalo QT corregido y nuevos 
trastornos de conducción intraventricular) y presencia de arritmias durante el monitoreo ECG contínuo luego de la administración de la droga. Se calcularon las 
diferencias entre variables cuantitativas con test de student.
Resultados: Se incluyeron 27 pt con edad media 35.5 ± 10.1 años (74% sexo másculino). Tenían antecedentes de síncope 7 pt (26%) o de historia familiar de MS o 
SB en 3 pt (11%). Se observó inducción de PBr I en 15 pt (55.5%). El intervalo PR fue 151 ± 24.9 ms vs 163.5 ± 28 ms (p: 0.55); ancho de QRS de 94.2 ± 15.9 ms vs 108.9 
± 11.3 ms (p: 0.087) e intervalo QT corregido 423.5 ± 19.9 ms vs 468 ± 25.8 ms (p: 0.19), comparando los valores pre y post administración de seis horas de la droga 
respectivamente. Se observó 4 pt (14.8%) con bloqueo completo de rama derecha luego de administración de flecainida. No se observaron arritmias durante el 
monitoreo ECG ni bloqueo AV de 2do o 3er grado.
Conclusiones: En nuestra población, la flecainida por vía oral resultó útil para el diagnóstico de PBr I con un buen perfil de seguridad sin cambios electrocar-
diográficos significativos. Problablemente sería importante realizar en el futuro un estudio comparativo entre Flecainida por vía oral con Ajmalina endovenosa 
(como patrón de oro) para comparar sensibilidad y especificidad de éste método diagnóstico.

0553 - UTILIDAD DEL SCORE HEART CON TROPONINA T DE ALTA SENSIBILIDAD PARA LA EVALUACIÓN DE PACIENTES CON 
DOLOR TORÁCICO. ANÁLISIS EN SUBPOBLACIONES.

CORTES, Marcia; LAMBARDI, María Florencia; ARIZNAVARRETA, Paula; CAMPOS, Roberto; RESI, Silvana; ARBUCCI, Rosina; TRIVI, Marcelo; COSTABEL, Juan Pablo   ICBA - Instituto Cardiovascular de Buenos Aires
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Introducción: El score HEART es un test sencillo que fue diseñado para estratificar 
a los pacientes que consultan al servicio de emergencias (SE) por dolor torácico, 
según su riesgo de presentar un síndrome coronario agudo (SCA) a corto pla-
zo. Fue creado inicialmente con troponina de cuarta generación, pero el adve-
nimiento de la troponina de alta sensibilidad (TnTAS) impuso la incorporación 
de la misma al score y la reevaluación de su comportamiento. Nos propusimos: 
• Evaluar el comportamiento del score de riesgo HEART incorporando la TnTAS 
en un grupo consecutivo de pacientes con sospecha de SCA. • Evaluar el com-
portamiento del score HEART utilizando TnTAS en determinados subgrupos de 
pacientes con sospecha de SCA. Se definieron los siguientes grupos de interés: 
mayores de 75 años, diabéticos, pacientes con antecedentes de enfermedad co-
ronaria, hipertensos y mujeres.
Descripción: Se realizó un estudio prospectivo que incluyó 1464 pacientes (p) que 
consultaron al SE por dolor torácico y que tenían ECG sin elevación del segmento 
ST. Se evaluó la incidencia de MACE (combinado de infarto agudo de miocardio, 
muerte y revascularización) a 30 días. Mediante el análisis de la característica 
operativa del receptor (Curva ROC) se averiguó la capacidad productiva del score 
como variable. El análisis de los eventos en el seguimiento se realizó mediante 
Kaplan Meier y Long Rank test, y la relación entre las variables y los eventos me-
diante el análisis de regresión de Cox. Todas las hipótesis fueron testeadas a 2 
colas y se consideró significativa una p<0,05.
Resultados: El score clasificó 739 p (50,5 %) como de bajo riesgo, 515 p (35,2%) de 
riesgo intermedio y 210 p (14,3%) de alto riesgo. La incidencia de MACE fue de 
1,35% en el primer grupo, de 20% en el segundo y 71% en el tercero (long rank test 
p < 0.001). El área bajo la curva global para MACE fue de 0,91, resultando de 0,72 
para aquellos con injuria renal crónica, 0,83 para mayores de 75 años, diabéticos y 
para aquellos con antecedentes de enfermedad coronaria, 0,87 para hipertensos 
y 0,93 para mujeres.
Conclusiones: El score HEART utilizando TnTAS tiene una gran capacidad para cla-
sificar pacientes con dolor torácico de acuerdo a su riesgo de presentar eventos 
cardiovasculares en el corto plazo, principalmente IAM, incluso en poblaciones 
especiales.

0554 - RESULTADOS DE APLICACIÓN DE UN CAMINO CRÍTICO 
AL IAMCEST

FURMENTO, Juan Francisco; BENZADON, Mariano; CANDIELLO, Alfonsina; TRIVI, Marcelo; SEOANE, 
Leonardo Adrian; BURGOS, Lucrecia; GIL RAMIREZ, Andreina; COSTABEL, Juan Pablo   ICBA - Instituto 
Cardiovascular de Buenos Aires
Objetivos: Numerosas estrategias están siendo probadas para mejorar el cuidado 

de la salud. Los caminos críticos, han demostrado con adecuada evidencia, ser una herramienta útil para alcanzar una óptima calidad en el cuidado del paciente. 
Las guías de práctica médica actuales recomiendan que se evalúe la posibilidad de egreso hospitalario en 48-72 horas en paciente que sufren un infarto agudo 
de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) de bajo riesgo no complicado. En este sentido creemos que los caminos críticos pueden ser de utilidad, 
entre otras cosas, para este propósito.
Materiales y Métodos: Se incluyeron pacientes con diagnóstico de ingreso de IAMCEST, definido según la tercera definición universal de infarto agudo de mio-
cardio de un periodo comprendido entre enero 2014 a abril de 2018. A partir de junio de 2016 se aplicó una hoja de camino critico que incluyo diferentes variables 
discriminándose aquellos pacientes con criterio de bajo riesgo definido como paciente menor 70 años, fracción de eyección mayor 45%, angioplastia exitosa, 
revascularización completa y ausencia de arritmias. Se analizó la estadía hospitalaria y la mortalidad a 30 días. Las variables continuas se expresarán como me-
diana con el rango intercuartílico correspondiente y se compararán con el test de Mann Whitney. Las tasas se expresaran como porcentajes y se compararan 
mediante la prueba de chi cuadrado con corrección de Fisher, en su caso. El nivel de significancia estadística se estableció como p<0.05.
Resultados: Se incluyeron 399 pacientes con diagnóstico de IAMCEST, 203 en el período pre y 196 en el periodo post implementación de camino crítico. La esta-
día promedio menor o igual a 72 hs en el periodo pre aplicación de camino critico fue de un 22% y de un 80% en el periodo post camino crítico. La mortalidad 
de ambos periodos fue de un 6.89%(15) y 5,1%(10) respectivamente.
Conclusiones: La aplicación de un camino crítico en pacientes con IAMCEST de bajo riesgo no complicado demostró reducir la estadía hospitalaria sin diferen-
cias en la mortalidad a 30 días.

0555 - CIRUGÍA DE MAZE IV VS. AISLAMIENTO DE VENAS PULMONARES : RESULTADOS A MEDIANO PLAZO

ACOSTA, Mario Emir; ESPINOZA, Juan Carlos; MUÑOZ USCOCOVICH, Alvaro E.; CERVETTI, Manuel Roque; CAMPORROTONDO, Mariano; VRANCIC, Mariano; PICCININI, Fernando; NAVIA, Daniel    ICBA - Instituto 
Cardiovascular de Buenos Aires
Objetivos: Evaluar el periodo libre de FA y la sobrevida alejada después de cirugía de Maze IV (MIV) vs. aislamiento de venas pulmonares (AVP).
Materiales y Métodos: Se realiza un estudios observacional y retrospectivo, desde julio de 2010 hasta marzo de 2016 en donde fueron incluidos todos los pacien-

tes con diagnóstico de FA previa sometidos a cirugía cardíaca, a los cuales 
se les  realizó una técnica de ablación de FA. La media de seguimiento de FA 
preoperatoria fue 3.1 ± 3.3 años y de 4.1 ± 4.9 años en AVP y MIV, respectiva-
mente (p = 0.43). EL seguimiento fue realizado con HOLTER de 24hs y ultra-
sonografía de control, revisión de Historias Clínicas, entrevista con médico 
de cabecera y consultas por ambulatorio. El punto final primario fue el tiem-
po libre de FA y el secundario sobrevida a 2 años. Se  realizó un análisis de 
tiempo evento según Kaplan Meier, y  realizó un análisis ajustado por riesgo 
según regresión multivarada proporcional de Mantel-Cox. Se estableció un 
nivel de significancia estadística como p<0.05.
Resultados:  En total fueron incluidos 70 pacientes. La mediana de segui-
miento fue de 2.81 años, Q75-Q25= 1.65 años. En total se realizaron 17 cirugías 
de AVP y 53 de MIV. Ambas poblaciones presentaron similares caracteristi-
cas basales, excepto por la edad siendo mayores aquellos que recibieron un 
MIV (p=0.02). No hubo diferencia estadísticamente significativa en cuanto al 
tiempo libre de FA a 2 años (MIV vs AVP, 73.4% +/- 6.7% vs 60.8% +/- 16.0%, 
p log-Rank=0.943). Tampoco hubo diferencia significativa en sobrevida a 2 
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años (MIV vs AVP, 95.4% +/- 3.1% vs 100 %, p log-Rank=0.44). El análisis de regresión de Cox, demostró que la edad no es un predictor independiente de recurren-
cia de FA al seguimiento ni de óbito a 2 años (HR 0.998, IC95% 0.958 – 1.039, p=0.925, y HR 1.367, IC95% 0.09 – 21.26, p=0.823, respectivamente).
Conclusiones: Tanto la cirugía de Maze IV completa y AVP fueron eficaces en el control de FA con buena sobrevida a 2 años sin diferencias entre los grupos.

0556 - ENFERMEDAD VASCULAR PERIFÉRICA DE MIEMBROS INFERIORES EN MUJERES: REGISTRO MULTICÉNTRICO DE-
SCRIPTIVO EN ARGENTINA

COROLEU, Santiago Federico; MOLLON, Ana Paula; PERALTA, Sebastián Pablo; DINI, Andrés; LLANO, Raul Alberto; MARTIN, Rodrigo Antonio; MOGUILNER, Alejandro F.; FIORUCCI, Martín Javier   Consejo de 
Hemodinamia y Cardiología Intervencionista SAC
Objetivos: Describir los factores de riesgo y la presentación clínica en mujeres con enfermedad vascular periférica de miembros inferiores (EVPMI). Describir las 
características anatómicas y angiográficas en género femenino. Evaluar la estrategia terapéutica y la evolución intrahospitalaria.
Materiales y Métodos: Realizamos un registro multicéntrico (58 centros de 14 provincias de la República Argentina), prospectivo, longitudinal, observacional y 
descriptivo. Entre enero y diciembre de 2017 se incluyeron en forma consecutiva 528 pacientes con EVPMI, de los cuales 188 fueron mujeres a las que se le realizó 
angioplastia en uno o más de los siguientes territorios: Ilíaco, Femoro-Poplíteo (FP), Infrapatelar (IP) y en arterias del pie. Previo consentimiento informado, se 
consignaron los datos filiatorios, clínicos y terapéuticos de cada paciente en una ficha electrónica, con acceso único para cada centro participante. Los resulta-
dos se expresan como la media y el desvío estándar para los datos continuos y el porcentaje para los categóricos.
Resultados: Se analizaron 188 mujeres, con edad promedio de 71,2 +/-9 años. Las características clínicas se expresan en la tabla 1. El 61% (115) de los pacientes 

presentaron 2 o + factores de riesgo. Presentación clínica: el 55% presento isquemia critica (IC), el 43 % fue clau-
dicación intermitente (CI), y el 2% fue isquemia aguda. En IC, la presentación más frecuente, la presencia de le-
siones tróficas fue un 35%. El carácter del procedimiento fue: 76% realizado de forma programada y el 24% por 
urgencia o emergencia. Los derivadores más frecuentes fueron: Cirugía vasculares 43%, Cardiología 32% y Clí-
nica Médica 14% (Diabetologia 2%). El 58% de las pacientes tenia tratamiento medico completo al momento de 
la angioplastia. Territorios tratados: IL 11% (21 P) se realizó en su totalidad con stents, el FP 35% (66 P), tratados 
30% con balón, 31% con stents y 28% con balón con drogas (DCB), IP: 22 % (42 P) en su mayoría se trataron con 
angioplastia con balón. El éxito terapéutico fue del 83%. No presentaron complicaciones intrahospitalarias.
Conclusiones: En nuestro trabajo, las mujeres presentan mayor edad con respecto a la población general con 
EVPMI. A pesar de presentar alto riesgo cardiovascular, la presentación clínica al momento del tratamiento 
endovascular, es de un estadio de menor severidad. Incluso la presentación más severa como la IC, en mujeres 
la mayoría fue Rutherford 4 sin lesiones tróficas. El alto porcentaje de tratamiento médico completo tal vez 
sea aspecto fundamental en el mayor porcentaje de escenarios clínicos menos severos una presentación tan 
severa. El compromiso tanto del territorio FP como del IP es equivalente probablemente en relación con alto 
porcentaje de HTA. El tratamiento endovascular fue seguro y efectivo en esta población.

0557 - ¿ES IMPORTANTE EL CONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD Y LOS CONTROLES EN PACIENTES DIA- BÉTICOS?

COMMIDARI, Cristian Eduardo; FORNARO, Cecilia Gabriela; NAGLE, Sandra Romina; ROBILOTTE, Analía Noemí; OLIVERA, Luciana Maricel; ALLENDE, Norberto; GONZALEZ, Sandra; SOKN, Fernando José    
Clínica IMA Adrogué
Objetivos: Evaluar las características demográficas, clínicas, y conocimiento de la enfermedad, del tratamiento y controles en pacientes diabéticos basado en el 
nivel de HBA1c y cuidado de los pies.
Materiales y Métodos: Se realizó una encuesta personalizada, multicéntrica, realizada entre marzo de 2017 y enero de 2018, interrogándose a cada individuo acer-
ca del conocimiento de su patología mediante el llenado de una ficha previamente confeccionada. Se utilizó un instrumento de recolección de datos anónimo 
y administrado por un profesional miembro del equipo de salud. La adherencia se valoró mediante el test Test de Batalla para conocimiento de enfermedad y 
el Cuestionario de Morisky-Green como cumplimiento del tratamiento médico y los autocontroles.
Resultados: Se reclutaron 288 pacientes. Edad promedio 57,7 años (+/- 12,9 
años), peso promedio 86,7 Kg, Altura promedio 1,64 m, Índice de mása cor-
poral promedio (IMC) 32,2. No se pudo calcular IMC en 56 pacientes por no 
contar con alguno de los datos (Peso o Altura); Del resto; 22 (9.5%) se en-
contraban con IMC entre 18 y 24.9 (normal); 66 (28.5%) con IMC entre 25 y 
29.9 (sobrepeso); Y 144 (62%) con IMC de 30 o más (obesidad). Del total de 
la muestra, 14 no consignaron su nivel de escolaridad, 10 no poseían esco-
laridad, primario 172, secundario 84, terciario 4, universitario 4. 124 pacien-
tes (43%) no conocía qué órganos se comprometían frecuentemente en la 
enfermedad. El cuidado de los pies era realizado por 191 pacientes (66%). 
De los 97 pacientes que no lo realizaban, 49 (50% de ellos) era por falta de 
conocimiento. No se observó relación entre nivel educativo y conocimiento 
de afectación de órganos y cuidados de los pies. 59 pacientes (20%) cono-
cían el valor de su HbA1c, de los cuales 11 pacientes tenían valores de Hb A1c 
<6.5 mg/dl.
Conclusiones:  Se observa que un amplio porcentaje de la población no 
conoce la afectación sistémica de la enfermedad ni la importancia de los 
controles y del tratamiento, sin distinción clara por nivel educativo. El IMC 
promedio es elevado y, en comparación con la tercera encuesta nacional de 
factores de riesgo, nuestra población presenta tres veces más porcentaje 
de obesos con similar porcentaje de sobrepeso que la población general. 
Es muy bajo el porcentaje de pacientes que conoce el valor de su HbA1c, y 
menor aún los que se encuentran en objetivo según las guías de diabetes.

0558 - REGISTRO NACIONAL DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA. EVALUACIÓN DE LOS 
CRITERIOS DE APROPIABILIDAD DE INDICACIÓN Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO.

FUNES, Diego Federico; MAKHOUL, Silvia Susana; BAGNATI, Rodrigo; BARATTA, Sergio Juan; CINTORA, Federico; MUNIN, Martín Alejandro; LOWENSTEIN, Jorge A.; SAAD, Ariel Karim   Consejo de Ecocardio-
grafía y Doppler SAC
Objetivos: Analizar la contribución de información adicional de Ecocardiograma transesofágico, la tasa de modificación del comportamiento y los criterios de 
apropiabilidad de su indicación.
Materiales y Métodos: Se trata de un registro prospectivo anónimo, desarrollado en 46 centros de Argentina con consentimiento informado y aprobación 
del Comité de Ética e Investigación de la Sociedad Argentina de Cardiología. Se recolectó la siguiente información: edad, sexo, motivo del estudio, estado del 
paciente (hospital, ambulatorio), presencia o ausencia de hallazgos significativos, sospecha previa del hallazgo, comportamiento ante el hallazgo, información 
adicional al ecocardiograma transtorácico, criterios de apropiabilidad de uso. Las variables continuas se expresaron como media y desvío estándar. Las variables 
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dicotómicas se expresaron como porcentajes.
Resultados: Se analizaron 2013 estudios, con una edad media de 61 años (SD ± 17), 60.2% de sexo másculino. Se observaron hallazgos clínicamente significativos 
en el 50,8%, de los cuales, previamente se sospechaba el hallazgo en el 40,2%, generó cambios en el comportamiento terapéutico en el 18,3%, se confirmó la 
sospecha en el 25,4%, no se registraron cambios en el comportamiento terapéutico en el 56,3% de los estudios. En el 61,7% de los casos agregó información 
al ecocardiograma transtorácico. Las indicaciones del ecocardiograma transesofágico (ETT) fueron: ETE como modalidad inicial o complementaria en casos 
generales 35% (n = 703), ETE como modalidad inicial o complementaria en cardiopatía valvular, 26% (n = 527), ETE como modalidad inicial o complementaria 
en eventos embólicos 20% (n = 405), ETE como modalidad inicial o suplementaria en fibrilación auricular 18% (n = 359), motivo desconocido 1% (n = 19). Dentro 
de estas 4 categorías analizamos subgrupos: a) Guía de procedimientos percutáneos y / o quirúrgicos (n = 125), e) Patología aórtica sospechada (n = 58), f ) Eva-
luación de venas pulmonares después de su aislamiento en pacientes asintomáticos (n = 0), g) Evaluación de estructura y función valvular para asistencia en 
reparación (n = 270), h) para el diagnóstico de endocarditis infecciosa (IE) en pacientes con baja probabilidad (n = 126), i) para el diagnóstico de EI en pacientes 
con probabilidad moderada o alta (n = 326), j) Evaluación de la fuente embólica cardiovascular (FEC) cuando ya se ha identificado un FEC (n = 9), k) evaluación 
del FEC en ausencia de FEC no identificado (n) = 309), l) Evaluación de FEC en presencia de FEC no identificado (n = 21), m) Evaluación de FEC en presencia de 
FEC no identificado que no conducirá a cambio de comportamiento (n = 8), n ) Evaluación para la toma de decisiones clínicas como anticoagulación, cardiover-
sión o ablación (n = 416), ñ) Evaluación cuando la decisión de anticoagulación se ha realizado y no cardioversión o ablación (n = 9), o) desconocido (n = 19). Se 
observó que el 78,88 % de los estudios cumplieron fueron apropiados, 20,4% fueron inapropiados y 1,07% de los estudios tuvieron criterios inciertos tomando 
como referencia los criterios de apropiabilidad publicados por la Sociedad Americana de Ecocardiografía en 2011.
Conclusiones: El análisis preliminar del registro muestra que la ecocardiografía transesofágica proporciona información adicional al ecocardiograma transtorá-
cico, facilita la toma de decisiones clínicas y su indicación presenta criterios de apropiabilidad adecuados en los centros incluídos.

0561 - COMPORTAMIENTO DE LA PRESIÓN ARTERIAL COMO HERRAMIENTA DE CONGESTIÓN EN INSUFICIENCIA CARDÍACA

LINIADO, Guillermo Ernesto; BECK, Martín Alejandro; RIVARA, Pablo; GIMENO, Graciela; PRADO, Nilda Graciela; CIANCIULLI, Tomás Francisco; CASTIELLO, Gustavo Gabriel; GAGLIARDI, Juan Alberto    Hospital 
General de Agudos Dr. C. Argerich

Objetivos: Evaluar la congestión en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida (ICFEr) es desafiante y estrechamente vinculado a su 
curso clínico. El comportamiento de la presión arterial durante la maniobra de Valsalva en la cabecera del paciente (VAL) y la presión proporcional del pulso 
[(presión arterial sistólica-presión arterial diastólica)/presión arterial sistólica] (PPP) han mostrado vincularse a congestión en pacientes (p) con ICFEr y podrían 
ser una herramienta para la evaluación clínica cuando lo comparamos con los niveles de NT-proBNP y la estimación de la presión media en la aurícula izquierda 
por Doppler cardíaco, como subrogantes de congestión.
Materiales y Métodos: Un examen clínico con el VAL y PPP, un laboratorio con NT-proBNP y un Doppler Cardíaco fueron realizados en 69 pacientes (p) ambu-
latorios con ICFEr < = 40% en ritmo sinusal en una misma mañana. El VAL se clasificó en normal o anormal (onda cuadrada o ausencia de sobreestimulación). 
La PPP se clasificó como normal (>=0,33) o anormal (< 0.33), el NT-proBNP como bajo (<1000 pg/mL) o alto (>=1000 pg/mL) y la relación entre la velocidad del 
llenado ventricular rápido y la velocidad del Doppler tisular (E/e’) como baja < =15 o alta >15. Se evaluaron sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y 
negativo con las fórmulas habituales. Para la comparación de variables discretas se empleó chi cuadrado. Se consideró significativa una p<= 0.05.
Resultados: Resultados: La edad promedio fue de 60 ± 10 años, 12 p (17.2%) mujeres y 31p (44.9%) isquémicos, fracción de eyección del VI 29 ± 7 (%), NT-proBNP 
[Mediana (IQR)] 563 pg/ml (270,1204), E/e’ 15 ± 8. 13p (18,8%), 44p (63,8%) y 12p (17,4%) se encontraban en CF I, II y III de la NYHA respectivamente. VAL anormal 

37p (53,6%), PPP anormal 10p (14,5%). El VAL y la PPP mostraron ade-
cuada exactitud diagnóstica cuando ambas variables fueron positivas 
(tomando como estándares de referencia tanto a NTproBNP como 
E/e’) o ambas negativas tomando como estándar de referencia solo al 
NT-proBNP. 13/27 pacientes con SFr >= 2 tenían NT-proBNP alto (sensi-
bilidad 62%, especificidad 70% y razón de verosimilitud positiva [LR+] 
de 2.08, p=0.01). El agregado del VAL al SFr >= mejoró la exactitud 
diagnóstica (sensibilidad 100%, especificidad 64% y LR+ 2.8 p=0.0004 
). El agregado de PPP mejoró la especificidad (sensibilidad 46%, espe-
cificidad 93%, LR+ 6.46 p=0.02)
Conclusiones:  la combinación de la presión proporcional del pulso 
con el comportamiento de la presión arterial durante la maniobra de 
Valsalva, podrían ayudar al diagnóstico de congestión en el paciente 
con ICFEr.

0564 - PREVALENCIA DE SARCOPENIA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA E IMPACTO DE LA EDAD EN 
SU DESARROLLO

ACOSTA, Adriana; REBAGLIATI, Victoria; TALAVERA, María Luján; DIEZ, Mirta   ICBA - Instituto Cardiovascular de Buenos Aires

Objetivos: La morbimortalidad en insuficiencia cardiaca (IC), continúa siendo elevada. La sarcopenia, un proceso biológico asociado principalmente al envejeci-
miento, en la IC está acelerado y se relaciona con discapacidad física, dependencia funcional, deterioro de la calidad de vida y peor pronóstico. Nuestro objetivo 
es establecer la prevalencia de sarcopenia en una población de pacientes con IC crónica en un centro monovalente y determinar el impacto de la edad en su 
desarrollo.
Materiales y Métodos: se incluyeron prospectiva y consecutivamente 100 pacientes con diagnóstico de IC crónica estables y tratamiento médico óptimo al 
menos 90 días previos al ingreso. Se realizó laboratorio, eco doppler color cardíaco, caminata de seis minutos (C6M) y antropometría. Se dividió a la población 
en 2 grupos (grupo 1= sarcopénicos, grupo 2= no sarcopénicos) según cumplieran criterios de sarcopenia: disminución de la mása muscular (evaluada por cir-
cunferencia de pantorrilla y circunferencia muscular media del brazo) + reducción de la fuerza muscular (medida por handgrip) y/o menor rendimiento físico 
(objetivado por gait speed).
Resultados: La prevalencia de sarcopenia fue 41%. Edad media fue de 69±11 años, Fey 35% (RIC 28-42), CF I-II 72 %. Entre el grupo 1 y 2 se observaron diferencias 
significativas en edad 72 ±10 vs 65,7 ± 12 p=0,05, Fey >45%, 10% vs 26% p=0,04, Troponina Tus 34 ng/l(13-51) vs 18 ng/l(RIC 11-28) p=0.02 , BNP 273pg/ml (RIC 138-
812) vs 115pg/ml (RIC 40-348) p=0,01, C6M 315 metros (RIC 216-380) vs 398 metros (RIC 291-418)p= 0.01, tiempo de evolución de la enfermedad > 10años 27.5% vs 
10.7 %p=0.03, ClCr<60 mL/min/1,73 m2 39.4% vs 24.3% p=0.01 y tratamiento con antialdosterónicos 68.3 % vs 86.2% (p=0.03).En el análisis de regresión logística, 
las variables que se asociaron independientemente a sarcopenia fueron: troponina T= OR 1.03 IC 95 % 1.0-1.06, p 0.026; Fey OR=0.93 IC 95 % 0.88-0.99, p 0.027 y 
la prueba de C6M OR= 0.99 IC 95 %0.98-0.99, p 0.03.
Conclusiones: La prevalencia de sarcopenia en pacientes con IC crónica fue elevada. La edad no fue un predictor independiente para su desarrollo. Esto refle-
jaría que las variables que identifican un peor estado clínico en la IC crónica, como los biomarcadores, la capacidad funcional, al igual que la función sistólica, 
tendrían mayor impacto que la edad en el desarrollo de sarcopenia.

0565 - HALLAZGOS DE MÁSAS CARDÍACAS EN TOMOGRAFÍA COMPUTADA, PET-TC Y RESONANCIA MAGNÉTICA

DRAGONETTI, Laura Cristina; POMÉS, Felipe; GILLADERS, Tatiana; ESCOLAR, Marceliano; NOGUÉS, Ignacio; EYHEREMENDY, Eduardo; RIVAS, Carlos   Hospital Alemán



RESUMENES DE TEMAS LIBRES

94

´

Objetivos: -Dar a conocer las distintas herramientas que las cardioimágenes nos ofrecen tanto a los radiólogos como a los cardiólogos para arribar a un diag-
nóstico certero y su consiguiente tratamiento.
Materiales y Métodos: Presentamos casos incidentales de masas cardíacas en un hospital privado de la comunidad, en un período comprendido entre 2013 y 
2017. Utilizando como herramientas un tomógrafo Toshiba Aquilion One 320 filas, un resonador Phillips 1.5 Tesla y un tomógrafo para adquisición PET-TC Siemens 
16 filas
Resultados: Presentamos nuestra experiencia en informes estandarizados de 15 pacientes que incluyeron las siguientes patologías tanto tumorales como no tumorales:  
Tumores: Mixomás (5), uno de AD (aurícula derecha), otro pediculado y tres de AI (aurícula izquierda); Fibroelastoma (1) de rara ubicación api-
cal en ventrículo izquierdo. Metástasis (3) dos de origen hematógeno, en AD por sarcoma sinovial; y en ápice de VD (ventrículo derecho) por ade-
nocarcinoma de colon, y el último por contigüidad invadiendo la vena cava inferior(VCI) y arribando a la AD por Carcinoma renal de células claras.   
Pseudotumores o Formaciones no tumorales como: Trombos (2) uno crónico calcificado en AD y otro en VCI-AD; Quiste pericárdico (2) Aneurisma de arteria 
coronaria (1)
Conclusiones:  -Las másas cardíacas pueden ser diagnosticadas incidentalmente con tomografía computada, requiriendo que los cardiólogos y radiólogos 
conozcan los demás métodos útiles y las características patognomónicas de los diversos diagnósticos diferenciales. -El PET-TC con FDG18 tiene valor en ciertos 
pacientes en donde la relación entre tumor primario y la mása cardíaca debe ser deducido. -Los patrones de señal de la RM en secuencias T1 y T2 con gadolinio 
pueden contribuir a la caracterización adicional del tejido según su grado de vascularización y fibrosis, permitiendo diferenciar masas extracardíacas de tumo-
res cardíacos primarios y secundarios.

0571 - ANGIOPLASTIA PULMONAR EN HIPERTENSIÓN PULMONAR TROMBOEMBÓLICA CRÓNICA. EXPERIENCIA INICIAL EN 
UN CENTRO DE REFERENCIA

ACOSTA, Adriana; SPALETRA, Pablo Marcelo; TALAVERA, María Luján; MERETTA, Alejandro Horacio; LOPEZ, Mariano; CAMPORROTONDO, Mariano; ARIS CANCELA, María Ester; DIEZ, Mirta   ICBA - Instituto 
Cardiovascular de Buenos Aires

Objetivos: La mortalidad de la hipertensión pulmonar tromboembolicacrónica (HPTEC) sin tratamiento es elevada. El tratamiento de elección y potencialmente 
curativo es la tromboendarterectomía pulmonar (TP), pero casi el 40% de los pacientes son inoperables, por compromiso predominantemente distal de las 
arterias pulmonares, comorbilidades, o mala situación clínica y/o hemodinámica. En los últimos años, surge la angioplastia pulmonar (AP) como una alternativa 
terapéutica para este grupo de pacientes, o aquellos con HPTEC residual o recurrente post TP.
Materiales y Métodos: En la unidad de Hipertensión Pulmonar de nuestra institución seguimos 80 pacientes, de los cuales 25 presentan HPTEC según la clasi-
ficación de Dana Point. En este grupo, se realizaron 12 TP y 7 Angioplastias de arterias pulmonares, en 2 pacientes. De los 11 pacientes restantes 1 se perdió en 
el seguimiento, 3 fallecieron (2 habían rechazado la cirugía y 1 falleció el día previo a la TP), 2 se encuentran bajo tratamiento farmacológico por alto riesgo por 
comorbilidades para cualquiera de los procedimientos invasivos y 5 están en plan de ser intervenidos.En este trabajo se analizaron las características clínicas y 
hemodinámicas de los pacientes pre y post angioplastia pulmonar. La capacidad funcional se evaluó mediante la Prueba de la marcha de seis minutos (PM6M).
Resultados: Las AP se efectuaron en pacientes de sexo femenino, una de 74 años (P1) con HPTEC inoperable por comorbilidades y la otra, de 32 años (P2) con 
HPTEC recurrente post TP. En clase funcional IV y III de la New York Heart Association (NYHA) respectivamente, a pesar del tratamiento con drogas específicas. 
Se realizaron 3 procedimientos/paciente a arterias segmentarias. Como complicaciones, sólo la P1 presentó signos compatibles con injuria de reperfusión en 
la radiografía de tórax, que resolvió con diuréticos EV y ventilación no invasiva. Las pacientes mostraron mejoría clínica y hemodinámica al finalizar el procedi-
miento, que se mantuvo en el seguimiento a 20 y 6 meses respectivamente. En la P1 se observó un descenso de la presión arterial pulmonar media (PAPm)de 
51 mmHg a 32 mmhg (reducción del 37% ), con normalización de la presión de la aurícula derecha (PAD) de 12 a 4 mmHg e índice cardíaco de 2,8 l/min/m2 y un 
incremento de 165 metros en la PM6M. En la P2, la PAPm descendió de 60 mmHg a 40mmHg (reducción del 33%), con mejoría de la PAD de 14 a 10 mmHg, del 
índice cardíaco de 2,2 L/min/m 2 a 3,5 L/min/m e incremento de 292 metros en la PM6M.
Conclusiones: En nuestra experiencia inicial y en concordancia con lo publicado, podemos decir que la AP es una alternativa terapéutica posible y eficaz en de-
terminados pacientes con HPTEC no quirúrgica o recurrente; ya que produce mejoría hemodinámica y de la capacidad funcional. No obstante, hay que destacar 
que es importante una adecuada selección de los pacientes por un grupo interdisciplinario.

0572 - REGISTRO NACIONAL DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA. INDICACIONES Y 
SEGURIDAD DEL MÉTODO

FUNES, Diego Federico(1); MAKHOUL, Silvia Susana(2); BARATTA, Sergio Juan(3); BAGNATI, Rodrigo(4); SAAD, Ariel Karim(5); CINTORA, Federico(5); TABOADA, Susana Beatriz(6); SCATTINI, Gabriel(7)   
Consejo de Ecocardiografía y Doppler SAC (1); Hospital General de Agudos Dr. J. Fernández (2); HOSPITAL AUSTRAL (3); Hospital Italiano de Buenos Aires (4); Hospital de Clínicas UBA (5); Hospital General de 
Agudos B. Rivadavia (6); Instituto Argentino de Diagnóstico y tratamiento (7)

Objetivos: Conocer los motivos de indicación del ecocardiograma transesofágico, el alcance de su desempeño, el uso de anestesia / sedación y la tasa de com-
plicaciones.
Materiales y Métodos:  Se trata de un registro anónimo, prospectivo, consecutivo, multicéntrico desarrollado en 46 centros de la República Argentina, con 
el consentimiento informado firmado y la aprobación del comité de Ética e Investigación de la Sociedad Argentina de Cardiología. Se recopiló la siguiente 
información: edad, sexo, motivo del estudio, condición del paciente (paciente ambulatorio, entorno hospitalario), lugar del desempeño (quirófano, unidad 
de cuidados intensivos, sala clínica), temporalidad (emergencia / urgencia / programada), tipo de decúbito, ventilación mecánica, tipo de sedación (anestesia 
local o general), profesional que presenta la sonda, presencia de contraindicaciones relativas, tipo de visitas, duración del estudio, complicaciones. Las variables 
continuas se expresaron como media ± desvío standard, las variables dicotómicas se expresaron como porcentajes
Resultados: Se analizaron 2013 estudios, la edad media fue de 61 años (DS ± 17), 60.2% de sexo másculino. El motivo de la indicación fue para el diagnóstico de 
endocarditis 22.4%, detección de fuente embólica 21.5%, evaluación de valvulopatía 20.6%, estudio de fibrilación / aleteo auricular 17%, cardiopatía congénita 
5%, patología aórtica aguda 2.3%, cirugía o guía de procedimiento percutáneo 3.5%, otro 7.7%. El 50.5% (n: 1017) de los estudios se llevaron a cabo en la hospi-
talización (sala general: 21.3%, sala de cuidados críticos 25.9%, quirófanos 3.3%), 81.2% en decúbito lateral izquierdo. En 78.8% el estado general fue bueno, en 
relación a la temporalidad 78.1% fueron programados, 19.5% urgentes y2.3% fueron para indicación de emergencia. Se usó gel de lidocaína en 11.9%, lidocaína 
en spray 63%, sedación 32.1% (n = 646), anestesia general 10.7% (n = 215). Tenían ventilación mecánica 7.5%. La sonda fue introducida por el experto en el 88.6%, 
el anestesista el 2% y el médico en entrenamiento el 9.2%. Las contraindicaciones relativas estuvieron presentes en 3.7%. Los puntos de vista obtenidos fueron 
alto esofágico 89.1%, medio esofágico 87.4%, trans gástrico 58%, profundo trans gástrico 22%. La duración del estudio (en minutos) fue 15 ± 11.5 (mediana 15, 
ICI 10-19). Las complicaciones observadas fueron presencia de trazas de sangre en saliva al 5.6%, cantidad moderada de sangre en saliva 0.7%, disfagia 0.4% y 
desaturación 0.8%, arritmia supraventricular 0.1%, disfonía 0.1%. No se registraron muertes producto del estudio
Conclusiones: El análisis del registro muestra que la ecocardiografía transesofágica se asocia con una baja tasa de complicaciones cuando el estudio es realizado 
por operadores experimentados. Este es el primer registro multicéntrico sobre la seguridad del método en Argentina

0573 - CAMBIO DE SUSTRATO EN LA ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA DE FIBRILACIÓN AURICULAR PERSISTENTE Y LONG 
STANDING

REVOLLO, Gerson Ariel; BARJA, Luis Dante; LOGARZO, Emilio Ariel; PAOLUCCI, Analia Gladys; ABOY, Juan Manuel; MANGANI, Nicolás Martin; ORTEGA, Daniel F.    Hospital Universitario Austral
Objetivos: El objetivo del tratamiento transcateter en la fibrilación auricular paroxística se basa el aislamiento objetivo de las 4 venas pulmonares (VPS) por 
considerarse el gatillo principal en este tipo de fibrilación auricular (FA). Sin embargo en la fibrilación auricular persistente (FAPE) y fibrilación persistente long 
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standing (FAPLST) participan sustratos perpetuadores por lo que se requiere de ablaciones adicionales que intervengan en dichos sustratos incluso con con-
versión en otros.
Materiales y Métodos: OBJETIVOS: Evaluar la incidencia del cambio de sustrato arrítmico de pacientes con ablación de FAPE y FAPLST durante y posterior a 
los procedimientos realizados. MATERIAL Y METODOS: Se analizaron las ablaciones bajo sistema En Site de pacientes con FAPE, FAPLS durante los periodos de 
enero de 2014 a enero de 2018, con una media de seguimiento de 12 meses (6-30). De los 45 pacientes incluidos (85% varones), 24 pacientes presentaban FAPE 
(53%) y 21 pacientes FAPLST (47%) sintomáticos, refractarios a medicación antiarritmica sin antecedentes de ablación previa. La mediana de edad fue de 57 ± 10 
años. El 17 % y el 24% de pacientes con FAP y FALST respectivamente presentaban disfunción del ventrículo izquierdo. A los pacientes con FAPE se les  realizó 
aislamiento de venas pulmonares con técnica WACA en 15 pacientes, WACA + líneas + ablación de TA en 4 pacientes, WACA + ablación de ICT en 3 pacientes, 
WACA + ablación de vía lenta en 1 paciente y WACA + CFES + aislamiento de VCS + líneas e ICT en 1 paciente. En pacientes con FAPLST WACA en 15 pacientes, 
WACA + ICT en 2 pacientes, WACA + TA en 1 paciente, WACA + CFES en 1 paciente, WACA + líneas+ CFES+ VCS en 2 pacientes.
Resultados: En los pacientes con FAPE a los cuales se les realizó aislamiento de venas pulmonares con técnica WACA en 15 pacientes, 10 pasaron a ritmo sinusal, 5 
pacientes presentaron nuevo episodio de FA, y 1 paciente presento TAM con requerimiento de CVE luego de no obtener el pasaje a otros substratos. Los pacien-
tes con WACA + líneas + ablación de TA en 4 pacientes 2 pasaron a ritmo sinusal, 2 pacientes presentaron recurrencia de FA. Los pacientes con WACA + ablación 
de ICT de 3 pacientes, 1 paso a ritmo sinusal, 2 presentaron recurrencia de FA. Aquellos pacientes que se realizó WACA más ablación de vía lenta y WACA + CFES, 
VCS, líneas e ICT no presentaron recidivas de FA ni otras arritmias. Aquellos pacientes que presentaron recidivas de FA y evidencia de pasaje a otras arritmias, 
luego de la segunda y tercera intervención la efectividad de pasaje a ritmo sinusal fue del 95%. En los pacientes con FAPLST se realizó aislamiento de venas 
pulmonares con técnica WACA en 15 pacientes pasando a ritmo sinusal en 13 pacientes, 1 paciente presento nuevo episodio de FA y otro TAM. Los pacientes con 
WACA + ICT en 2 pacientes no presentaron recurrencias. El paciente con WACA + TA, requirió CVE luego de no obtener el pasaje a otros substratos. El paciente 
con WACA + CFES no presento recidivas al igual que los 2 pacientes que se les realizó WACA + líneas+ CFES + VCS. Tras un segundo procedimiento de aquellos 
pacientes que presentaron recidivas la efectividad de pasaje a ritmo sinusal fue del 95%.
Conclusiones: El tratamiento mediante ablación por radiofrecuencia de FAP y FALST contempla cambios de sustrato arrítmico durante o posterior al procedi-
miento con evidencia de taquicardia auricular macroreentrante del 8.3% en FAPE y del 9.5% en FAPST, taquicardia auricular focal en FAPE del 4 % y 4.7% en 
FAPLST y reconexión de venas pulmonares del 37.5% en FAPE y 4.7% en FALST, por lo que la realización de nuevas intervenciones adicionales sería un beneficio 
para el mantenimiento del ritmo sinusal en estos pacientes.

0575 - ANATOMÍA DE LAS VENAS PULMONARES EN FIBRILACIÓN AURICULAR PAROXÍSTICA: PRESENCIA DE TRONCO COMÚN 
Y SU IMPORTANCIA EN LOS RESULTADOS DE LA ABLACIÓN POR CATÉTER.

JARMA, Joaquín; VASQUEZ, Elías; VECCHIO, Nicolás; TOMÁS, Leandro; ALBINA, Gastón; MONDRAGON, Ignacio; RIVERA, Santiago; SCAZZUSO, Fernando   ICBA
Objetivos: Comparar la recurrencia al año de FAP en pacientes portadores de TC sometidos a ablación por catéter, con aquellos sin TC destinados a dicho pro-
cedimiento. Evaluar los resultados de la ablación por radiofrecuencia con catéter irrigado (RF) y de la crioablación con balón de segunda generación (CB) en 
pacientes con TC.
Materiales y Métodos: Estudio observacional, retrospectivo y unicéntrico, en el que se incluyeron pacientes consecutivos que fueron sometidos a ablación 
por RF o CB de FAP entre Junio de 2012 y Junio de 2016. Se excluyeron pacientes referidos a un segundo procedimiento de ablación o portadores de fibrilación 
auricular no paroxística. El diagnóstico de TC se realizó mediante angiocoronariografía computada previo al procedimiento. Se comparó la recurrencia de FA en 
pacientes portadores de TC que fueron sometidos a RF y CB. En aquellos pacientes con TC se comparó la libertad de FA según la técnica aplicada. Se excluyeron 
los primeros 90 días correspondientes al período de “Blanking”. Se realizó un análisis de supervivencia correspondiente a cada situación.
Resultados: Se incluyó un total de 321 pacientes, 152 con RF y 169 con CB. La incidencia de TC observada fue del 17% (57). De estos pacientes, 31 fueron sometidos 
a RF y 26 a CB. La población estudiada fue de bajo riesgo, y no se observaron diferencias entre las características basales de la población portadora de TC y la no 
portadora de TC (Tabla 1). Tampoco se observaron diferencias entre la población con TC sometida a RF y los pacientes que fueron ablacionados con CB (Tabla 2). 
La recurrencia observada de arritmias auriculares en el primer año de seguimiento fue del 28%. No se evidencio diferencias en la recurrencia de los pacientes 
con RF tengan o no TC (OR 1.65, IC 95%, 0.6972 - 3.9420). De igual manera, en los pacientes con CB la presencia de TC no se asoció a una mayor recurrencia con 
respecto a los que no lo tenían (OR 1.11, IC 95%, 0.4626 - 2.6938). En cuanto a la técnica empleada en los pacientes con TC, la libertad de FA fue similar en los 
pacientes con RF o CB (OR 0.89, IC 95%, 0.2981 - 2.7143). Sin embargo se observó una mayor duración total del procedimiento y del tiempo en aurícula izquierda 
en el grupo RF, y un mayor tiempo de fluoroscopía en el grupo CB (Tabla 3). En el análisis de supervivencia, la libertad de FA fue similar en todos los pacientes in-
dependientemente de la presencia de TC. De igual manera en los pacientes con esta variedad anatómica, el resultado fue similar sin importar la técnica aplicada.
Conclusiones: En esta serie consecutiva de pacientes la presencia de TC se asoció a una libertad de arritmias auriculares al año similar a la de los pacientes con 
4 venas pulmonares, independientemente de la técnica aplicada. Las diferencias técnicas observadas en el procedimiento de ablación en los pacientes con 4 
venas típicas se mantienen en aquellos individuos portadores de TC, por lo que parecería que la presencia de este último carece de implicancia en el abordaje 

de la ablación.

0576 - UTILIDAD DEL REGISTRADOR DE EVENTOS IMPLANTABLE EN PACIENTES 
MAYORES DE 75 AÑOS CON SÍNCOPE RECURRENTE DE CAUSA INDETERMINADA.

FERNÁNDEZ, Germán; MAID, Gustavo; ALBACA, Guadalupe; MOGRO, Javier; PIZARRO, Rodolfo; POSATINI, Ricardo    Hospital Italiano de 
Buenos Aires

Objetivos: El síncope es un síntoma muy frecuente y el diagnóstico etiológico es de suma importancia en 
el tratamiento y pronóstico de estos pacientes. En individuos mayores de 75 años, más de la mitad de los 
síncopes se catalogan como inexplicados luego de múltiples estudios diagnósticos. El objetivo de nuestro 
trabajo es evaluar el rédito diagnóstico de del registrador de eventos implantable (REI) en una población 
de pacientes mayores de 75 años con síncope inexplicado.
Materiales y Métodos: Registro Prospectivo, unicéntrico, de un hospital universitario de la ciudad autóno-
ma de Buenos Aires, afiliados a la prepaga del Hospital Italiano de Buenos Aires. Se incluyeron 88 pacientes 
consecutivos entre el año 2010-2017, que cumplían con los criterios de inclusión. Los pacientes elegibles 
presentaban síncope recurrente inexplicado (definido como 2 ó más episodios síncopales con restitución 
ad integrum sin haber encontrado una causa a este síntoma luego de la evaluación médica inicial) y edad 
mayor a 75 años. A estos pacientes se les implantó un REI, el cuál fue controlado ambulatoriamente cada 1 
mes durante los primeros 6 meses, cada 2 meses del mes 6-12 y cada 3 meses posteriormente. Además, se 
controló el REI ante eventuales síntomás del paciente
Resultados: El seguimiento promedio fue de 522.44 días ± 301. 64 días. En la Tabla 1 se observan las carac-
terísticas de la población en estudio. Durante el seguimiento el 34%(n: 30) de los pacientes presentaron 
síncope. Dentro de este grupo n: 20 no presentaron hallazgos patológicos en el REI sirviendo para descartar 
la causa arrítmica. En n: 10 se encontraron hallazgos en el REI: 4 pausas sinusales, 2 BAV paroxísticos, 2 Fibri-
laciónes auriculares de baja respuesta ventricular (FABRV), 2 FA de alta respuesta ventricular. Por otro lado 
también se detectaron hallazgos diagnósticos sin que el paciente reprodujera síncope en n: 18 (20%). Con 
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6 BAV paroxísticos, 8 pausas sinusales y 4 FABRV. Estos hallazgos generaron importantes tomás de conducta clínica incluyendo la indicación de marcapasos en 

20 pacientes.
Conclusiones: El REI fue útil para descartar ó confirmar causa cardiogénica de síncope en el 54,4% de los pacientes con síncope recurrente de causa inexplicada.

0577 - UTILIDAD DE LA TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES EN PACIENTES CON SOSPECHA DE ENDOCARDITIS 
INFECCIOSA ASOCIADA A DISPOSITIVOS Y VÁLVULAS PROTÉSICAS

GOBBO, Magali; MERETTA, Alejandro Horacio; ROSA, Daniel Omar; CORNELI, Mariana; DAQUARTI, Gustavo Javier; MÁSOLI, Osvaldo H.; NACINOVICH, Francisco; RONDEROS, Ricardo    ICBA - Instituto Cardio-
vascular de Buenos Aires

Objetivos: Evaluar la utilidad del PET/CT para el diagnóstico de EI asociada a dispo-
sitivos y válvulas protésicas, clasificadas como EI posible según los criterios de Duke 
modificados
Materiales y Métodos: Se analizaron 23 pacientes con sospecha de EI asociada a dis-
positivos y/o válvulas protésicas, clasificados inicialmente según los criterios de Duke 
modificados en EI: posible (n=23), a los cuales se les realizó PET/CT. Se consideraron 
estudios positivos aquellos que presentaron captación regional con un SUV mayor o 
igual de 3,7. Se analizó el aporte de los resultados del PET/CT para reclasificar aque-
llos pacientes considerados como EI posibles en definitivas o rechazadas. El diag-
nóstico final fue establecido por el grupo de EI durante el seguimiento, de acuerdo a 
los hallazgos clínicos, bacteriológicos, ecocardiográficos y las imágenes por PET/CT; 
y confirmado luego con la evolución y/o anatomía patológica de la cirugía. Para la 
significancia estadística se utilizaron test de Kappa y Simetría de McNemar
Resultados: Del total de los pacientes se reclasificaron el 70% de las EI posibles en 
definitivas (48%) y rechazadas (22%) p: 0,0029.
Conclusiones: El estudio con PET/CT resultó útil para la reclasificación del 70% de los 
pacientes con diagnóstico inicial de EI posible (según los criterios de Duke modifica-
dos) asociada a dispositivos o de válvulas protésicas, lo que lo constituye una valiosa 
herramienta diagnóstica en este grupo de pacientes.

0578 - CRIOABLACIÓN EN FIBRILACIÓN AURICULAR PERSISTENTE: EXPERIENCIA INICIAL TRAS 5 AÑOS DE ABLACIÓN POR 
CRIOBALÓN

JARMA, Joaquín; VASQUEZ, Elías; VECCHIO, Nicolás; TOMÁS, Leandro; MONDRAGON, Ignacio; CARO, Milagros; RIVERA, Santiago; SCAZZUSO, Fernando    ICBA
Objetivos: Objetivos: Evaluar los resultados de la crioablación, en términos de eficacia y seguridad, en pacientes con fibrilación auricular persistente en un 
centro de alto volumen. Introducción: Tras la publicación del estudio FIRE AND ICE la crioablación representa una herramienta fundamental en el tratamiento 
de la fibrilación auricular (FA), con resultados comparables a los de la ablación por radiofrecuencia. En los últimos años diversos metaanalisis de estudios no 
randomizados y estudios observacionales demostraron además sus beneficios en pacientes con FA persistente. Sin embargo, existen pocos datos con respescto 
a los resultados en esta población de pacientes en nuestro medio.
Materiales y Métodos: Se realizó un análisis retrospectivo en el que se incluyeron pacientes consecutivos con FA persistente, ablacionados en nuestra institu-
ción en el período comprendido entre enero del 2014 y septiembre del 2017. Se incluyeron individuos con FA persistente sintomática y refractaria al menos a un 
tratamiento antiarrítmico. El seguimiento se realizó por medio de visitas a nuestra institución con holter ECG, de acuerdo a las prácticas habituales, o en forma 
telefónica. Se definió como recurrencia a los episodios de arritmias auriculares documentados, mayores a 30 segundos de duración y pasados los 90 días de 
período de “Blanking”. Se recolectaron datos referidos a complicaciones o eventos adversos, tanto durante el procedimiento como en el seguimiento.
Resultados: Se incluyó un total de 49 pacientes en el análisis, con una mediana de edad de 60 años (RI 53 – 67) y un 80% de sexo másculino. En todos los casos 
se realizó ablación con catéter Arctic Front™, a excepción de uno en el que se utilizó criobalón de primera generación. La mediana de FEVI y área de AI fueron 
de 60% (RI 55 – 64) y 23,5 cm2 (22 – 29,5) respectivamente, en tanto que la mediana de CHADSVASC fue de 1 (RI 0 – 2). Solo en el 4% de los pacientes se había 
realizado un procedimiento de ablación previa. La tasa de aislamiento agudo fue del 97%, con una mediana de duración de procedimiento de 63 minutos (RI 
54 – 87) y tiempo de fluoroscopía de 13 minutos (RI 9,5 – 16,2). Tras 15 meses de seguimiento (RI 8 – 26) el 65% de los pacientes se encontraron en ritmo sinusal al 
año del procedimiento. El uso de drogas antiarrímicas fuera del periódo de “blanking” fue del 53%, y en solo el 8% (4 pacientes) se tomó la decisión de control de 
frecuencia como estrategia final de tratamiento. El 35% de los pacientes fueron sometidos a un segundo procedimiento ablación, y en ellos la recurrencia luego 
del año de seguimiento fue del 27%. En lo que respecta a la seguridad del procedimiento, la incidencia de parálisis del nervio frénico fue del 6% (3 pacientes), 
en uno de ellos reversible antes del alta y en los dos restantes después del alta. La tasa de complicaciones vasculares del acceso fue del 2%, y no se registraron 
eventos adversos mayores.
Conclusiones: En esta serie de paciente la crioablación en FA persistente se muestra como un procedimiento seguro y con una tasa de eficacia comparable a la 
experiencia internacional. Al mismo tiempo se observó una mediana de procedimiento menor a 65 minutos, una baja tasa de progresión a FA permanente y un 
aumento de la eficacia tras un segundo procedimiento de ablación.

0581 - ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y TRATAMIENTO DE LOS SÍN-
DROMES CORONARIOS AGUDOS ENTRE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE ARGENTINA.

DE ABREU, Maximiliano(1); VENSENTINI, Natalia(2); TORROBA, Santiago(1); VILLARREAL, Ricardo(3); SALZBERG, Simón(4); GAGLIARDI, Juan(5); DOVAL, Hernán(2); TAJER, Carlos(2)   Hospital El Cruce (1); 
GEDIC (Grupo de Estudio, Docencia e Investigación Clínica) (2); Sanatorio Güemes (3); Hospital General de Agudos Dr. J. Fernández (4); Hospital General de Agudos Dr. C. Argerich (5)

Objetivos:  El síndrome coronario agudo (SCA) es una 
causa común de internación en unidades de cuidados 
intensivos. Existe heterogeneidad en el tratamiento en-
tre diferentes instituciones, y esto puede impactar en el 
pronóstico. Estas diferencias pueden estar determina-
das por los recursos asistenciales. Objetivo: Evaluar las 
diferencias epidemiológicas y terapéuticas en pacientes 
internados por SCA en instituciones públicas y privadas 
de Argentina
Materiales y Métodos: Se analizaron pacientes interna-
dos en instituciones participantes de un registro nacio-
nal de unidades de cuidados intensivos cardiovascula-
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res con diagnóstico de SCA. Se utilizaron métodos de análisis habituales.
Resultados: Entre marzo 2006 y mayo 2016 se registraron un total de 11083 síndromes coronarios agudos en 66 instituciones. De ellas, 24 (36,3%) son públicas e 
incorporaron 3735 pacientes (33,7%) y 42 (62,7%) son privadas e incorporaron 7348 pacientes (66,3%). Un total de 4788 pacientes (43,2%) fueron SCA con eleva-
ción ST y 6295 (56,8%) SCA sin elevación ST. La Tabla 1 muestra las características basales de la población. Entre los hospitales públicos, el 54,8% fueron SCA con 
elevación del ST, y entre los centros privados el 45,2%(p<0,001). La proporción de pacientes reperfundidos fue similar en los centros públicos y privados (68% 
vs 67,9% respectivamente). En pacientes con SCA sin elevación de ST, la utilización de CCG en internación fue mayor en hospitales públicos (61,2% vs. 57,6%, p 
0,01), y en pacientes con elevación ST, fue mayor en hospitales privados (60,7% vs. 71,4%, p<0,001). No existieron diferencias significativas en mortalidad (1,8% vs. 
1,9% en SCA sin elevación ST, y 6% vs. 5,1% en SCA con elevación ST) entre públicos y privados, respectivamente.
Conclusiones: Los hospitales públicos atendieron una proporción mayor de SCA con elevación ST que los centros privados. Existieron diferencias epidemiológi-
cas entre los pacientes del ámbito público y privado. Si bien la proporción de utilización de cateterismo cardíaco fue diferente en ambos tipos de instituciones 
de acuerdo al tipo de SCA, no se hallaron diferencias significativas en la utilización de estrategias de reperfusión y en la mortalidad hospitalaria.

0582 - COMPORTAMIENTO DE LA TROPONINA T DE ALTA SENSIBILIDAD EN CARDIOVERSIÓN ELECTRICA PRO-
GRAMADA

JARMA, Joaquín; CRACCO, Miguel; CHILLIK, Ivan; COSTABEL, Juan Pablo; SCAZZUSO, Fernando    ICBA

Objetivos: Evaluar el delta de troponina T de alta sensibilidad (TnT US) en paciente sometidos a cardioversión eléctrica programada (CVE) de taquiarritmias au-
riculares (TA). Estudiar la proporción de eventos clínicos en aquellos pacientes que elevaron elevaron el valor Tnt US, como así también analizar los predictores 
asociados al delta. INTRODUCCION Es sabido que la cardioversión eléctrica puede generar elevación de biomarcadores del tejido muscular no específicos, con 
lo cual el diagnóstico de injuria miocárdica aguda puede ser dificultoso. Sin embargo, no se conoce el comportamiento de la de la troponina T de alta sensibili-
dad, y su valor pronóstico, en este escenario clínico.
Materiales y Métodos: Se realizó un análisis observacional, prospectivo y unicéntrico, en el que se incluyeron pacientes consecutivos referidos para cardiover-
sión eléctrica programada de TA en nuestra institución. Se realizó una determinación de TnT US basal antes del procedimiento, y en las tres horas posteriores del 
mismo. Se analizaron los factores asociados al delta de troponina. Se evaluó a 30 días de seguimiento un punto final primario combinado de recurrencia de arrit-
mias supraventriculares, infarto agudo de miocardio/angina Inéstable (IAM/AI), accidente cerebrovascular (ACV) e internaciones por insuficiencia cardíaca (ICC).
Resultados: Se incluyó un total de 70 pacientes entre Agosto de 2017 y Abril de 2018, 77% varones con una mediana de edad de 73 años (RI 63,5 – 78). El 73% eran 
hipertensos, 24% diabéticos y 28% tenían insuficiencia renal crónica, con una mediana de clearence de creatinina calculado (Cl Cr) de 68 ml/min (RI 50 – 82). La 
mediana de días en TA previa al procedimiento fue de 60 días (RI 35 – 110), la FEVI fue de 55% (RI 48 – 62) y el área de AI de 25,5 cm2 (RI 23 – 31). Se registró una 
mediana de frecuencia cardíaca basal de 82 lpm (RI 75 – 95). Se observó una tasa primaria de éxtio del procedimiento del 87,32%, con una recurrencia a 30 días 
del 38.46%. No hubo diferencias significativas entre la mediana de troponina basal y post CVE (12 ng/L [RI 8,2 – 17], 11 ng/L [RI 8 – 17]; p = 0,38), con una mediana 
de delta de -1 ng/L (RI -2 – 0). Mediante un análisis de regresión lineal se observó que solamente frecuencia cardíaca basal previa a la CVE se correlacionó con 
valor TnT US basal y TnT US post CVE elevado (p = 0,03); no así la edad, el Cl Cr, los días en TA, o el total de Joules aplicados. La tasa de eventos a 30 días fue del 
24%, en su mayoría correspondiente a recurrencia en TA, sin encontrar predictores asociados. Tampoco se registraron complicaciones del procedimiento.
Conclusiones: En nuestra experiencia la cardioversión eléctrica en pacientes con taquiarritmias auriculares no generaría elevación significativa de la troponina 
de alta sensibilidad. Esta última estaría asociada más al control de frecuencia cardíaca que al efecto del procedimiento en sí.

0584 - EL LARGO DE LA VALVA POSTERIOR DE LA VÁLVULA MITRAL DISTINGUE LA MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA DE LA 
ENFERMEDAD DE FABRY (VALIDACIÓN EXTERNA).

PÉREZ DE ARENAZA, Diego; ESPINOSA, Ezequiel; BENGER, Juan; DRAGONETTI, Laura; MOON, James C; FALCONI, Mariano Luis; CAPTUR, Gabriella; PIETRANI, Marcelo   Hospital Italiano de Buenos Aires

Objetivos: En la miocardiopatía hipertrófica (MCH), las valvas de la válvula mitral están alargadas. La Enfermedad de Fabry (EF) es una enfermedad de almacena-
miento que puede asemejarse a la HCM. La importancia en distinguirlas es mayor en la actualidad en que es posible tratar la EF mediante reemplazo enzimático. 
El objetivo de este estudio fue evaluar si la longitud de las valvas de la válvula mitral es útil para distinguir la HCM sarcomérica de la EF, utilizando la resonancia 
magnética cardiovascular (RMC) y validar los hallazgos en una serie externa de pacientes con EF.
Materiales y Métodos: Se incluyeron 15 pacientes con diagnóstico molecular de EF y 15 pacientes emparejados por sexo y edad con HCM sarcomérica y test de 
Fabry negativo. Todos los pacientes tenían un espesor de la pared del ventrículo izquierdo (VI) >15 mm. La longitud de las valvas mitrales anterior y posterior 
se evaluó mediante RMC. Además se validaron los resultados explorando estos hallazgos en una serie de 52 pacientes con EF e hipertrofia del VI del Hospital 
Barts, Reino Unido.
Resultados: Los pacientes con HCM y EF tenían similar edad y género (emparejamiento), y también similares espesores y mása del VI. Los pacientes con MCH 
tenían volúmenes de fin de sístole más pequeños, volúmenes mayores de la aurícula izquierda, mejor fracción de eyección (74.1% ± 5.2 vs. 68.0% ± 9.1, p <0.033), 
más largas valvas posteriores de la mitral (14.7mm ± 2.5 vs. 10.5 ± 1.4, p <0.001) y un mayor prevalencia de obstrucción del tracto de salida del VI (60.0 vs. 6.7%, p = 
0.005) en comparación con pacientes con EF. En un análisis de regresión logística, la longitud de la valva posterior de la válvula mitral fue la única variable reteni-
da como un predictor independiente de diagnóstico de MCH (OR 3.19 IC 95% 1.31 a 7.7, p = 0.010). El área de la curva ROC para la relación VPM con el diagnóstico 
de MCH fue de 0,92 (IC del 95%: 0,82-1,00) y el likelihood más alto correspondió a una longitud de la VPM de 12,5 mm, con sensibilidad del 80,0% y especificidad 
del 93.3%. En una serie externa de 52 pacientes con EF e hipertrofia del VI, la media del largo de la VPM fue de 10,2 ± 2,3 mm y el 82% de los pacientes tenía una 
VPM <12,5 mm.
Conclusiones: La longitud de las valvas de la válvula mitral puede ayudar a distinguir MCH de la EF. Una VPM no alargada podría sugerir EF en pacientes con 
hipertrofia ventricular izquierda según nuestra serie y otras series externas.

0585 - PREVALENCIA DE ATEROSCLEROSIS SUBCLÍNICA EN UNA POBLACIÓN DE MEDIANA EDAD

SCHIAVONE, Maximo; FERRONI, Fabian Edie; GONZÁLEZ, Sergio Ariel; KEMPNY, Pablo Daniel; CHIABAUT SVANE, Jorge Alberto; BRENZONI, María Noelia; FILOSA, Eliana Carla; CASTELLARO, Carlos
HOSPITAL AUSTRAL

Objetivos: 1.- Analizar la prevalencia de aterosclerosis subclínica (ATS) en nuestra población de mediana edad. 2.- Comparar la prevalencia de ATS global y según 
territorios vasculares estudiados (carotídeo-femoral) en función de 
sexo y diferentes niveles de riesgo cardiovascular por un algoritmo 
predictivo recomendado. (ASCVD)
Materiales y Métodos: Sobre un total de 3221 pacientes admitidos 
para control en nuestra unidad de trabajo en prevención primaria, 
desde junio de 2015 hasta abril 2018, cumplieron criterios para su 
análisis 2335. Los criterios de exclusión fueron: pacientes menores 
de 40 y mayores de 60 años, enfermedad cardíaca y cerebro-vas-
cular previa, fibrilación auricular crónica persistente o permanen-
te, obesidad con IMC =>40 kg/m2, deterioro de la función renal y 
estudios incompletos. Se consideraron características clínicas y se 
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evaluaron factores de riesgo clásicamente definidos: a) hipertensión arterial (HTA): presión arterial (PA) sistólica =o>140 mmHg, PA diastólica =o> 90mmHg o 
tratamiento con antihipertensivos, b) diabetes: glucemia en ayunas =o> 126 mg/l, o tratamiento con insulina y/o hipoglucemiantes orales, c) tabaquismo ac-
tual, d) dislipidemia: colesterol total =o> 240mg/dL, colesterol LDL =o>160mg/dL, colesterol HDL<40 mg/dL, o tratamiento con medicación hipolipemiante e) 
obesidad: IMC =o> 30Kg/m2, f ) antecedentes de eventos cardiovasculares en familiares de primer grado. Se estimó el riesgo cardiovascular de eventos a 10 años 
usando el ASCVD y los valores de corte fueron definidos como <5% (riesgo bajo), entre 5 y <7,5% (riesgo intermedio) y =o> 7,5 (riesgo alto). La evaluación de 
ATS en territorio carotideo e íleo-femoral fue realizada por medio de eco-doppler vascular y se definió según la presencia de al menos una placa aterosclerótica 
según el consenso de Mannheim (protrusión focal en el lumen arterial de grosor > 0,5 mm o > 50% del espesor de íntima-media circundante o un grosor difuso 
> 1,5 mm medido entre las interfaces media-adventicia e íntima-lumen.
Resultados: Las características principales sobre la población de análisis fueron: edad fue de 49,7 ± 5,7 años, 60,7% de sexo másculino, IMC promedio de 27,2 ± 4,8 
kg/m2, HTA 30,7%, diabetes 4.4%, tabaquismo 14,1 %, colesterol LDL promedio 122,3 ± 39,2 mg/dl. La prevalencia de ATS fue 54,7%, (n=1278) siendo más frecuente 
en hombres (62,2% vs 43,2%). El hallazgo de dos o más placas fue 21,7%. Respecto al territorio carotideo el 35,3% presentaba placas, 41,1% de los hombres y 26,4 
% de las mujeres. En territorio íleo-femoral el 33% también correspondiendo 42,2% en hombres y 18,8% de las mujeres. (tabla) Al analizar la prevalencia según 
ASCVD el 46,8% de los pacientes con riesgo bajo presentaba ATS, así como el 71,4% de los pacientes con riesgo intermedio y 83,3% de los que presentaban 
un riesgo alto. Con respecto al territorio carotídeo la prevalencia de ATS fue: 28,1%, 51,2% y 60% en los grupos de riesgo bajo, intermedio y alto y en territorio 
ileo-femoral la prevalencia fue de 23,7%, 47,62 y 68,9%, respectivamente.
Conclusiones: En este estudio, desarrollado sobre una población en prevención primaria cardiovascular de mediana edad, la prevalencia de ATS fue elevada 
y mayor en varones. Aproximadamente la mitad de los pacientes con un ASCVD bajo presentaron al menos una placa aterosclerótica en alguno de los cuatro 
territorios, lo que daría mayor importancia a la utilización de estudios no invasivos para su estratificación y la implementación de recomendaciones en salud 
en etapas precoces.

0586 - ADHERENCIA E IMPACTO DEL USO DE ALIMENTOS FUNCIONALES EN EL TRATAMIENTO DE LA HIPERCOLESTEROLEMIA 
DE PACIENTES EN PREVENCIÓN PRIMARIA

AGUILÓ, María Florencia; HELMAN, Lorena; RODRIGUEZ ACUÑA, María Isabel; MESSINA, Nahuel; KRASELNIK, Ariel; TOSCANINI, Ulises; CUNIBERTI, Luis; GIUNTA, Gustavo    Fundación Favaloro
Objetivos: Evaluar la adherencia e impacto de la utilización de alimentos funcionales con efecto hipolipemiante, en una población de pacientes de prevención 
primaria.
Materiales y Métodos: En un estudio de cohorte con seguimiento prospectivo se evaluó la adherencia a las recomendaciones nutricionales de alimentos funcio-
nales específicos: consumo de fitoesteroles (FIT)> 3/semana, consumo de fibra soluble (FSOL) > 3/semana y consumo de proteína de soja (SOJ)> 3/semana. Los 
pacientes (pac) que asistieron al servicio de nutrición por presentar LDL colesterol (LDLc) por encima de su objetivo terapéutico, en forma consecutiva fueron 
ingresados al estudio. Se excluyeron aquellos pacientes de prevención secundaria o que tuvieran indicación de recibir tratamiento hipolipemiante. Todos los 
pac recibieron recomendaciones para incorporar alimentos funcionales a su dieta habitual. A los 6 meses se reevaluó la situación clínica y adherencia en forma 
presencial (91,3%) o telefónica.
Resultados: Se incorporaron al estudio 144 pac (edad 48.2 ± 12 años, 80% de sexo másculino). Con respecto a los factores de riesgo de la población, presenta-
ban hipertensión arterial 26,3%, tabaquismo 23,7%, diabetes 2,7%, obesos 38,2%. El peso promedio al ingreso fue 86,9±15Kg con un BMI 29,49±4,3. Los niveles 
de lípidos basales fueron: colesterol total (CT) 243,2±43,5mg/dL, LDLc 158,9±46,1mg/dL, HDLc 45,5±13mg/dL, triglicéridos 191±96mg/dL. La glucemia basal fue 
101,4±16,5mg/dL. A los 6 meses de recibir las recomendaciones nutricionales 27,1% de los pac consumían FIT al menos una vez por semana y 15,3% llegaban a 
3/semana. Con respecto a FSOL 66% consumía 1/semana y 23,6% 3/semana. En caso de SOJ el consumo semanal llegó al 60%, sin pac que consumieran >3/
semana. Se observó que 36,1% de los pac llegaron a cumplir con un consumo trisemanal de al menos uno de los alimentos funcionales. Los pacientes que cum-
plieron esa meta, mostraron niveles basales más elevados de lípidos (LDLc: 178,1±43,4 vs. 148,1±44.1mg/dL; p<0,0005 y CT 261,7±47,4 vs 232,6±37,5; p<0,0005). Este 
consumo se acompañó de una reducción significativa de LDLc (145,7±37,9mg/dL; p< 0,0001) y CT (222,2±44,1mg/dL; p<0.0005), que no se observó en los pac que 
no lograron esa meta (LDLc: 140,5±41,2mg/dL; p=ns y CT 221±39,6mg/dL; p=ns).
Conclusiones: Luego de una recomendación uniforme en toda la cohorte, se observó una escasa adherencia, particularmente más alta entre los pacientes con 
mayores niveles de colesterol y LDLc basales. En nuestro estudio, se observa un impacto positivo de los alimentos funcionales sobre el perfil lipídico, constitu-
yendo una herramienta terapéutica que debería utilizarse con más frecuencia.

0588 - REINTERVENCIONES CARDÍACAS EFECTUADAS EN EL SEGUIMIENTO DE PACIENTES ADULTOS CON      DIAGNÓSTICO 
DE TETRALOGÍA DE FALLOT. EVOLUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

ALBY, Alejandra Noelia(1); ELIZARI, Amalia(1); ALDAY, Luis Eduardo(2); LOUSARARIAN, Marina(2); LUCERO, Mónica(2); RODRIGUEZ, Zahira Josefina(3); MAISULS, Héctor(2); CORDOBA, Roque(2)   ICBA - Insti-
tuto Cardiovascular de Buenos Aires (1); Hospital de Niños de Córdoba (2); Hospital Aeronáutico de Córdoba (3)

Objetivos: Describir la prevalencia, tipo de intervención y resultados de procedimientos quirúrgicos y percutáneos realizados en una población de pacientes (p) 
adultos con Tetralogia de Fallot (TF) y reparación quirúrgica previa
Materiales y Métodos: Estudio observacional, retrospectivo realizado en 2 centros médicos de alta complejidad especializados en Cardiopatias congénitas. Los p 
incluidos presentaban TF reparada y una edad ≥ 16 años. Fueron analizadas las reintervenciones quirúrgicas y percutáneas: por hemodinamia y electrofisiología. 
Se obtuvieron resultados del tipo de intervención y evolución de las mismás. El tiempo de seguimiento se extendió desde la reparación inicial hasta la última 
visita clínica.
Resultados: Resultados: Se analizaron 188 p. Siete presentaban atresia (3,7%) y 6 p agenesia de la válvula pulmonar (3,2%). La edad promedio de los p fue 35,7 
años (16-68). El 51,9% era de sexo femenino. Síndromes genéticos estuvieron asociados en un 10,7%. La edad de la reparación quirúrgica inicial fue 4,9 (1-32 años) 
y la mediana de seguimiento de 30,6 años (rango 1-58). Se produjo óbito en 6 p a una edad media de 53 años, 4 de causa cardíaca. Del total, requirieron 1 o más 
procedimientos 78 p (41,5%). Se indicaron 53 cirugías (28,2%) en el seguimiento que incluyeron el remplazo valvular pulmonar (41p) en su mayoría en general 
por insuficiencia, en 24 p con remplazo biológico, cierre de comunicación interventricular en 11p, obstrucción infundibular en 8 y anuloplastia tricuspídea en 6p. 
Hubo una muerte relacionada a la cirugía. En 24 p (12,7%) se efectuaron 37 procedimientos percutáneos de hemodinamia que incluyeron: dilatación de ramás 
pulmonares (18), dilatación de conducto pulmonar (14) y un reemplazo percutáneo de válvula pulmonar. En 26 p (13,8%) se efectuaron 33 procedimientos elec-
trofisiológicos: implante de cardiodesfibrilador en 12 p, ablación por radiofrecuencia en 12 p y marcapaso en 6p. La clase funcional al seguimiento, de acuerdo a 
la NYHA fue: I en 77%, II en 39 p (20,3%) y III sólo en el 2,7 %.
Conclusiones: Conclusiones: A pesar de una edad de reparación cercana a los 5 años, la evolución de este grupo de adultos con TF fue buena, la mayoría, casi el 
80% en CF I. Las lesiones residuales y secuelas en la evolución no son infrecuentes. Estos p requieren de una alta tasa de reintervenciones (casi 42%), la mayoría 
quirúrgicas. Los resultados de las mismás, son adecuados al realizarse en centros de alta complejidad con experiencia en el manejo de este grupo de pacientes.

0590 - REPERFUSIÓN DEL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR AGUDO DE ALTO RIESGO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA. SUB-
ANÁLISIS DEL REGISTRO CONAREC XX

SCATULARO, Christian Emmanuel; ABOY, Juan Manuel; CORNEJO, Daniel; CIGALINI, Ignacio Manuel; GARCÍA ZAMORA, Sergio Sebastián; ZAIDEL, Ezequiel José; BONORINO, José María; THIERER, Jorge   
CONAREC

Objetivos: El tratamiento de reperfusión del tromboembolismo pulmonar (TEP) de alto riesgo reduce la mortalidad. El objetivo de este estudio es describir la 
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evolución intrahospitalaria, la mortalidad y el abordaje terapéutico del TEP de alto riesgo en Argentina.
Materiales y Métodos: Subanálisis del registro CONAREC XX (observacional, multicéntrico y prospectivo) que reclutó P hospitalizados por TEP en 72 centros con 
residencia de cardiología de Argentina entre octubre de 2016 y noviembre de 2017, con seguimiento durante la hospitalización. Se definió TEP de alto riesgo si 
presentaba hipotensión o shock. El análisis estadístico descriptivo y analítico fue convencional, se analizaron predictores de no reperfusión en un modelo uni y 
multivariado, y se consideró significativo un valor de p < 0.05.
Resultados: De los 684 P incluidos en el registro, se analizaron los TEP de alto riesgo (15,1%), siendo la mayoría mujeres (52.9%), con una mediana de edad de 
66.13±18.3 años. Como antecedentes personales, 8.82% presentaba enfermedad renal crónica, 4,9% EPOC, 12,5% diabetes, y un 25,5% tenía antecedente de cán-
cer. Ninguno reportó hemorragia severa o ACV previos. A su ingreso, se evidenció un hematocrito de 38.18±8%, la mediana de creatinina fue 1.16 mg% (RIQ 0.81 
- 1.64) y PAFI de 257.5±142.6. En la ecocardiografía, el TAPSE fue de 14.1±6.5 mm y la PSAP 51.7±18.8 mmHg. Se calculó un PESI de 122.8±64.7 y RIETE de 2.46±1.48. 
La estrategia de reperfusión se realizó solo en el 49% de los P, el 82% mediante trombolíticos y el resto por via endovascular. De los P no reperfundidos, el 17.31% 
presentaba contraindicaciones para trombolíticos sistémicos, el 76.9% no se reperfundió por decisión médica (en ausencia de contraindicaciones) y el 5.77% 
no disponían de ningún método de reperfusión en el centro. De los P no reperfundidos por decisión médica, sólo el 17,5% presentaba un score de sangrado 
elevado (RIETE ›4). En cuanto a la evolución en la internación, los P reperfundidos presentaban una tendencia a más complicaciones severas por TEP (7.14% 
de ARM, p 0.09; 8.13% de uso de inotrópicos, p 0.17; 62.5% de uso de vasopresores, p 0.11; 24% de paro cardiorrespiratorio, p 0.02). La mortalidad en TEP de alto 
riesgo fue 37.78% (46% en reperfundidos; p 0.039), siendo sus causas: relacionada con el TEP (67,65%), cardiovasculares no relacionadas al TEP (14,71%), sangra-
do mayor (5.88%), y otras no cardiovasculares (11,76%). Tanto en los P trombolizados como en los que no, la tasa de mortalidad asociada al TEP (69.67% y 60%, 
respectivamente) fue superior a la mortalidad por sangrado (8.7% y 0%, 
respectivamente) (X2=0,01). En el análisis univariado, los predictores de 
no reperfusión fueron cirugía abdominal previa, sexo femenino, anemia 
(Hb<12mg%), paro cardiorrespiratorio y ARM. Sin embargo, ningúno de 
ellos prevaleció en el análisis multivariado
Conclusiones:  En Argentina existe una significativa subutilización de 
la reperfusión del TEP de alto riesgo, aún sin contraindicaciones, con 
una mayor mortalidad con respecto a series internacionales. Se reper-
fundió a los P con peor evolución en la internación, lo que justifica la 
elevada mortalidad en ambos grupos pese al tratamiento. La mortali-
dad asociada al TEP fue mayor que por sangrado, en P trombolizados y 
no reperfundidos, por lo que el eventual sangrado no debe impedir la 
reperfusión. No se hallaron predictores de no reperfusión en el análisis 
multivariado. Instamos a reforzar la reperfusión oportuna en TEP de alto 
riesgo

0594 - RECONSTRUCCIÓN VALVULAR PULMONAR: TÉCNICA LUGONES, CAMBIANDO LOS PARADIGMÁS EN LA ENFERMEDAD 
DEL TRACTO DE SALIDA DEL VENTRÍCULO DERECHO.

LUGONES, Ignacio; BIANCOLINI, María Fernanda; BIANCOLINI, Julio    Hospital General de Niños Pedro de Elizalde
Objetivos: La insuficiencia pulmonar (IP) es una secuela frecuente en pacientes con reparación quirúrgica del tracto de salida del ventrículo derecho. La IP 
crónica tiene efectos deletéreos en la función del ventrículo derecho e izquierdo, lo que en última instancia conduce al deterioro clínico y aumenta el riesgo de 
muerte súbita. Un cambio en los paradigmás clásicos es mandatorio. La disposición tricúspide natural de las válvulas semilunares (aórtica y pulmonar) no es 
accidental. La razón es que esta configuración muestra el mejor perfil geométrico e hidrodinámico para la apertura y el cierre de la válvula sin generar estenosis 
o insuficiencia significativas. La comprensión exhaustiva de la geometría de la VP nos permitió aplicar conceptos matemáticos y modelos computacionales a la 
reconstrucción de las valvas de la válvula, con posible aplicación en el reemplazo de la válvula pulmonar en humanos.
Materiales y Métodos: Modelo animal: es un proyecto de investigación traslacional con un diseño de protocolo experimental prospectivo y controlado. Seis por-
cinos, con un peso de 23 kg (± 2 kg), se utilizarán para la investigación. Diseño experimental: • Etapa I: Consiste en el diseño de las tres valvas de la VP. El cálculo 
surge de la información definida geométricamente por el modelo matemático y la medición ecocardiográfica del anillo pulmonar. • Etapa II: Reemplazo de la VP 
nativa del animal por una construida con valvas prediseñados. • Etapa III: evaluación funcional de la válvula implantada mediante ecocardiografía.
Resultados:  Resultados esperados: El establecimiento de un sistema valvular eficiente en el anillo pulmonar nativo debería proveer competencia valvular 
y evitar la regurgitación de sangre desde la arteria pulmonar hasta el 
ventrículo derecho durante la diástole ventricular. El diseño geomé-
trico propuesto intenta imitar la función de las valvas nativas de la VP. 
Nuestro trabajo tiene como objetivo validar los cálculos geométricos 
descritos por Lugones, que proponen la reconstrucción de una válvula 
de trivalva para reemplazo pulmonar. Esperamos predecir con precisión 
la longitud del borde libre de cada valva y establecer la altura necesaria 
de cada una para permitir el cierre perfecto durante la diástole. De esta 
manera, sería factible reconstruir válvulas autólogas que muestren in-
suficiencia leve o trivial en la evaluación postoperatoria. Así mismo, una 
apertura adecuada permitiría evitar gradientes residuales importantes, 
superiores a 30 mmHg, en la evaluación ecocardiográfica. Investigación 
en curso: Ya se han realizado dos reconstrucciones valvulares en la Fa-
cultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata. En ambas 
experiencias, la evaluación postoperatoria no mostró un gradiente resi-
dual ni IP significativos y evidenció una adecuada apertura y cierre val-
vular. Los procedimientos fueron bien tolerados por los animales.
Conclusiones: La comprensión de las reglas geométricas que subyacen 
a la anatomía normal de una valva de la válvula semilunar, permitiría 
la reconstrucción de válvulas de pericardio autólogas que exhiban un 
funcionamiento hidrodinámico normal y, por lo tanto, puedan utilizarse 
en el reemplazo de la válvula pulmonar en humanos.

0595 - INICIATIVA STENT SAVE A LIFE ARGENTINA: TRATAMIENTO DEL IAMCEST EN 38 CENTROS.

CANDIELLO, Alfonsina(1); ZANGRONIZ, Pedro(2); GARCIA ESCUDERO, Alejandro Mario(3); RIPA, Leonardo Gabriel(4); LASAVE, Leandro Ignacio(5); PASCUA, Julio Andrés(2); COHEN, Fernando(6); BELARDI, 
Jorge(1) ICBA (1); Actividad Clinica Privada (2); Hospital General de Agudos Dr. C. Argerich (3); Hospital Central de Mendoza (4); ICR - Instituto Cardiovascular de Rosario SA (5); Hospital Italiano de Buenos 
Aires (6)

Objetivos: Conocer como tratamos a los pacientes con infarto con elevación del ST (IAMCEST) en 38 centros participantes de la Iniciativa Stent Save a Life en 
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Argentina.
Materiales y Métodos: Desde Marzo de 2016 a Marzo de 2018 se incluyeron de manera prospectiva, pacientes con IAMCEST dentro de las 48 hs del inicio de los 
síntomás en 38 centros modelos con capacidad para realizar angioplastia primaria (ATCp) 24/7 participantes de la Iniciativa Stent Save a Life Argentina.
Resultados: Se incluyeron 3041 pacientes con sospecha de IAMCEST, de los cuales, 184 pacientes resultaron ser falsas activaciones (6%). La edad promedio de la 
población fue de 61±11 años, con 80% de pacientes de sexo másculino. El 20% de los pacientes llamo al Servicio de Emergencias (SEM), mientras que el 41% con-
currió a un centro con ATCp y el 39% a un centro sin disponibilidad de ATCp. De los pacientes que contactaron el SEM, 17,5% fueron transferidos directamente a 
centros SIN capacidad para realizar ATCp y solo el 22% de los pacientes trasladados a un centro con ATCp preactivaron al Servicio de Hemodinamia. Estrategia 
reperfusión:2641 p (92.4%) fueron tratados con ATC (88% <12 hs, 7% entre 12-24 h, 3% ATC rescate y 2% de farmacoinvasiva), 12 (0,4%) con tromboliticos y 204 
(7.2%) no recibieron tratamiento de reperfusión. La mortalidad global intrahospitalaria fue del 7% y segun la estratagia de reperfusion: ATCp<12 h 5.6%, ATC 
12-24 h 10%, ATC rescate 12%, Farmacoinvasiva 3%, sin tratamiento de reperfusion 21%. Globalmente el tiempo puerta-balon fue de 61 (39-90) y según el primer 
contacto medico (PCM): centros con Atcp 81 (58-117), centros sin ATCp 42 (26-65) y SEM 53 (35-75), p<0,001. El tiempo PCM-balon fue de 121 (91-160) para pacientes 
que llamaron al SEM con el 24.5% de los pacientes por debajo de los 90 minutos, 80 (58-114) min para pacientes que consultaron directamente a centros con 
ATCp (28% dentro de los 60 min) y 177 (120-266) para pacients que consulta a centros sin ATCp (22-5% < 120 minutos)
Conclusiones: Estos datos representan el primer paso para comprender la realidad del tratamiento de los pacientes con IAMCEST en nuestro país. El tiempo 
PCM-balon suboptimo refleja la falta de trabajo coordinado entre los diferentes actores que participan del tratamiento de los pacientes con IAMCEST. La par-
ticipacion continua nos permitira desarrollar estrategias para crear redes en el tratamiento de los pacientes con IAMCEST adaptadas a la realidad local de cada 
region.

0596 - CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS, INDICACIONES Y MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA EN PACIENTES CON EN-
FERMEDAD TROMBOEMBÓLICA PULMONAR SOMETIDOS A IMPLANTE DE FILTRO DE VENA CAVA INFERIOREN EN UN CENTRO 
DE ALTA COMPLEJIDAD DEL GRAN BUENOS AIRES DESDE EL 2004 AL 2018

SILVA CROOME, Nicolás; ABAD QUEVEDO, Luis Manuel; HRABAR, Adrián Demetrio; FERNÁNDEZ, Alberto Alfredo; POTITO, Roberto Nicolás; MARTINO, Guillermo Raúl; LAMELAS, Ángela; CONTIN, Yanina Paola   
Sanatorio Modelo de Quilmes
Objetivos: El propósito de este trabajo es describir las indicaciones, características demográficas y mortalidad intrahospitalaria en pacientes con tromboembo-
lismo pulmonar (TEP), sometidos a implante de filtro de vena cava (FVC) en un centro de alta complejidad del Gran Buenos Aires.
Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo, observacional y descriptivo. De una base de datos de pacientes a quienes se les implantó un FVC en el período 
de 2004 a 2018. Se evaluaron demografía e indicaciones de implante del dispositivo, como así también mortalidad intrahospitalaria. El análisis estadístico fue 
realizado con el software SPSS. Las variables categóricas se expresaron en porcentajes y las continuas mediante media y desvío standard.
Resultados:  Desde el año 2004 se implantaron en nuestra institución 78 
FVC. Más de la mitad de los procedimientos fueron realizados en los últi-
mos cuatro años y el 85% en los últimos 8 años. (Gráfico1) OPTEASE, AEGISY 
y ELLA fueron los filtros más utilizados, correspondiendo al 91% de la tota-
lidad de los implantados. En cuanto a las características de la población, el 
sexo femenino prevaleció en un 53.85%. La edad promedio de la muestra 
fue de 63.4± 14 años. De la muestra estudiada un 61,54% eran hiperten-
sos, el 38.46% obesos, el 24.36% dislipémicos, el 14,1% diabéticos, el 21.8% 
ex tabaquistas y el 17.95% presentaban hábito tabáquico al momento del 
procedimiento. Del mismo modo se observó una prevalencia del 12.82% 
de enfermedad neoplásica activa. El 39% de los pacientes se encontraban 
anticoagulados previamente. De los 78 pacientes incluidos en el estudio 
al 79.49% se le había realizado diagnóstico de trombosis venosa profunda 
mediante un estudio complementario y el 34.62% tenía diagnóstico con-
firmado de TEP. Al analizar la indicación de implante de FVC, se observó 
que el 30.77% de los pacientes se encontraban en plan quirúrgico por lo 
que debian encontrárse en rango hemostático, el 26.92% presentó nuevo 
evento trombótico o embólico a pesar de estar anticoagulado, el 21.79% 
presentaba hemorragia activa que contraindicaba la anticoagulación, al 
8.97% se le debió suspender anticoagulación por presentar accidente ce-
rebro vascular, mientras que a otro 8.97% se le indicó el filtro en contexto 
de una cirugía reciente que contraindicaba la anticoagulación. Finalmen-
te, un 2.56% se encontraba hemodinámicamente Inéstable por lo que se 
encontraban expuestos a un eventual procedimiento invasivo. Estas indi-
caciones se modificaron a lo largo del período estudiado. Inicialmente se 
indicaba un FVC debido a sangrado activo o eventos trombóticos a pesar 
de la anticoagulación. En los últimos años aumentó la indicación por plan 
quirúrgico hasta serla más frecuente en la actualidad (Tabla 2). Si bien se 
observó una mortalidad intrahospitalaria del 7.69%, la misma no se rela-
cionó con el implante del FVC, sino con la evolución de la enfermedad de 
base teniendo en cuenta que, en general, la mayoría de los pacientes se 
encontraban gravemente enfermos.
Conclusiones: En nuestra serie se observó una tendencia creciente del im-
plante de FVC con el paso de los años. El procedimiento es seguro y sus in-
dicaciones más amplias y precisas, incorporándose su uso en pacientes en 
plan quirúrgico y con sangrado activo. Dicho procedimiento siempre debe 
tenerse en cuenta cuando la anticoagulación no es una opción factible, ya 
sea por contraindicación a la misma o por falta de respuesta terapéutica.

0599 - ESTRATEGIA HIBRIDA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD CAROTIDEA SEVERA QUE REQUIEREN CIRIGIA CARDÍACA

BELCASTRO, Fernando; NAU (H), Gerardo; KATIB, María Cristina; CAMPORROTONDO, Mariano; CURA, Fernando; VILLAGRA, José Maximiliano; ZAEFFERER, Patricio; VRANCIC, Juan Mariano   ICBA - Instituto 
Cardiovascular de Buenos Aires
Objetivos: El manejo óptimo de los pacientes que requieren cirugía cardíaca con enfermedad carotidea severa concomitante sigue siendo una controversia. El 
abordaje tradicional consiste en la endarterectomía carotidea por etapas o combinada con la cirugía cardíaca o la cirugía cardíaca sin intervención carotidea 
previa. Este trabajo evaluó una estrategia híbrida para este complejo y no resuelto escenario. Objetivo: Evaluar la viabilidad y seguridad de la angioplastia caro-
tidea para el tratamiento de pacientes que luego van a cirugía cardíaca en la misma internación.
Materiales y Métodos: Se trata de un trabajo observacional y retrospectivo. Todos los pacientes programados para cirugía cardíaca fueron examinados en el 
preopertaorio mediante eco-doppler color para detección de estenosis carotídea. En este trabajo se evaluó aquellos en los que se informó estenosis carotidea 



RESUMENES DE TEMAS LIBRES

101

´

severa. Los pacientes se trataron mediante stent de arteria carótida (SC) con anestesia local y IIb IIIa (tiroifiban) antes de la cirugía cardíaca. Se utilizó protección 
cerebral con filtro en todos los casos. La cirugía cardíaca se relizaba el dia siguiente de la angioplastia y se indicaba clopidogrel a las 6 horas de la cirugía cardíaca. 
Se analizaron 20 pacientes consecutivos que requirieron cirugía cardíaca con enfermedad severa concomitante de la arteria carótida interna, los cuales fueron 
sometidos a SC y cirugía cardíaca en la misma hospitalización.
Resultados: Todos los pacientes tenían enfermedad carotidea asintomática y en casi la mitad de los pacientes tenían estenosis bilateral severa. Con respecto a 
la cirugía, la CRM fue realizada en el 60% (Tabla 1). A pesar del alto riesgo en este grupo de pacientes, nuestros resultados fueron alentadores. El stent carotídeo 
fue exitoso en todos los pacientes. No se presentaron complicaciones neurológicas durante los procedimientos de colocación de stent carotídeo. La tasa de 
muerte / ictus a los 30 días fue del 5% (una muerte cardiovascular, sin ACV). No se produjo infarto de miocardio.
Conclusiones: En nuestra experiencia, la angioplastia carotídea (con filtro y IIb IIa) seguido de cirugía cardíaca en la misma hospitalización es seguro y representa 
una opción razonable para pacientes seleccionados que necesitan cirugía cardíaca y presentan enfermedad carotídea severa.

0600 - UTILIDAD DE UN MODELO DE ANÁLISIS DE DECISIÓN 
EN PACIENTES CON ESTENOSIS AÓRTICA SEVERA SIN-
TOMÁTICA Y RIESGO INTERMEDIO

SOLIOZ, German(1); VIVAS, Martín Federico(2); CORRALES BARBOZA, Andrea N.(2); CAMPANERO, 
Mercedes(3); VELAZQUEZ, Alberto(4)   Instituto de Terapéutica Cardiovascular SA (1); ICBA - 
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (2); Diagnóstico Maipú (3); INSTITUTO DE EFECTIVIDAD 
CLINICA (4)

Objetivos: Las opciones terapéuticas en pacientes con estenosis aórtica se-
vera sintomática (EAo) incluyen a la cirugía de reemplazo valvular (SAVR), el 
implante valvular aórtico percutáneo (TAVI) o el tratamiento médico (TM). El 
riesgo quirúrgico del paciente debe ser evaluado en forma multidisciplina-
ria. Pacientes inoperables o de alto riesgo, actualmente son intervenidos con 
TAVI. Existe controversia sobre cual es la mejor estrategia en pacientes con 
EAo y riesgo quirúrgico intermedio (RI). Objetivo: Utilizar un modelo de aná-
lisis de decisión como herramienta para valorar la estrategia terapéutica más 
apropiada en pacientes con EAo y RI.
Materiales y Métodos:  Se realizó una búsqueda bibliográfica en Medline y 
Cochrane database utilizando los siguientes términos MeSH: “severe aortic 
stenosis”,, “aortic valve replacement”, “TAVI”, “mortality”, “complications”, “QoL”, 
“natural history”, “life expectancy”. Se obtuvieron 54 artículos, de los cua-
les se excluyeron 13 por distintos motivos (falta de disponibilidad del texto 
completo, reportes de casos, revisiones no sistemáticas, idioma distinto del 
inglés o el español, artículos duplicados). De las 41 publicaciones restantes 
se seleccionaron 2 ensayos clínicos aleatorizados y 4 revisiones sistemáticas. 
Luego de analizar la bibliografía, se realizó un árbol de decisión utilizando el 
software Treeage Pro ®, determinando los posibles eventos en cada estrategia 
terapéutica y sus probabilidades. Los resultados de este modelo o utilidades, 
se midieron en expectativa de vida por cada estrategia, considerando un 
horizonte temporal definido de 8 años ajustado por calidad. De esa manera 
se obtuvieron los valores ponderados en años de vida ajustados por calidad 
(QALYs). Se ajustó la tasa de mortalidad específica mediante el método DEA-
LE (Declining Exponential Approximation of Life Expentancy). Multiplicando 
las utilidades o QALYs por las probabilidades de evento de cada estrategia se 
obtuvo el “plegado” del árbol de decisión. Con el análisis de sensibilidad de 1 
y 2 vías se evaluó la estabilidad del modelo variando ciertos parámetros (ej. 
mortalidad de cada estrategia).
Resultados: La edad promedio de la población representada en este análisis 
fue de 79 años. El “plegado” del árbol de decisión demostró que los pacientes 
con EAo y RI intervenidos con TAVI comparados con los del grupo SAVR ten-
drían una mejor expectativa de vida ajustada por calidad siendo esta diferen-
cia mínima en términos absolutos (5.15 QALYs vs 5.2 QALYs respectivamente). 
En el análisis de sensibilidad de 1 y 2 vías los resultados no fueron robustos 
debido a la variación de mortalidad descripta en la bibliografía y en cada cen-
tro. Se evidenció un cambio de preferencia según el resultado esperado en 
cada una.
Conclusiones: El modelo de decisión sería una herramienta de utilidad para 
evaluar estrategias terapéuticas en pacientes con EAo y RI. Para ello será fun-
damental conocer los resultados en cada centro en términos de mortalidad 
y las complicaciones para el armado de un árbol de decisión adecuado a la 
realidad de cada lugar.

0614 - FRAGILIDAD EN LA DECISIÓN TERAPÉUTICA DEL PACIENTE CON ESTENOSIS AÓRTICA SEVERA SINTOMÁTICA

ZEPPA, Federico; LÓPEZ MENENDEZ, Agustín; HERSHSON, Alejandro Rubén; CASABÉ, José Horacio; FAVALORO, Roberto René   Fundación Favaloro

Introducción: La fragilidad (FR) se define como un estado de vulnerabilidad clínica incrementada en contexto de envejecimiento, caracterizado por la disminu-
ción de la reserva fisiológica. Los pacientes (p) con estenosis aórtica severa frágiles representan una población especialmente vulnerable con peor pronóstico 
luego del tratamiento invasivo. Es por ello que la evaluación de la FR en este grupo de p, puede resultar útil al momento de la toma de decisiones terapéuticas. 
El objetivo fue evaluar la FR en p mayores a 60 años con estenosis aórtica severa sintomática y su relación con la estrategia de tratamiento desde un consultorio 
conjunto de cardiología clínica y cirugía cardiovascular.
Descripción: Fueron implementadas como herramientas de evaluación, la escala de fragilidad clínica (CFS) y el índice de Katz (IK). Así mismo, se realizó el Society 
of Thoracic Surgery (STS) score en todos los p. Se incluyeron 104 p evaluados de manera consecutiva en consultorio desde Agosto del año 2016 hasta Abril del 
año 2018 por estenosis aórtica severa sintomática.
Resultados: La edad promedio fue de 80 años (DS+/-7.8) y el 60.6% fueron mujeres. Con respecto a los antecedentes, un 41.1% presentaba enfermedad coronaria 
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asociada (uno o más vasos con obstrucción>50%), el 6.7% esternotomía previa y el 84.7% función sistólica del ventrículo izquierdo conservada (>50%). Un 3.8% 
de los p presentó un STS score-PROM mayor a 8 (alto riesgo) y un 30.8% mayor a 4 (moderado y alto riesgo). El STS score Mortalidad + Morbilidad promedio 
fue del 19.5% (DS+/-8.1). En relación al tratamiento indicado, el reemplazo valvular por cirugía fue el más frecuente (47.1%), luego el implante valvular aórtico 
percutáneo (42.3%) y por último el tratamiento médico únicamente (10.6%), por considerarse fútil cualquier intervención. El 33.7% de los p resultaron al menos 
vulnerables (4 o más) por la CFS y el 26% frágiles por el IK. Con respecto al IK, la media de STS score-PROM fue similiar entre el grupo de p frágiles y no frágiles. 
Sin embargo, aquellos pacientes con CFS de al menos 4 presentaron un STS score-PROM significativamente más alto: 4.4% vs 2.9%, p<0.01. Se observó una 
asociación entre FR medida por IK y el tratamiento indicado: en los frágiles una mayor proporción de implante percutáneo (55.5% vs 37.6%) y en los no frágiles 
de cirugía cardiovascular (54.5% vs 25.9%); p<0.01. El tratamiento médico como única estrategia fue indicado en el 18.5% de los p frágiles (7.8% en los no frágiles, 
p<0.01). Resultados similares mostró el análisis de la relación entre e tipo de intervención y CFS: en p con CFS de al menos 4 el reemplazo percutáneo fue indi-
cado en 62.8% (vs 31.8%) mientras que en p no frágiles la cirugía fue de elección en el 59.4% (vs 22.8%); p<0.01. A pesar de un STS score-PROM <4 (bajo riesgo) 
el implante percutáneo fue indicado en la mayoría de los p con CFS de al menos 4: 59% (24% en los no frágiles) y en un 57% de los p frágiles por IK (25% en los 
no frágiles).
Conclusiones: La FR resultó ser un problema frecuente en la población estudiada. Se encontró asociación entre FR y la estrategia terapéutica, siendo la cirugía 
cardiovascular elegida en mayor proporción en los p no frágiles y el implante valvular percutáneo en aquellos frágiles. No necesariamente las herramientas 
utilizadas para medir FR se asociaron a un peor pronóstico medido por el STS score, de manera similar a lo descripto en otros estudios. A pesar de tener un STS 
score de bajo riesgo, en los p frágiles el tratamiento mayormente indicado fue el implante percutáneo. La evaluación de la FR complementa la información 
aportada por los scores tradicionales y ayuda a elegir la estrategia de tratamiento en p con estenosis aórtica severa.

0615 - ESTENOSIS AÓRTICA SEVERA DE BAJO GRADIENTE CON FUNCIÓN SISTÓLICA CONSERVADA. ¿RECLASIFICAR LA 
SEVERIDAD AJUSTANDO EL TRACTO DE SALIDA CAMBIA LA EVOLUCIÓN?

MOUKARZEL, Juan; MUÑOZ, Luis Guillermo; GODOY ARMANDO, Casandra Lilen; SALMO, José Fabián; GUEVARA, Eduardo   Fundación Favaloro
Objetivos: Se ha planteado que la estenosis aórtica severa (EAO) de bajo gradiente (BG) con función sistólica del ventrículo izquierdo preservada (FEVI) podría 
ser debido a un error sistemático de la ecocardiografía 2D, que subestima el área real del tracto de salida del ventrículo izquierdo (TSVI) asumiendo una forma 
circular. Varios estudios han demostrado que la estimación del área valvular aórtica (AVA) con la medición directa del área del TSVI (por tomografía multicorte o 
por ecocardiografía tridimensional) reclasifica la severidad en forma numérica, aumentando el valor absoluto del AVA. Sin embargo, ninguno de estos trabajos 
incluyó puntos de corte clínicos. El objetivo del trabajo fue evaluar si la reclasificación de la severidad por área en pacientes con EAO severa de BG ajustando el 
área del TSVI se asociaba a una evolución desfavorable en el seguimiento.
Materiales y Métodos: En el estudio se incluyeron pacientes (P) adultos que fueron sometidos a un ecocardiograma Doppler bidimensional durante el año 2016 
en nuestro Hospital y que presentaban: AVA < 1 cm², FSVI < o = 50% y un gradiente medio < o = 40 mmHg. Se utilizó un factor de corrección de 0.2 teniendo en 
cuenta publicaciones previas para ajustar el área del TSVI. Los pacientes fueron divididos en dos grupos: EAO severa de bajo gradiente real (EAOR) si persistían 
con un AVA < 1 cm² luego de la corrección y EAO corregida (EAOC) si el AVA se incrementaba a 1 cm² o más. Se evaluaron los siguientes puntos finales en el segui-
miento: reemplazo valvular aórtico quirúrgico (SVAO), reemplazo valvular aórtico percutáneo (TAVI); síntomás; internación cardiovascular; infarto y mortalidad 
cardiovascular. La población fue dividida a su vez en tres grupos en función del AVA: GI < 0.6 cm², G II: 0.6-0.79 cm², G III: 0.8-1 cm²
Resultados: 108P cumplieron los criterios de inclusión y la media de seguimiento fue 16 meses. 59 P (54%) fueron reclasificados a EAOC. Los pacientes con EAOR 
presentaron tasas más elevadas de SVAO e internación cardiovascular comparados con el grupo EAOC: 27% vs. 5.3% and 27% vs. 8.6 %; < o = 0.05 respectiva-
mente. Si bien la mortalidad cardiovascular en el grupo EAOR fue mayor (18.8 % vs. 8.8 %) que en pacientes con EAOC, no hubo diferencia estadísticamente 
significativa entre los grupos. Los pacientes con EAOR presentaron una velocidad pico más elevada: 3.8 m/s vs. 3.4 m/s, un gradiente medio más alto: 33.5 mmHg, 
vs. 29.45 mmHg y un AVA no ajustada menor: 0.7 cm² vs. 0.91 cm²; < o = 0.05 respectivamente. Al dividir la población en tercilos se observó que los pacientes del 
GIII presentaban tasas más bajas del evento combinado: insuficiencia cardíaca, infarto y muerte comparado con los otros dos grupos (GI y GII). Si bien se observó 
un incremento progresivo en la tasa de eventos a medida que el AVA disminuía, los pacientes con EAOC tuvieron una tasa elevada de eventos combinados (18%) 
a pesar de la corrección, con valor de curva ROC de baja predicción: 0.59
Conclusiones: El incremento numérico del área valvular aórtica ajustando el tracto de salida del ventrículo izquierdo no permitió discriminar una población de 
pacientes con una evolución más favorable. La tasa de eventos se incrementa progresivamente con el descenso del área valvular aórtica en pacientes con bajo 
gradiente y función conservada.

0621 - CASUÍSTICA DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS EN EL FETO. 15 AÑOS DE EXPERIENCIA:

SICURELLO, María Irene; QUILINDRO, Alberto Horacio; GOLDSMAN, Alejandro; CAZALAS, Mariana Elisa; MORÓS, Claudio Gabriel; DRA.VAZQUEZ, Haydee   Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutierrez

Objetivos: Evaluar la incidencia de las CC en un Hospital público Pediátrico, con Servicio de Cardiología Pediátrica, Congénitas del Adulto y Servicio de Cirugía 
Cardiovascular. Estudiamos la frecuencia de las CC, con las distintas variantes según su localización incluyendo la incidencia de CC en fetos de madres con CC. 
y el motivo de derivación, para su posterior traslado a nuestro Servicio de Cirugía Cardiovascular
Materiales y Métodos: Se estudiaron por ecocardiografía pacientes fetales con CC , entre 18 y 35 semanas, (media 26 semanas) teniendo cada paciente por lo 
general más de un estudio. Dividiendo las CC de acuerdo a su localización: septales, derechas, izquierdas y otras (Ventrículo Único, Tronco Arterioso y Transpo-
sición de Grandes Vasos.)
Resultados: Del total de los pacientes fetales con CC , según nuestra clasificación encontramos : Según su patología : 1-Septal 52.6 %, 2-Derechas 21.7 %, Izquier-
das 16,1 %, ventrículo único 8.6 %, Tronco Arterioso 1.8 % y Transposición de Grandes Vasos 1.3 %. Según su frecuencia dentro de la patología Septal: la comu-
nicación interventricular (CIV) aislada 80.6 %, el Canal Auriculo Ventricular 14.4 %. Las CIV: musculares 68,3 %, CIV Subaórtica: 25.8 % y Perimembranosas 5,9 %. 
Patología derecha: Atresia pulmonar 25 %, Tetralogía.Fallot 23.3 %, Estenosis pulmonar 13,3 %, Doble salida de ventrículo derecho 11,6 %, Ebstein 11.6 %, Atresia 
tricuspidea 6.6 %, Displasia Tricuspídea 6.6 %. Patología izquierda: Síndrome de Hipoplasia de ventrículo izquierdo 60,6 %, Estenosis Aórtica: 27,2 % y Coartación 
de Aorta 12,2 %. Del total de madres con CC o con hijos con CC: 9 % de los fetos tuvieron CC. Con respecto a los motivos de derivación: por sospecha de CC : 55 
% , patología extra cardiaca 27.1 % , alteraciones cromosómicas : 7 % y otros : 10.9 %.
Conclusiones:  1 Las cardiopatías congénitas Septales son las más frecuentes y dentro de ellas la comunicación interventricular aislada y en su localización 
muscular. 2-De las cardiopatías derechas la más frecuentes es la Atresia Pulmonar y luego la Tetralogía de Fallot. 3 De las cardiopatias izquierdas, el Síndrome 
de Hipoplasia del Ventrículo Izquierdo, es el más frecuente 4-También hay una alta incidencias de Ventrículos Únicos. 5-De los motivos de derivación la más 
frecuente fue por sospecha de cardiopatias congénitas, le sigue en orden, patologías extra cardíacas y en menor porcentaje alteraciones genéticas. 6-De las 
madres con CC o hijos con CC, la incidencia de fetos con CC sigue siendo alta como en los registros bibliográficos.

0622 - ANGIOPLASTIA CORONARIA EN PACIENTES DIABÉTICOS CON ENFERMEDAD MULTIVASO: SÓLO EN CUADROS 
AGUDOS?

COSTANTINI, Ricardo Andrés; TELAYNA, Juan Manuel; TELAYNA, Juan Manuel  HOSPITAL AUSTRAL

Objetivos: Introducción: El concepto fisiopatológico actual de la enfermedad coronaria es considerado como un proceso inflamatorio intermitente (“tartamu-
do”) y repetido de ruptura de placas y cicatización por encima del core lipídico. La oclusión trombótica aguda o abrupta puede progresar rápidamente en placas 
que no son significativamente obstructivas presentes en pacientes asintomáticos o con cuadros de síndromes coronarios crónicos. Los pacientes diabéticos con 
enfermedad coronaria multivaso significativa representan al menos un cuarto de la población y los resultados de la intervención coronaria son desfavorables 
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con cualquier método de revascularización frente a individuos no diabéticos. La revascularización coronaria percutánea en diabéticos podría ser seleccionada 
según la presentación clínica del paciente, avanzando sólo en los síndromes agudos y prefiriendo intervención quirúrgica en pacientes “más estables”. Objetivo: 
evaluar los resultados clínicos actuales de la revascularización coronaria percutánea multivaso en pacientes diabéticos con síndromes coronarios agudos vs 
síndromes coronarios crónicos.
Materiales y Métodos: Materiales y métodos: entre enero 2001 y abril 2018 se realizaron 971 intervenciones en pacientes diabéticos. Se excluyeron para estos 
análisis pacientes con síndrome coronario agudo como epifenómeno, cirugía de revascularización previa y pacientes con signos clínicos de insuficiencia car-
díaca o shock cardiogénico. Se constituyeron dos grupos según motivo clínico del procedimiento: grupo A pacientes diabéticos con síndrome coronario agudo 
y enfermedad multivaso (n=218) y el grupo B pacientes diabéticos con síndrome coronario crónico y enfermedad multivaso (n=149). Las características basales 
fueron grupos A y B (n/%) respectivamente: edad promedio 64±9 vs 63±9 años; mujeres 33(15) vs 15(10); infarto previo 56(27) vs 63(42) p=0,001; enfermedad de 
tres vasos 66(30) vs 36(24); lesiones en bifurcación 16(7) vs 12(8); oclusiones totales crónicas 15(7) vs 39(26) p=<0,001; acceso radial 117(54) vs 90(60); sólo stents con 
droga 148(68) vs 118(79) p=0,02; tiempo radioscopia promedio 18,6±12 vs 19,5±12 minutos y sustancia de contraste promedio 230±83 vs 213±78 ml.
Resultados: Se obtuvo en grupos A y B (n/%), respectivamente: éxito angiográfico 211(97) vs 145(97); mortalidad total 5(2) vs 0; infarto periprocedimiento 2(0,9) 
vs 0. Se logró un seguimiento promedio de 28 meses donde se evidenciaron los siguientes eventos adversos: mortalidad 7(3) vs 7(5); nueva revascularización en 
pacientes con implante sólo de stents con droga 25(18) vs 16(13).
Conclusiones: La revascularización coronaria multivaso en pacientes diabéticos con síndromes coronarios agudos no evidenció diferencias en eventos adversos 

clínicos o en la tasa de nueva revascularización frente a pacientes diabéticos y síndrome coronario crónico.

0624 - ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR EN MUJERES TRANSGÉNERO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

BALLIVIAN, Jamile(1); DÁVOLOS, Ignacio Gastón(2); BENCHETRIT, Andrés(3); COSTA, Diego(2); BURGOA, Patricia(1); BLANCA, Touceda(1); EBERJSTEIN, Juan(1)    Hospital General de Agudos JM Ramos Mejía 
(1); HOSPITAL CLINICAS (2); Actividad Clinica Privada (3)
Objetivos: Las enfermedades no comunicables se encuentran entre las principales causas de morbilidad y mortalidad alrededor del mundo. La enfermedad 
cardiovascular (ECV) es una de las principales contribuyentes a la carga de este tipo de enfermedades. Existen intervenciones efectivas que han sido probadas 
para evitarla, por la tanto, la evaluación de riesgo cardiovascular juega un rol clave en su prevención. Debido a las características únicas del colectivo de mujeres 
transgénero (MT), los factores de riesgo de ECV podrían diferir en este grupo con respecto a la población general. La expectativa de vida de las MT en Argen-
tina es de aproximadamente 40 años, y se han descrito muchas barreras para el acceso a la salud en esta población en nuestra región. Existen también pocos 
estudios sobre salud de MT en nuestro país. Aunque se han desarrollado muchos puntajes de riesgo para evaluar el riesgo ECV a largo plazo, no existen datos 
sobre su empleo en MT en nuestro país. Nuestro objetivo es describir el riesgo de ECV a 30 años en la MT que consultan en una clínica de VIH/ITS en la Ciudad 
de Buenos Aires.
Materiales y Métodos: Realizamos un estudio retrospectivo de corte transversal para evaluar el riesgo de ECV a 30 años en MT que consultan en un servicio de 
atención de personas con VIH/ITS en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina desde 2014 a Mayo 2018 Se incluyeron mujeres transgénero de entre 20 y 60 años 
en su primera visita al servicio. Se recabaron datos demográficos, factores de riesgo para ECV tradicionales, estatus de VIH y uso de terapia hormonal (TH). Se 
describieron las variables categóricas utilizando frecuencias relativas y absolutas y se compararon con el test de chi cuadrado o el test exacto de Fisher de 
acuerdo a los valores esperados. Las variables continuas fueron descritas utilizando medianas e intervalos intercuartílicos (IIC) y comparadas con test de t o test 
de Mann Whitney de acuerdo a la normalidad de las variables. Se consideró significativo un valor de p <0.05. El riesgo de ECV a largo plazo fue evaluado con el 
score de Framingham a 30 años (30FMS) utilizando el índice de mása corporal (IMC). Se evaluaron los riesgos de ECV “duro” (muerte por coronariopatía, infarto 
de miocardio, accidente cerebrovascular) y “general” (“duro” + insuficiencia coronaria, angina, accidente isquémico transitorio, enfermedad arterial periférica y 
falla cardíaca) como variables continuas.
Resultados: Fueron elegibles 111 MT para este análisis, 37 (33.3%) fueron VIH positivos y 44 (39.6%) reportaron uso de TH. La mediana de edad fue de 31 años (IQR 
27-37). La mediana de riesgo ECV duro a 30 años en MT recibiendo TH fue 0.1 (IQR 0.04-0.135) y 0.06 (IQR 0.03-0.16) entre las MT que no reciben TH. No encontra-
mos diferencias significativas entre la mediana de riesgo de ECV duro y 
general entre estos grupos (p=0.3356 y p=0.2981 respectivamente). La 
mediana de riesgo de ECV duro a 30 años en MT HIV positivas fue 0.05 
(IQR 0.03-0.08) y 0.1 (IQR 0.03-0.17) entre las MT HIV negativas. Encon-
tramos diferencias estadísticamente significativas entre estos grupos 
(p=0.0311).
Conclusiones: Nuestro estudio encontró un riesgo menor de ECV a 30 
años en las MT HIV positivas. Los puntajes de riesgo tradicionales no 
consideran el aumento del riesgo de ECV de la población con VIH, y 
este resultado podría estar relacionado con esta limitación del puntaje. 
Con respecto al uso de TH, no detectamos diferencias. Sin embargo, 
nuestro estudio proporciona nuevas ideas sobre una población clave 
y el VIH. Se necesitan estudios adicionales, especialmente para estimar 

el efecto complejo del TH y el VIH en MT.

0626 - HIPERTROFIA VENTRICULAR IZQUIERDA ¿ES FRECUENTE EN NORMOTENSOS CON HIPERTENSIÓN REACTIVA?

FAILO, Matías; SCHIAVONE, Máximo; FILOSA, Eliana Carla; AYERDI, María Laura; FERRONI, Fabián Edie; GONZÁLEZ, Sergio Ariel; CASTELLARO, Carlos; BARATTA, Sergio Juan   Hospital Universitario Austral

Objetivos: a- Estimar la prevalencia de hipertensión arterial reactiva (HTAR) en nuestra población. b- Estimar la prevalencia de hipertrofia ventricular izquierda 
(HVI) en la población, y comparar entre el grupo HTAR y el grupo con comportamiento normal de la presión arterial. c- Analizar si existe algún tipo de HVI pre-
dominante en el grupo HTAR. d-Establecer si la HTAR se comporta como un predictor independiente de daño miocárdico en esta población.
Materiales y Métodos: Evaluamos 3221 pacientes que concurrieron en forma consecutiva a la unidad cardiometabólica de nuestro centro. Se excluyeron pacien-
tes con edad <18 ó >65 años, Score de Framingham con riesgo moderado o alto, antecedente de hipertensión arterial conocida, diabetes, patologías metabóli-
cas, obesidad grado 2 (índice de mása corporal >35 kg/m2), evento previo, datos incompletos. Se les determinó la frecuencia cardíaca y la presión arterial basal 
con dispositivo oscilométrico validado de tres determinaciones (Microlife). Se realizó un ecocardiograma Doppler color y se calculó la mása ventricular izquierda 
(Deveraux), y finalmente se llevó a cabo una prueba ergométrica graduada en bicicleta, con un protocolo de Astrand. Se calculó el índice de mása corporal. Se 
definió HTAR como presión arterial sistólica (PAS) › o igual a 210 mm Hg en hombres y › o igual a 190 mmHg en mujeres, respectivamente, o como presión arterial 
diastólica (PAD) mayor o igual a 110 mm Hg en ambos sexos, e HVI como un índice de mása del ventrículo izquierdo >115 g/m2 en varones y >95 g/m2 en mujeres. 
Para identificar el tipo de hipertrofia se clasificó a los pacientes con HVI según un espesor parietal relativo ‹ 0,45 (excéntrico) o >0,45 (concéntrico). Luego de 
aplicar los criterios de exclusión la muestra fue clasificada según presencia o ausencia de HTAR, en grupos “HTAR” y grupo “control” (CTR), respectivamente. El 
grupo CTR fue apareado con el grupo HTAR según edad, índice de mása corporal, PAD y PAS de consultorio. Por último se realizó una regresión logística para 
establecer predictores independientes de HVI.
Resultados: Se incluyeron 378 pacientes (edad: 49.2±12 años, índice de mása corporal: 27.4±4.2 Kg/m2, PAD: 83.4± 9.7 mm Hg, PAS: 129.6±10.0 mm Hg). Del total, 
78 corresponden al grupo HTAR y 300 CTR . La prevalencia de HTAR fue del 20% en el total de la población. La HVI fue significativamente más frecuente en 
HTAR que en CTR (14.8% vs. 6.7% respectivamente, p=0.045). El 63,34% de los HVI del grupo HTAR presento una hipertrofia concéntrica. En cambio la mayoría 
de las hipertrofias del grupo CTR resultó ser excéntrica (68,4%). La HTAR resultó ser un predictor independiente de HVI (OR: 6,46 CI95%: 2,2-18,9), junto con PAD 
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máxima y de PAS máxima.
Conclusiones: En esta población de normotensos de bajo riesgo cardiovascular, la hipertensión reactiva resulto ser un fenómeno significativamente prevalente, 
y un potente predictor de HVI. El conocimiento de las anormalidades hemodinámicas en la ergometría podría contribuir a implementar una estrategia precoz 
de prevención cardiovascular en sujetos aparentemente sanos.

0627 - CIERRE PERCUTÁNEO DE DUCTUS ARTERIOSO PERMEABLE MEDIANTE IMPLANTE DEL NUEVO DISPOSITIVO NIT 
OCCLUD PDA-R II: RESULTADOS INMEDIATOS Y A MEDIANO PLAZO

PEIRONE, Alejandro Román(1); BARRIONUEVO, Juan Manuel(2); ELIAS, Ricardo(1); RETAMALES, Eliana(1); LAGHEZZA, Lidia Beatriz(1); GENTILETI, Anibal(1); GAMEZ SCHROEDER, Aldo M.(1); CONTRERAS, 
Alejandro(2)  Hospital de Niños de Córdoba (1); Hospital Privado - Centro Médico de Córdoba (2)

Objetivos: El objetivo de este trabajo es evaluar la performance del nuevo diseño del dispositivo describiendo los resultados inmediatos y a corto plazo luego 
el implante anterógrado del oclusor
Materiales y Métodos: Estudio prospectivo-descriptivo y observacional. El dispositivo fue seleccionado por el cardiólogo intervencionista como alternativa al 
uso estándar de coils y otros dispositivos disponibles. Un ecocardiograma Doppler color fue realizado a las 24 horas, al mes y a los 3 meses post intervención.
Resultados: Desde Noviembre de 2017 hasta Mayo de 2018, 13 pts consecutivos recibieron el dispositivo Nit Occlud PDA-R II para cierre de DAP. La edad media fue 
4,29 años (entre 3 meses y 31 años), el peso medio fue 14,92 kg (6-55) y 11 pts (84,6%) fueron de sexo femenino. El tipo ductal más frecuente fue A de Krichenko en 
12 pts (92,35%) siendo de tipo E el restante (7,65%). El mínimo tamaño del DAP en su extremo pulmonar fue 3,59 mm (2-5) y el diámetro en el extremo aórtico fue 
9,29 mm (6-11). La presión media de arteria pulmonar fue 20,6 mm Hg (14-37). El éxito del implante se alcanzó en todos los pts. Todas las intervenciones fueron 
realizadas por vía anterógrada utilizando vainas largas de 6 y 7F seleccionadas según el tamaño del dispositivo elegido. El tiempo medio de fluoroscopía fue de 
6,32 min (4,5-14). El tamaño medio de cilindro proximal fue de 8,08 mm (4-11) encontrándose correlación entre el diámetro menor del DAP (extremo pulmonar) y 
el tamaño del cilindro proximal del dispositivo (r: 0,79 - p: 0,001). El tamaño del cilindro proximal seleccionado fue 125% mayor al tamaño del DAP en su extremo 
pulmonar. Durante angiografía inmediata post implante 6 pts (46,2%) tuvieron shunt mínimo, 4 pts (30,8%) shunt leve y 3 pts (23,1%) cierre completo. Evaluados 
por ecocardiografía Doppler color a las 24 hs, 7 pts (53,8%) tuvieron shunt mínimo y 6 pts (46,2%) cierre completo. A los 3 meses, 11 pts (91,7%) tuvieron cierre 
completo y 1 pt shunt mínimo. Un paciente no concurrió al control del seguimiento al mes del implante. No se registraron complicaciones durante el procedi-
miento o durante el período de seguimiento que fue de 133 días (11 – 202).
Conclusiones: La experiencia inicial con el cierre percutáneo del DAP utilizando el nuevo dispositivo Nit-Occlud PDA-R II fue factible, segura y efectiva. Se requie-
re un tiempo de seguimiento más prolongado y un mayor número de pts para evaluar su rendimiento clínico final y perfil de eficacia.

0630 - IMPLANTE DE STENT EN TRACTO DE SALIDA DE VENTRÍCULO DERECHO EN TETRALOGÍA DE FALLOT SEVERA: AL-
TERNATIVA A LA ANASTOMOSIS DE BLALOCK-TAUSSIG

PEIRONE, Alejandro Román(1); FRANCUCCI, Victor(1); JUANEDA, Ignacio(2); CONTRERAS, Alejandro(2); FERRERO GUADAGNOLI, Adolfo(2); AZAR, Irma María(1); BANILLE, Edgardo(1); JUANEDA, Ernesto(1)   
Hospital de Niños de Córdoba (1); Hospital Privado - Centro Médico de Córdoba (2)

Objetivos: Presentar nuestra experiencia inicial con implante de stent en TSVD en RN y lactantes con TOF severa.
Materiales y Métodos: Estudio prospectivo, observacional de pacientes que recibieron stent en TSVD como paliación percutánea en casos de TOF “severa”.
Resultados: Desde agosto de 2017 hasta mayo de 2018, 5 pts con TOF “severa” recibieron stent en TSVD como alternativa a la realización de anastomosis de BT. 
La edad media fue 43,6 días (9-87), el peso medio fue 3,620 kg (2,2-5,4) y el 60% eran de sexo femenino. Tres pts (60%) tuvieron crisis de cianosis y llegaron al 
procedimiento en ARM recibiendo prostaglandinas. Cuatro pts (80%) recibieron betabloqueantes. En dos pts el procedimiento fue electivo siendo de urgencia 
en los restantes.  Las dimensiones mayores (en diástole) del la región infundibular fue 2,2 mm (1,5-2,9) (Z score -25,05), del anillo pulmonar 2,82 mm (2,4-3,5) (Z 
score -10,28), del tronco de arteria pulmonar 3,26 mm (2,3-4,5) (Z score -7,13), de la rama pulmonar derecha 3,44 mm (2,9-4) (Z score -3,07), y de la rama pulmonar 
izquierda 3,08 (2-3,8) (Z score -3,51). La saturación periférica previa a la colocación del stent fue de 66,4% (42-77) incrementado a 90,6% (86-96) previamente al 
alta. Los stents utilizados fueron coronarios o periféricos con un diámetro que varió entre 4.0 y 6.0 mm. Dos pts recibieron dos stents telescopados para cubrir 
la totalidad del TSVD. No se registraron complicaciones durante la intervención. El tiempo de internación fue de 7 días (1-13) y el tiempo de seguimiento fue de 
106,8 días (4-292). No hubo mortalidad a los 30 días ni hasta la cirugía correctiva la cual fue realizada con éxito en el primer pte, quien fue intervenido a los 7 
meses de vida con técnica de parche transanular y extracción subtotal del stent. Se registraron un evento de extrasístoles ventriculares frecuentes que requirió 
tratamiento con drogas post intervención y en dos pts, que habían llegado al procedimiento en crisis de cianosis con hipoxemia severa en ARM, desarrollaron 
convulsiones que se manejaron con administración de fenobarbital y levetiracetam. Las imágenes del SNC de ambos pts no evidenciaron signos de isquemia 
ni sangrado significativos.
Conclusiones: Los resultados iniciales con implante de stent en TSVD en pts con TOF “severa” en términos de sobrevida y mejoramiento de parámetros hemodi-
námicos es adecuada. El procedimiento es técnicamente seguro y eficaz. Esta estrategia es una opción razonable en RN y lactantes menores como alternativa a 
la realización de una anastomosis de BT o corrección primaria inicial.

0631 - EVALUACIÓN ECOCARDIOGRÁFICA DEL APARATO SUB-
VALVULAR IZQUIERDO EN CANAL AV DISBALANCEADO DERE-
CHO: “ANILLO SECUNDARIO INDEXADO”

BIANCOLINI, María Fernanda; LUGONES, Ignacio; BIANCOLINI, Julio; DE DIOS, Ana María Susana   Hospital 
General de Niños Pedro de Elizalde
Objetivos: Las malformaciones de la válvula auriculoventricular (VAV) y su aparato 

subvalvular son asociaciones frecuentes en Canal AV. Al analizar la capacidad poten-
cial del ventrículo izquierdo (VI) para manejar el gasto cardíaco sistémico después 
de la reparación biventricular (RBV), no podemos ignorar que estas asociaciones 
pueden modificar el “verdadero flujo de entrada « al ventrículo ubicado debajo. To-
mando esto en consideración, Szwast y sus colegas describieron en 2011 el índice de 
flujo de entrada al ventricular izquierdo o “left ventricular inflow index” (LVII) y en-
contraron que los pacientes con valores menores de 0,55 tenían un mayor riesgo de 
mortalidad de RBV. Este índice se define como la relación entre el anillo secundario o 
“secondary annulus” (SA) y el anillo primario izquierdo o “left primary annulus” (LPA), 
ambos medidos en una vista 4C apical. La incorporación de un parámetro ecocar-
diográfico «puro» para la evaluación del área subvalvular mitral puede proporcionar 
información importante para la toma de decisiones quirúrgicas. Presentamos ahora 
un nuevo índice llamado anillo secundario indexado o “indexed secondary annulus” 
(inSA). Este parámetro se define como la relación entre el SA y el diámetro total del 
VAV. Representa el ancho del verdadero flujo de entrada al VI en relación con el an-



RESUMENES DE TEMAS LIBRES

105

´

cho del AVV.
Materiales y Métodos: Mediante la evaluación geométrica de un conjunto de triángulos encontrados en la cruz del corazón desarrollamos fórmulas matemáti-
cas que relacionan múltiples variables ya descritas en la literatura internacional (el grado de disbalance, el diámetro de la comunicación interventricular (CIV) 
indexado, el LVII, el inSA) para evaluar el verdadero flujo de entrada al VI. Cuando se encuentra un cierto grado de obstrucción en el nivel subvalvular, el inSA 
es más pequeña que el componente mitral de VAV. Esto significa que la cantidad de sangre que pasa a través del componente mitral del VAV es mayor que la 
que realmente ingresa al VI. En esta situación, es necesario establecer si la gravedad de la obstrucción subvalvular es tal que determina un mayor riesgo de 
mortalidad de la RBV. Para eso, podemos calcular el valor crítico de inSA (o «inSA crítica») para cada combinación de disbalance y diámetro indexado de la CIV 
introduciendo en nuestras ecuaciones el valor de corte validado de LVII = 0,55 informado por Szwast y colegas. El inSA crítica representa el valor límite de inSA 
por debajo del cual la obstrucción subvalvular es lo suficientemente significativa como para determinar un aumento en el riesgo de mortalidad de la RBV.
Resultados: Una vez que la sangre ha pasado por el SA, terminará en la circulación sistémica. Por lo tanto, un índice como el inSA, que mide la cantidad de sangre 
que ingresa al VI en relación con el diámetro VAV total, podría ser útil para evaluar el grado de disbalance a nivel subvalvular. Por lo tanto, si conocemos el grado 
de disbalance y el diámetro indexado de la CIV, podemos obtener el correspondiente inSA crítico. Después de medir el inSA del paciente, podemos compararlo 
con su valor crítico. Si el inSA del paciente es mayor que el inSA crítico, podemos suponer que no existe una obstrucción significativa en el aparato subvalvular 
mitral. Por otro lado, si el inSA del paciente es menor que el valor crítico, se espera que se encuentre una obstrucción importante a nivel de la verdadera entrada 
al VI, ya que el inSA crítico representa el punto de corte debajo del cual el paciente muestra un LVII <0,55. En esta situación, la RBV puede seguirse solo si el 
aparato subvalvular es susceptible de reparación.
Conclusiones: El inSa y su valor crítico podrían ayudar a identificar la presencia de disbalance significativo a nivel subvalvular que necesita resolución quirúrgica. 
La posibilidad de aliviar la obstrucción condiciona la estrategia quirúrgica.

0634 - TROMBOEMBOLISMO DE PULMÓN: SOSPECHA CLÍNICA Y CORRELATO ANATOMOPATOLÓGICO

MÁSCARELLO, Maximiliano Gastón; VANNONI, Guido; WAISTEN, Karen Maia; ESTRELLA, María Laura; RODRIGUEZ, Sofia Gabriela; NAPOLI LLOBERA, Mariano Ezequiel; ZAPPI, Andrea; GAGLIARDI, Juan 
Alberto  Hospital General de Agudos Dr. C. Argerich
Objetivos: El objetivo de este trabajo es analizar la prevalencia de tromboembolismo de pulmón en una serie de necropsias de pacientes fallecidos en un hos-
pital general de agudos de CABA entre los años 1998-2017, su relación con la sospecha clínica previa y su significancia como causa de muerte.
Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo observacional de una serie de autopsias que ingresaron al servicio de anatomía patológica del Hospital Gral. de 
Agudos Dr. Cosme Argerich entre los años 1998-2017. Se analizaron: características demográficas, principales diagnósticos de remisión de cadáveres (sospecha 
clínica), incidencia de tromboembolismo de pulmón (TEP), y los principales diagnósticos anatomopatológicos en relación a la causa de muerte, así como la co-
rrelación entre la sospecha clínica y la confirmación anatomopatológica. Análisis estadístico: Chi2 para variables discretas. Se consideró significativa una p‹ 0.05.
Resultados: Se incluyeron 352 necropsias realizadas en forma consecutiva desde el año 1998 hasta el 2017: Del total de autopsias realizadas, el 63.8% (n=224) 
correspondían a sexo másculino y el principal diagnóstico clínico de remisión fue el de shock 32.1% (n=113) a predominio de la variante cardiogénico 52.2% 
(59), seguido del diagnóstico de sepsis en el 32.1% (n=113). El diagnóstico clínico de tromboembolismo de pulmón (TEP) solo estuvo presente en el 7.95% de 
las autopsias (n=28), mientras que el diagnóstico anatomopatológico de TEP fue de 36.1% (n=127), 59,7% de éstos (n=76) con compromiso de vasos medianos y 
25,2% (n=32) con compromiso de grandes vasos pulmonares. No se observaron diferencias significativas respecto al sexo (femenino 38.6% vs másculino 33.6%; 
OR: 1.23; IC 95%: 0.78-1.94; p=0.41). Sólo el 13,7% de los TEP diagnosticados en anatomía patológica, tuvieron sospecha clínica (kappa 0,108 IC95% -0,024 a 0,239), 
mientras que el 60,7% de las sospechas clínicas de TEP fueron confirmadas en anatomía patológica. A su vez, el diagnóstico de TEP como causa relevante de 
muerte (considerando solo TEP de mediano y grandes vasos) se encontró en el 30.1% de los casos (n=106).
Conclusiones: La serie de necropsias analizadas muestra por un lado la alta prevalencia de TEP como hallazgo anatomopatológio y como causa significativa 
de muerte, y por otro lado la baja correlación con el diagnóstico clínico. Esto debe alertarnos sobre la importancia de la sospecha clínica para implementar los 
medios necesarios para un diagnóstico y tratamiento oportuno de la patología.

0641 - EXPERIENCIA DE IMPLANTE PERCUTÁNEO DE LA VÁLVULA AÓRTICA EN PACIENTES CON ESTENOSIS AÓRTICA 
SEVERA DESCARTADOS DE CIRUGÍA CONVENCIONAL POR ALTO RIESGO QUIRÚRGICO EN UNA COMUNIDAD RURAL

BLANCO, Federico Luis; GARCIA ESCUDERO, Alejandro Mario; BLANCO, Luis Eduardo; OLIVER, Pablo; BURCEZ, Alan; IRALDE, Gustavo; BONET, Mauricio; BLANCO, Rodrigo Ignacio   Cardiovascular Chivilcoy

Objetivos: Comunicar la experiencia del reemplazo percutáneo de la válvula aórtica en pacientes portadores de estenosis aórtica severa y descartados de tra-
tamiento quirúrgico convencional por alto riesgo en una comunidad rural.
Materiales y Métodos: Registro en el que se incluyeron los 29 pacientes consecutivos con estenosis aórtica severa (área menor a 1 cm2) sintomática y riesgo 
quirúrgico elevado sometidos a implante percutáneo entre el 01/01/2017 al 31/03/2018. Para el procedimiento se implementó una estrategia multidisciplinaria 
que involucró a diversos especialistas: cardiólogos clínicos, ecocardiografistas, electrofisiólogos cardiólogos intervencionistas, cirujanos cardiovasculares y 
anestesiólogos que conformaban el “Heart Team”.
Resultados: La edad media fue de 80,65 años +/- 6,5 (rango 64-86) (mediana 80 años). El 38% de los pacientes eran varones, el 21% diabéticos, 58,6 % tenían 
antecedentes de enfermedad coronaria, el 24,1% presentaban EPOC, el 58,5% insuficiencia renal crónica, el 3,4% cirugía de revascularización previa, 2 pacientes 
presentaban tórax hostil y el 52% hipertensión pulmonar (tipo 2). El área valvular media fue de 0,61 ± 0,28 cm2. El EuroSCORE fue de 16,9 ± 8,5 y el EuroSCORE II de 
8,26 ± 4,3. El 86,2% y el 13,8 % de los pacientes se encontraban en clase funcional III y IV, respectivamente. La totalidad de los procedimientos se realizaron con se-
dación profunda y anestesia local. Todos los procedimientos resultaron exitosos traduciéndose en una reducción pronunciada del gradiente pico transvalvular 
aórtico (78 ± 16 mm Hg a 5 ± 3 mm Hg; p < 0,001), sin desarrollo post-procedimiento de regurgitación aórtica de grado moderada o severa. Respecto al tamaño 
de las válvulas implantadas, en 13 ocasiones se implantó una válvula 26, en otras 13 ocasiones la válvula implantada fue 29 y en las 3 restantes se implantó una 
válvula N° 31. Durante el implante, en 21 casos se realizó valvuloplastia previa al implante protésico, 7 casos requirieron valvuloplastia posterior al implante val-
vular y 6 casos no requirieron valvuloplastia ni antes ni luego del implante valvular. El requerimiento de marcapasos definitivo fue del 20,6% (6/29).El motivo del 
implante fue Bloqueo Aurículo-Ventricular (BAV) completo intraprocedimiento en 5 pacientes, y BCRI con BAV de primer grado con HV prolongado en el estudio 
electrofisiológico en el restante. No hubo mortalidad en el procedimiento ni el seguimiento de los pacientes hasta el 1 de abril de 2018 (mediana de seguimiento: 
161 días, Cuartil 25%: 77 días- Cuartil 75%: 300 días) (1 paciente no fue localizado en abril de 2018, pero se encontraba asintomático y con buena evolución hasta 
la visita previa). Se observó en el seguimiento mejoría de la clase funcional en la totalidad de los pacientes, con una evolución a clase funcional I en el 89,6%.
Conclusiones: El tratamiento de la estenosis aórtica severa en pacientes de alto riesgo quirúrgico descartados de cirugía convencional, mediante reemplazo 
valvular percutáneo es una alternativa factible en pacientes pertenecientes a una comunidad rural. La selección adecuada de los pacientes, la sistematización 
de la técnica del procedimiento y la interrelación multidisciplinaria incrementan su eficacia y seguridad.

0642 - ABLACIÓN POR CATÉTER EN PACIENTES CON TORMENTA ELÉCTRICA, CON ESPECIAL ENFOQUE EN LOS PACIENTES 
CON ENFERMEDAD DE CHAGAS.

HADID, Claudio León(1); CELANO, Leonardo(1); MARTINENGHI, Nicolas Mario(2); DI TORO, Darío Carlos(1); ANTEZANA CHAVEZ, Edgar(1); GALLINO, Sebastián(1); DUBNER, Sergio(2); LABADET, Carlos(1)   Hospi-
tal General de Agudos Dr. C. Argerich (1); Clínica y Maternidad Suizo Argentina (2)

Objetivos: La ablación por catéter (AC) es beneficiosa en pacientes con taquicardia ventricular (TV) recurrente y tormenta eléctrica (TE). No hay publicaciones 
acerca del beneficio en pacientes con enfermedad de Chagas.
Materiales y Métodos: Análisis retrospectivo de pacientes portadores de CDI con TE debida a TV monomorfa sostenida (TVMS) tratados mediante AC. Se definió 
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éxito del procedimiento: ausencia de TV inducible 
al final del mismo; éxito parcial: inducción de TV no 
clínica; no éxito: inducibilidad de la TV clínica (TV es-
pontánea del paciente). Variables numéricas expre-
sadas como mediana e intervalo intercuartil.
Resultados: Se analizaron 27 pacientes (20 hombres) 
de 62 (55-68) años de edad, fracción de eyección 
(FEVI) 30% (24%-39%). La etiología de la cardiopa-
tía fue coronaria (11), enfermedad de Chagas (10), 
idiopática (3), hipertensiva (2), miocarditis (1). El 
CDI fue indicado para prevención secundaria en 
24 pacientes (89%). Los pacientes tuvieron 20 (14-
27) episodios de TV almacenados y recibieron 7 
(4-14) descargas del CDI previo a la AC (Figura 1A). 
Se realizaron 32 procedimientos (5 reablaciones): 
2 con guía fluoroscópica y 30 con navegador tridi-
mensional. Se utilizó catéter de ablación de punta 
de 8mm (10 casos) y punta irrigada (22 casos) con 
un abordaje retroaórtico (23), transeptal (4) o doble 
(1). En 4 pacientes se realizó abordaje pericárdico. La 
ablación fue guiada por mapeo electrofisiológico 
durante TV (precocidad, encarrilamiento) en 14 ca-
sos o por sustrato anatómico debido a TV mal tole-
rada o no inducible en 18 (Figura 1B). Trece (41%) AC 
fueron exitosas, en 6 (19%) se obtuvo éxito parcial, 7 
(21%) fueron no exitosas (3 de ellos eran segundos 
procedimientos) y en 6 procedimientos no pudo 
evaluarse por TV no inducible. Se observaron 2 com-
plicaciones (pseudoaneurisma femoral resuelto con 
compresión mecánica y disociación electromecáni-
ca al momento de la inducción anestésica), sin mortalidad relacionada al procedimiento. Todos los pacientes evolucionaron sin arritmia ventricular inmedia-
tamente luego de la ablación, excepto una paciente a quien se le realizó una reablación. Diecisiete pacientes (63%) evolucionaron sin TV y 24 (88,9%) sin TE 
(seguimiento 30 [6-46] meses). Ocho pacientes (29,6%) murieron en el seguimiento, de causa no arrítmica. Los pacientes con enfermedad de Chagas eran más 
jóvenes (54 vs. 67 años; p=0,014), con mayor proporción de mujeres (60% vs. 6%; p=0,002) y mayor FEVI (0,40 vs. 0,27; p=0,001) que el resto de los pacientes. La 
evolución a largo plazo de los pacientes chagásicos fue similar a la del total de pacientes.
Conclusiones: La AC se asocia a una supresión aguda de TV/FV en pacientes con TE debida a TVMS. A pesar de tener predictores de mejor evolución, los pa-
cientes con enfermedad de Chagas tuvieron una evolución similar a los otros pacientes. La AC debería considerarse en etapas tempranas en el tratamiento de 
pacientes con TE.

0643 - AUMENTO SUSTANCIAL DE LA PREVALENCIA DE HTA EN ARGENTINA, CON LA UTILIZACIÓN DE LAS DEFINICIONES 
DE LAS NUEVAS GUIAS AMERICANAS.

LOBO, Lorenzo Martín; MÁSSON JUÁREZ, Walter Mauricio; HUERIN, Melina Sandra; MOLINERO, Graciela Beatriz; CAFFERATA, Alberto M.   Consejo de Epidemiología y Prevención Cardiovascular
Objetivos: determinar qué proporción de pacientes no hipertensos según las recomendaciones previas en prevención primaria fueron diagnosticados como 
hipertensos por las Nuevas Guias, establecer cuántos pacientes deberían recibir tratamiento farmacológico después de aplicar estas recomendaciones, deter-
minar las razones para justificar la indicación de la terapia antihipertensiva.
Materiales y Métodos: estudio multicéntrico, descriptivo, transversal de pacientes consecutivos de 20 a 79 años que asistían a clínicas de prevención cardiovas-
cular en Buenos Aires, Argentina. Criterios de exclusión: enfermedad cardiovascular previa, antecedentes de hipertensión según recomendaciones previas, tra-
tamiento antihipertensivo previo. Las variables continuas se expresaron como media ± desvío estandard y variables categóricas como porcentajes. Los análisis 
de los datos categóricos se realizaron con la prueba de chi-cuadrado. Se considero un valor de p <0.05 como estadísticamente significativo.
Resultados: Se estudiaron 600 pacientes (edad 50.3 ± 11.3 años, 43.0% hombres), el 22% eran fumadores y el 9.5% tenían antecedentes de diabetes. Al aplicar 
la nueva guía, los pacientes fueron clasificados como «Presión arterial normal» o «presión arterial elevada“ en el 28.3% y 24.2% de los casos respectivamente. 
Además, el 47.5% de los pacientes fueron clasificado como hipertensión en etapa 1. Este hallazgo fue significativamente mayor en hombres que en mujeres. 
La proporción de los sujetos diagnosticados con hipertensión no fueron diferentes en la edad (<40 años: 50.5%, 40-64 años: 46.8%,> 65 años: 48.3%, p = 0.13). 
Tampoco hubo diferencias significativas en los pacientes con y sin diabetes (52.6% vs. 46.9%, p = 0.70). Al analizar pacientes con hipertensión en estadio 1, 29.5% 

fueron candidatos para recibir medicamentos antihipertensivos, siendo signifi-
cativamente mayor en hombres que en mujeres. Todos los pacientes >65 años 
y sujetos diabéticos con etapa 1 de hipertensión tuvieron indicación de antihi-
pertensivos según la nueva guía. El principal factor que determinó la indicación 
de el tratamiento antihipertensivo fue el puntaje de riesgo cardiovascular ≥10%, 
tanto en la población total como en los hombres. Sin embargo, en las mujeres, el 
principal el factor fue la edad ≥65 años. Figura 1.
Conclusiones:  La nueva guía aumenta el diagnóstico de HTA en aproximada-
mente un 50%, mientras que un tercio de los sujetos con este diagnóstico serían 
candidatos para recibir terapia antihipertensiva.

0649 - TICAGRELOR VS CLOPIDOGREL EN PACIENTES CON 
STEMI TROMBOLIZADOS CON ESTREPTOQUINASA. EXPERI-
ENCIA DE UN HOSPITAL PÚBLICO EN ARGENTINA

JANS, Gabriel; PULMARI, Camilo Ariel; FARFÁN, Martín Alberto; SIMONOVICH, Osvaldo Ariel; COHEN 
ARAZI, Hernán; LABADO, María Guadalupe; MAJER, Leticia Alejandra; ARAMAYO ARMELLA, Jenny    
HOSPITAL MUNICIPAL DR. RAÚL F. LARCADE DE SAN MIGUEL, BUENOS AIRES.
Objetivos: En nuestro hospital, el acceso a la angioplastia primaria es limitado; al-
gunos pacientes tratados inicialmente con ticagrelor finalmente fueron tratados 
con estreptoquinasa sin observarse complicaciones hemorrágicas
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Materiales y Métodos: Estudio descriptivo, prospectivo, transversal, unicéntrico, que incluyó pacientes con STEMI trombolizados con estreptoquinasa. Para el 
análisis estadístico utilizamos el software SPSS versión 24. P significativa <0,05.
Resultados: Incluimos 130 pacientes desde febrero de 2014 a febrero 2018; 83 pacientes fueron tratados con ticagrelor (dosis de carga de 180 mg y dosis de man-
tenimiento de 90 mg dos veces al día) y 47 tratados con clopidogrel (dosis de carga de 300 mg (65%) o 600 mg (10%) y luego 75 mg al día). 78,5% eran hombres, 
50,8 % hipertensos, 20 % diabéticos, 56,9 % tabaquistas, 10,8 % con antecedente de IAM. Media de edad en años 57.7 ± 10.5. Ticagrelor o clopidogrel fueron 
administrados siempre antes del trombolítico. Hubo una mediana de 2,9 hs (2-5,7) desde el dolor índice hasta la administración de trombolítico. Promedio de 
internación 7,3 ± 8.7 días, hubo 12 (14,5%) casos de sangrado en el grupo ticagrelor vs 6 (12,8%) en el grupo clopidogrel (p 0.78), no se registraron sangrados 
PLATO mayores en el grupo ticagrelor vs 2,1% en el grupo clopidogrel (p 0.18), sangrado BARC tipo 3 a 5 hubo 2 (2.4%) en el grupo ticagrelor versus 1 (2,1%) pa-
ciente con clopidogrel (p 0,91), sangrados fatales 1 (2,1%) con clopidogrel, sangrados intracraneales 1 (2,1%) con clopidogrel. No se registraron sangrados fatales 
o intracraneales con ticagrelor. Muertes 7,2% de ticagrelor vs 12,8% de clopidogrel (p 0.29). Hubo 10 pacientes mayores de 75 años de los cuales 3 recibieron 
ticagrelor. Ningún paciente mayor de 75 años presentó sangrados. El síndrome clínico de reperfusión fue positivo en el 74,5% de los pacientes tratados con 
clopidogrel vs 55,4% con ticagrelor (p 0,038).
Conclusiones: En pacientes con STEMI trombolizados con estreptoquinasa, ticagrelor no presentó mayores complicaciones hemorrágicas durante la internación 

comparado con clopidogrel administrados antes del trombolítico.

0650 - INHIBIDORES DE LA PROPROTEÍNA CONVERTA-
SA PLASMÁTICA SUBTILISIN/KEXIN TIPO 9 Y RIESGO DE 
CATARATAS. META-ANÁLISIS

LOBO, Lorenzo Martín; MÁSSON JUÁREZ, Walter Mauricio; HUERIN, Melina Sandra; MOLINERO, Graciela 
Beatriz; LOBO, Licia; NOGUEIRA, Juan Patricio; MÁSSON, Gerardo    Consejo de Epidemiología y Prevención 
Cardiovascular
Objetivos: realizar un meta-análisis para establecer la asociación entre el uso de los 
iPCSK9 y el riesgo de desarrollar cataratas, establecer si existe una asociación entre 
los niveles de C-LDL intra-tratamiento y los nuevos casos de cataratas.
Materiales y Métodos:  El meta-análisis se realizó de acuerdo con la declaración 
PRISMA. Dos revisores independientes realizaron búsquedas en las bases de datos 
electrónicas con términos pre-establecidos. La escala de Jadad se usó para evaluar 
la calidad del diseño de los ensayos, los estudios con más de 2 puntos se conside-
raron de alta calidad. se estimó el efecto sumario de los iPCSK9 sobre el punto final 
de nuevos casos de cataratas. Se realizó análisis de metarregresión exploratorio. 
Las medidas del tamaño del efecto se expresaron como odds ratios (OR). Se utilizó 
el estadístico Q de Cochrane y el I2 para la evaluación de la heterogenicidad e 
inconsistencia. Se utilizó un modelo de efectos fijos. Se evaluo el sesgo de publica-
ción por los test habituales.
Resultados: cinco trabajos fueron elegidos, incluyendo un total de 83492 pacientes 
(42644 en la rama iPCSK9 y 40848 en el grupo control), todos con excelente calidad 
(Jadad > 3). El tiempo de seguimiento osciló entre los X y XX meses. Se observó 
que la terapia con iPCSK9 no se asoció con un mayor riesgo de presentar cataratas 
(OR: 0,96, IC 95%: 0,85-1,08; p = 0,86, Fig. 1). El efecto no se asoción con las diferen-
cias de C-LDL entre las ramás intra-tratamiento. Fig.2
Conclusiones: en nuestro análisis, no hemos encontrado una asociación entre la 
utilización de los iPCSK9 y una mayor incidencia de cataratas. Asimismo, los valo-
res más bajos de C-LDL alcanzados durante el tratamiento no se relacionaron con 
más casos de cataratas. Sin embargo, dado el corto seguimiento de la mayoría de 
los estudios incluidos, dichos hallazgos deberían confirmarse a través de progra-
más de seguimiento a largo plazo.

0652 - ADAPTACIÓN Y VALIDACIÓN PARA LA ARGENTINA DEL CUES-
TIONARIO PARA EVALUAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LA HIPERCOLES-
TEROLEMIA FAMILIAR.

LOBO, Lorenzo Martín; MÁSSON JUÁREZ, Walter Mauricio; CORRAL, Pablo; HUERIN, Melina Sandra; MOLINERO, Graciela 
Beatriz; SCHREIER, Laura Ester; LAVALLE COBO, Augusto María; MÁSSON, Gerardo   Consejo de Epidemiología y Preven-
ción Cardiovascular

Objetivos: adaptar y validar para la Argentina, un instrumento utilizado para valorar el grado 
de conocimiento que poseen los profesionales médicos cardiólogos acerca de la HFHe dise-
ñado originalmente en Ingles para ser utilizado en otra región del mundo.
Materiales y Métodos: Se realizó la traducción del instrumento original por traductores bilin-
gües independientes, cuya lengua materna era el español. Se evaluaron sus 24 ítems. Se creó 
una versión consensuada junto al equipo de investigadores. Se exploró el entendimiento del 
contenido del instrumento traducido, determinando si el vocabulario era el adecuado y si los 
items eran culturalmente aplicables. Luego, se confeccionó una segunda versión. Finalmen-
te, se realizó una retro traducción al idioma original y se discutió si las versiones obtenidas 
reflejaban el contenido del instrumento original. Se probó la versión final en una muestra 
más amplia de la población de interés para comprobar sus propiedades psicométricas se lle-
vo a cabo el análisis de Validez de criterio . No se exploró la validez de contenido (análisis 
factorial de componentes principales con la extracción de factores y rotación Varimax) ni la 
confiabilidad debido a la gran heterogenicidad del instrumento original en cuanto al perfil 
de preguntas y las opciones de respuesta. Las variables continuas se expresaron como media 
± desvío estándar, mientras que las variables categóricas se expresaron como porcentajes. 
Los datos continuos entre dos grupos se analizaron con la prueba de la de t de Student y los 
categóricos con chi2.
Resultados: se incluyeron 150 pacientes. La media de edad fue de 33.1 ± 7.1 anos (mediana de 
30 años) y el 50% de la población era de sexo másculino. En relación con las preguntas, solo 
la primera sufrió modificaciones relevantes en cuanto a la estructura. Validez de forma: no se 
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observo efecto “piso” o “techo” en los ítems que podrían haberse afectados. Validez de criterio: hubo diferencias significativas en cuanto al conocimiento de la 
enfermedad de los médicos de más de 30 años como los que atendían más de 100 pacientes por mes (p<0.01, p<0.03 respectivamente). Tabla 1.
Conclusiones: Disponer de esta nueva herramienta adaptada y validada en nuestro país permitira minimizar el sesgo de información que podría asociarse con 
la aplicación de cuestionarios de países con idiomás y culturas diferentes.

0656 - EVALUACIÓN ECOCARDIOGRÁFICA EN EL CANAL AURÍCULOVENTRICULAR DISBALANCEADO DERECHO: “COMUNI-
CACIÓN INTERVENTRICULAR INDEXADA”

BIANCOLINI, Julio; BIANCOLINI, María Fernanda; LUGONES, Ignacio; DE DIOS, Ana María Susana    Hospital 
General de Niños Pedro de Elizalde
Objetivos: Las formás disbalanceadas del canal aurículoventricular (CAV) continúan 
siendo desafiantes y presentan resultados quirúrgicos pobres, especialmente en 
aquellos con hipoplasia leve o moderada del ventrículo izquierdo (VI). El índice de la 
válvula aurículoventricular modificado o modified atrioventricular valve index” (mA-
VVI) se define como la relación entre el diámetro del componente izquierdo (CI) y el 
diámetro total de la válvula aurículoventricular (VAV) en 4 cámaras (4C). Los pacien-
tes con un mAVVI entre 0.39-0.2 muestran un grado leve o moderado de disbalan-
ce. Publicaciones anteriores describieron que los pacientes con una comunicación 
interventricular grande (CIV) tenían un mayor riesgo de mortalidad cuando se les 
realizaba una reparación biventricular (RBV). Uno de los estudios multicéntricos más 
grandes sobre CAV informó sobre el comportamiento del ángulo formado entre am-
bos puntos del anillo de la VAV y la cresta del tabique interventricular, el ángulo de 
entrada ventrículo derecho/izquierdo o “RV/LV inflow angle”. El estudio reveló que los 
pacientes con un ángulo más obtuso eran balanceados, mientras que aquellos con 
ángulos más agudos eran disbalanceados. El objetivo de este estudio es mostrar que 
el valor del ángulo es esencialmente una forma indirecta de evaluar el tamaño de la 
CIV en relación con el grado de disbalance e introducir la comunicación interventri-
cular indexada o ”indexed VSD” (inVSD) como una nueva medida ecocardiográfica 
para la toma de decisiones quirúrgicas.
Materiales y Métodos: Utilizando ecuaciones matemáticas simples que describen la 
geometría de un conjunto de triángulos formados en la cruz del corazón, las variables 
mAVVI, RV / LV inflow angle e inVSD pueden correlacionarse. El mAVVI representa el 
grado de disbalance, y el inVSD, el tamaño de la CIV. El ángulo es útil para delimitar los 
diferentes subgrupos. Utilizando la media y las desviaciones estándar (DE) del ángulo 
informado por la Congenital Heart Surgeons Society en 2013 en un estudio multicén-
trico, creamos un gráfico de inVSD versus mAVVI donde se representan los diferentes 
valores del ángulo.
Resultados: El valor del ángulo se ve mucho más afectado por el tamaño de la CIV 
que por el grado de disbalance. Cuanto mayor sea la CIV, más agudo será el ángulo. 
El concepto de inVSD emerge como una nueva variable ecocardiográfica obtenida 
como la relación entre el tamaño de la CIV y el diámetro total de la VAV en la vista 
apical de 4C. Dentro de la población con un grado leve y moderado de disbalance, los 
pacientes con valores bajos de inVSD tendrán mejores posibilidades de superar con 
éxito la RBV en comparación con los pacientes con valores altos de este parámetro, 
en los que la paliación univentricular o los abordajes alternativos podrían representar 
la mejor estrategia. Es correcto suponer que aquellos pacientes con una CIV pequeña 
tienen un VI que ya está manejando la mayor parte del gasto cardíaco sistémico en 
el estado preoperatorio, ya que no existe un cortocircuito de izquierda a derecha significativo a través de esa pequeña CIV. Por otro lado, en pacientes con una 
CIV grande, el VI se encuentra desprecargado y su capacidad para mantener el gasto cardíaco después de una RBV es, al menos, incierta. Un inVSD> 0.6 sugiere 
que la CIV representa más del 60% de la VAV siendo extremadamente grande y que aumenta el riesgo de mortalidad de una RBV. Una relación inVSD / mAVVI> 
1.52 indica que la CIV es 1.52 veces el componente mitral de la VAV. En este caso, se debe considerar una reparación univentricular o una reparación en etapas.
Conclusiones: El inVSD puede ser una medida útil para evaluar la viabilidad de la RBV en el CAV disbalanceado dominante derecho.

0659 - EVALUACIÓN DE LA CARGA DE FACTORES DE 
RIESGO EN UNA POBLACIÓN DE MUJERES

ROBILOTTE, Analia Noemi; PICAREL, Anibal Enrique; REY, Julieta María Marta; SOKN, 

Fernando José; BIEN, Pablo Darío   Clínica IMA Adrogué
Objetivos: Evaluar la carga de factores de riesgo cardiovascular, antece-
dentes y conocimiento de enfermedad en una población de mujeres de 
Conurbano Sur
Materiales y Métodos: En marzo del 2018, se organizo una jornada en 
la vía pública, por el día de la mujer en el Partido de Almirante Brown. 
Dicha actividad estuvo dirigida a mujeres del distrito, donde se interro-
garon variables demográficas, edad y antecedentes de factores de ries-
go. Se procedió a la medición de tensión arterial (TA), glucemia peso, 
talla y perímetro de cintura e interrogar hábitos de salud cardiovascular 
categorizando el riesgo cardiovascular.
Resultados: Se evaluaron 503 pacientes con un rango de edad entre 20 y 
69 años, se hallaron 149 observaciones (29%) con valores de TA elevada 
quienes no referían ser hipertensas y 72 con glucemias elevadas (14,3%) 
quienes no manifestaban antecedente de Diabetes (DBT). Dentro de 
los factores de riesgo interrogados se detectaron: 55 mujeres fumado-
ras (10.9%), 142 sedentarias (28,2%), 92 con antecedentes de dislipemia 
(18,3%) y 22 con antecedente de haber sufrido un evento vascular previo 
(4.4%). Al analizar la carga de Factores de riesgo (FR) se observo que 98 
mujeres (19,3%) posen 2 o más FR de los cuales: 79 pacientes (15,7 %) 
poseía solo 2 FR, y 18 (3.6%) poseía la asociación de 3 o más FR.
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Conclusiones: En nuestra muestra se observo una importante tasa de presión arterial y glucemias elevadas no conocidas. Además se observo en una de cada 5 
mujeres en edad media tiene alta carga de factores de riesgo. De este análisis se desprende la importancia de la evaluación del riego cardiovascular global en 
las mujeres a los fInés de mejorar el pronóstico de morbimortalidad que de él deriva

0660 - DISECCIONES DE ARTERIAS EXTRA E INTRACRANEALES: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN UN CENTRO INTE-
GRAL DE NEUROLOGÍA VASCULAR.

DOSSI, Daiana; RODRIGUEZ LUCCI, Federico; PUJOL LEREIS, Virginia; POVEDANO, Guillermo; AMERISO, Sebastián F   FLENI
Objetivos: La disección arterial cerebral (DAC), tanto cervical (DEC) como intracraneal (DIC), es una de las principales causas de ACV en sujetos jóvenes. El 
desgarro de la lámina interna de la pared arterial provoca un hematoma mural (subintimal o subadventicial), pudiendo resultar disminución del calibre del 
vaso, además de predisponer a eventos embólicos o hemorrágicos por ruptura de pseudoaneurismás. Las DAC pueden ser traumáticas, aunque un número no 
despreciable resultan espontáneas. Las características demográficas y clínicas de esta enfermedad a menudo se basan en la compilación de casos de múltiples 
centros. Presentamos una gran serie prospectiva de pacientes con disecciones arteriales cerebrales de una sola institución en Buenos Aires.
Materiales y Métodos: Análisis de pacientes con diagnóstico de DAC en nuestro centro durante 21 años. Se registraron las características clínicas, imagenológicas 
y manejo terapéutico en todos los pacientes.
Resultados: Se evaluaron 334 pacientes con DAC durante este 
período, edad 45±12 años. El 37% (123) fueron DEC, 35% (118) di-
secciones extracraneanas con compromiso intracraneal (DECI) 
y 28% (93) DIC. La presentación más frecuente fue el ACV is-
quémico. La hemorragia subaracnoidea fue rara, 3% de todas 
las presentaciones, siendo más prevalente en las DIC (5%). El 
territorio anterior fue el más afectado en las DEC y DECI mien-
tras que las DIC afectaron ambos territorios de forma similar. El 
patrón más frecuente para todas las DAC fue estenosis seguido 
de oclusión. El flap y el aneurisma disecante se presentaron en 
el 7 y 8% de todas las DAC respectivamente. El tratamiento más 
utilizado en DEC fue la anticoagulación, mientras que en las 
DIC se observó una mayor tendencia al tratamiento antiagre-
gante. En subanálisis, el compromiso de territorio anterior en 
las DAC así como también las DECI, mostraron ser factores de 
mal pronóstico en estos pacientes.
Conclusiones: Esta es una de las series institucionales más grandes 
reportadas en la literatura. Nuestro trabajo aporta información rele-
vante al tratarse de una población homogénea proveniente de un 
único centro. Las DAC, una causa frecuente de enfermedad cerebro-
vascular de causa no aterosclerótica, generalmente están asociadas a 
buen pronóstico clínico, baja tasa de recurrencia y adecuada respuesta al 
tratamiento médico

0661 - REINTERVENCIONES QUIRÚRGICAS EN PACIENTES ADULTOS CON DIAGNÓSTICO DE TETRALOGIA DE FALLOT. 
TIPOS Y RESULTADOS

ALBY, Alejandra Noelia(1); ELIZARI, Amalia(1); LUCERO, Mónica(2); LOUSARARIAN, Marina(3); RIZNYK, Laura(1); CAMPORROTONDO, Mariano(1); MAISULS, Héctor(2); ALDAY, Luis Eduardo(4)   ICBA - Instituto 
Cardiovascular de Buenos Aires (1); MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (2); HOSPITAL SAN ROQUE (3); Sanatorio Allende (4)
Objetivos: Describir el tipo de intervención quirúrgica y resultados de estos procedimientos realizados en una población de pacientes (p) adultos con Tetralogía 
de Fallot (TF) y reparación quirúrgica previa.
Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo y observacional realizado en 2 centros médicos de alta complejidad especializados en CC. Los p incluídos presenta-
ban TF reparada y una edad ≥ 16 años. Fueron analizadas las reintervenciones quirúrgicas. Se obtuvieron resultados del tipo de intervención y evolución de las 
mismás. El tiempo de seguimiento se extendió desde la reparación inicial hasta la última visita clínica.
Resultados: Se analizaron 188 p. La edad promedio de los p fue 35,7 años (16-68). El 51,9% era de sexo femenino. La edad de la reparación quirúrgica inicial fue 
4,9 (1-32 años). Noventa y ocho p fueron reparados antes del año 1990 y el resto después de esa fecha. Del total, 76 p (40,6%) recibieron tratamiento paliativo 
previo. En la evolución, 53 p (28,2%) requirieron 1 o más procedimientos con un total de 62 cirugías. El tipo de intervención más frecuente fue el remplazo val-
vular pulmonar (RVP) en 41p (77%) en su mayoría por insuficiencia valvular severa, en 24 de los cuales se indicó remplazo con prótesis biológica y en el resto 
remplazo con homoinjerto pulmonar. Se realizaron cierres de comunicación interventricular en 11p, 8 de ellos de la primera etapa quirúrgica. Por obstrucción 
infundibular se intervinieron 8 p, anuloplastia tricuspídea 6p, reparación o remplazo aórtico en 4 y plástica de ramás pulmonares sólo en 3, a pesar de la alta tasa 
de procedimientos paliativos previos. Sólo hubo una muerte relacionada a la cirugía por trastorno de coagulación. El RVP fue del 32% en el grupo de p operados 
en la primera etapa versus sólo el 6% de los tratados en la etapa ulterior. La mediana de seguimiento de la muestra fue 30,6 años (rango 1-58) La clase funcional 
de acuerdo a la NYHA al último seguimiento fue: I en 80%, II en 18% y III sólo en el 2 %.
Conclusiones: Casi el 30% de esta población ha requerido nuevas intervenciones quirúrgicas. Estos procedimientos tuvieron mayor indicación en relación a 
la primera etapa quirúrgica y el mayor tiempo de seguimiento de los p. La posibilidad de realizarlos en centros de alta complejidad permite una baja morbi-
mortalidad. Finalmente, si bien más del 50% de este grupo de pacientes pertenece a las primeras etapas de reparación quirúrgica, han alcanzado una buena 
sobrevida y clase funcional en el seguimiento

0663 - EVOLUCIÓN DE PARÁMETROS ECOCARDIOGRÁFICOS POST IMPLANTE VALVULAR AÓRTICO PERCUTANEO Y SU 
CORRELACIÓN CLÍNICA AL MES SEGUIMIENTO.

BONO, Leandro; PUENTE, Luciana Jimena; LAX, Jorge Alberto; CIANCIULLI, Tomás Francisco; BLANCO, Federico; BLANCO, Rodrigo; GARCIA ESCUDERO, Alejandro Mario; GAGLIARDI, Juan    Hospital General de 
Agudos Dr. C. Argerich
Objetivos: analizar la evolución de parámetros ecocardiográficos como área y gradientes valvulares aórticos, insuficiencia residual paravalvular, presión sistólica 
pulmonar y su correlación con la clínica al mes del implante de TAVI.
Materiales y Métodos: estudio observacional, retrospectivo unicéntrico de todos los pacientes consecutivos a los que se realizó un procedimiento de TAVI desde 
enero 2016 hasta enero 2018. Se analizaron características demográficas, antecedentes clínicos, el tipo y número de prótesis, profundidad del implante, necesi-
dad de valvuloplastia inmediata, grado de insuficiencia aórtica (IAO) residual. Por ecocardiografía se analizó el área valvular aortica (AVA), gradiente máximo y 
medio (GM), IAO, función ventricular y presión sistólica en arteria pulmonar, en forma basal, y al mes de seguimiento. Se correlacionó con los síntomás (CF). Las 
variables cualitativas fueron descriptas como número y %; las variables cuantitativas según media o mediana acorde a distribución. Se consideró significativa 
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p< 0,05.
Resultados: Se incluyeron 33 pacientes. El 57.5% eran mujeres, la edad media fue de 76.9 
años. Previo al implante, el 45.5% tenía una velocidad de marcha lenta, un 12.5 % estaba 
en CFII, 71.88% en CFIII, 12.5% en CFIV y el 17% requirió valvuloplastia aórtica puente. El 
procedimiento tuvo un éxito inmediato del 93.9% se utilizó la prótesis Core Valve en el 
53% y prótesis Evolut R en el 47% de los casos, el abordaje fue por via transfemoral ex-
cepto un paciente por vìa subclavia. El implante fue considerado normal con una media 
de 5mm del anillo aórtico, un tercio de los pacientes requirió valvuloplastia pre implante 
inmediato y un 11% post implante inmediato. La Fey media era de 55% (IC 25-75:45-64) no 
hubo pacientes con fey menor a 30%. Luego del procedimiento el AVA en forma inme-
diata se incrementó 2,5 veces el valor basal de 0.66 a 1.79 cm2 (p=0.0001). El GM se redujo 
de 46.1 mmHg a 5.6 mmHg (p=0.0001); la IAO paravalvular moderada/severa residual por 
ecocardiograma fue del 12% Vs 7.14% por angiografía. Al mes de seguimiento el 81% se 
encontraba en CF I; 18% en CFII.
Conclusiones: El procedimiento de TAVI se llevó a cabo en forma exitosa en la mayoría de 
los pacientes. Tanto el aumento del área valvular como descenso de gradientes aórticos 
fueron significativos al igual que en otros trabajos internacionales. Los cambios hemodi-
námicos se correlacionaron con una mejoría sintomática. El porcentaje de insuficiencia 
aórtica significativa fue similar a otras series con este tipo de prótesis.

0664 - INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO SIN LESIONES CORONA 
RIAS OBSTRUCTIVAS: PREVALENCIA, CARACTERÍSTICAS CLÍNI-
CAS Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD.

ALBORNOZ, Federico; YURKO, Vielka; SZARFER, Jorge; ALONSO, Analia; BLANCO, Rodrigo Ignacio; BLANCO, Federico; GIGENA, Gerardo; GARCIA ESCUDERO, Alejandro
Hospital General de Agudos Dr. C. Argerich

Objetivos: Evaluar la prevalencia, características clínicas, tiempo a la consulta y respuesta del sistema de salud en los pacientes con infarto agudo de miocardio 
(IAM) y arterias coronarias sin lesiones obstructivas derivados para angiografía coronaria de urgencia.
Materiales y Métodos: Fueron incluidos en forma prospectiva y consecutiva todos los pacientes con diagnóstico de IAM derivados para angiografía coronaria de 
urgencia a un hospital público de referencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los años 2014 y 2017. Luego de la angiografía coronaria los pacientes 
fueron divididos en: Grupo 1, pacientes sin lesiones coronarias obstructivas significativas; Grupo 2: pacientes con lesiones coronarias obstructivas. Se analizó en 
cada grupo características demográficas, factores de riesgo cardiovasculares, antecedentes clínicos, tiempo desde el inicio del dolor a la consulta, tiempo desde 
el primer contacto médico a la llamada al equipo de hemodinamia. Los datos cualitativos fueron expresados por número y porcentaje, los cuantitativos según 
media o mediana acorde a su distribución. Se utilizaron las pruebas de Chi2 para los datos cualitativos, test de T o Kruskal-Wallis en los cuantitativo acorde a la 
distribución. Se considero significativa una p< 0,05.
Resultados:  Fueron incluidos 561 pacientes con diagnóstico de IAM entre los años 2014 y 2017. El 8,9% (n=50) presentaban arterias coronarias sin lesiones 

obstructivas significativas. Las características demográ-
ficas, factores de riesgo cardiovasculares, antecedentes 
clínicos, tiempo desde el inicio del dolor a la consulta, 
tiempo desde el primer contacto médico a la llamada al 
equipo de hemodinamia de los Grupos 1 y 2 están expre-
sadas en la Tabla 1.
Conclusiones:  El IAM con coronarias sin lesiones obs-
tructivas significativas presenta una prevalencia cerca-
na al 9%. Se presenta con más frecuencia en mujeres y 
a una edad más temprana comparado con el IAM con 
obstrucción coronaria. Si bien el tiempo a la consulta es 
similar a aquellos pacientes que presentan enfermedad 
coronaria, el retraso del equipo médico en solicitar el 
estudio angiográfico es mayor.

0666 - ADICCIÓN A DROGAS EN PACIEN-
TES CON INFARTO AGUDO DE MIOCAR-
DIO: PREVALENCIA, CARACTERÍSTICAS 
CLÍNICAS Y ANGIOGRÁFICAS.

SZARFER, Jorge; YURKO, Vielka; BLANCO, Rodrigo Ignacio; ALBORNOZ, 
Federico; BLANCO, Federico; ALONSO, Analia; GIGENA, Gerardo; 
GARCIA ESCUDERO, Alejandro
Hospital General de Agudos Dr. C. Argerich

Objetivos: evaluar la prevalencia de adicción a drogas 
en pacientes con infarto agudo de miocardio (IAM) de-
rivados para angioplastia; determinar las característi-
cas clínicas y angiográficas de este grupo de pacientes, 
tiempos a la consulta, respuesta del sistema de salud y 
resultados de la angioplastia.
Materiales y Métodos:  fueron incluidos 765 pacientes 
en forma consecutiva derivados a un centro de refe-
rencia de la Ciudad de Buenos Aires para angioplastia 
de urgencia con diagnóstico de IAM. Se dividió a la po-
blación en dos grupos. Grupo 1. Pacientes con adicción 
a drogas; Grupo 2: pacientes sin adicción a drogas. Se 
evaluó en cada grupo características demográficas y 
clínicas, factores de riesgo cardiovasculares, caracte-
rísticas angiográficas, tiempos a la consulta y de deri-
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vación a la angioplastia. Los datos cualitativos fueron expresados por número y porcentaje, los cuantitativos según media o mediana acorde a su distribución. 
Se utilizaron las pruebas de Chi2 para los datos cualitativos, test de T o Kruskal-Wallis en los cuantitativos acorde a la distribución. Se considero significativa una 
p< 0,05.
Resultados: Fueron incluidos 765 pacientes con diagnóstico de IAM. El 4,4% (n=34) de los pacientes era adicto a drogas. Las características demográficas, facto-
res de riesgo cardiovasculares, forma de presentación, características angiográficas, tiempo desde el inicio del dolor a la consulta y el tiempo desde el primer 
contacto médico a la llamada al equipo de hemodinamia de los Grupos 1 y 2 están expresadas en la Tabla 1.
Conclusiones: El 4,4% de los pacientes derivados por IAM para angioplastia presenta adicción a drogas; en su gran mayoría son hombres. Esta población tiene 
menor prevalencia de diabetes e hipertensión arterial, y mayor prevalencia de tabaquismo. Presentan con mayor frecuencia shock cardiogénico y embolia 
coronaria distal, comparado con la población control.

0669 - SEGUNDA ENCUESTA NACIONAL SOBRE CALIDAD DE VIDA PROFESIONAL DE LOS/AS CARDIÓLOGOS/AS CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO. RESULTADOS PRELIMINARES

LOMBARDI, Facundo; BENAVIDEZ, Analia; RUBILAR, Alejandra Bibiana Noemí; KAZELIAN, Lucia Raquel; SOSA LIPRANDI, María Inés; SALVATI, Ana María; CHARASK, Adrián Alberto; VOLBERG, Verónica Inés    
Area de Investigación SAC

Objetivos: Conocer mediante una encuesta las características de 
la población de cardiólogos en Argentina, establecer grados de 
satisfacción laboral y familiar. Y conocer si existe equidad de gé-
nero.
Materiales y Métodos:  Se trató de un estudio observacional y 
transversal con un cuestionario validado. La encuesta se realizó 
en marzo y abril de 2018 y tuvo carácter anónimo. El cuestionario 
enviado vía e-mail estuvo constituido por 35 preguntas separadas 
en dominios que midieron: la percepción de la situación laboral 
del cardiólogo, la realización personal, la expectativa de futuro y 
las diferencias de género
Resultados:  La encuesta fue completada por 552 cardiólogos, el 
45% de sexo femenino, la edad media de las mujeres fue de 44 
años (IC 35-53) y de los hombres de 52 años (IC 42-63). El 33% (184) 
cree que su situación laboral es regular o mala, el 28% teme ser 

demandado por mala praxis, el 45% (221) está preocupado por su estabilidad laboral, el 64%(335) 
considera que la retribución económica no es acorde a su nivel de conocimiento y el 19% (106) 
considera que su situación laboral será peor sin diferencias entre ambos sexos en las anteriores. El 
42% (104) de las mujeres y el 14% (43) de los hombres se han sentido discriminado (P<0,001) (ver 
tabla); siendo el género entre las mujeres la principal causa (83%). El 18% (44) de las mujeres y el 
13% (38) de los hombres no volverían a estudiar medicina (P=0,04). El 13% y el 7% respectivamente 

no elegirían nuevamente la especialidad (P=0,01). El 40% de las mujeres no tiene hijos mientras que el 11% de los hombres encuestados no tienen (P<0,01). El 
56% y el 26% postergaron maternidad o paternidad por motivos profesionales (P<0,001).
Conclusiones: En la segunda encuesta sobre calidad de vida profesional de los cardiólogos en la Argentina perciben cierto grado de insatisfacción en su situa-
ción laboral, realización personal y profesional. Es preocupante el nivel de discriminación sobre las mujeres a causa del género, así como el mayor grado de 
disconformidad con la carrera de medicina y cardiología.

0670 - EXPERIENCIA EN USO DE NEOCUERDAS PREFORMADAS MITRALES ¿ES UNA TECNICA UTIL Y REPRODUCIBLE?

GUTIÉRREZ, Guillermo; GIL, Christian Gonzalo; BASTIANELLI, Gustavo Atilio; VACCARINO, Guillermo Nuncio  Hospital Universitario Austral

Objetivos: La plástica de la válvula mitral es la estrategia preferida en pacientes con insuficiencia mitral causada por prolapso valvar. Si bien la resección y cierre 
del defecto para el prolapso posterior y la transferencia cordal para el prolapso anterior tienen buenos resultados, actualmente hay descriptas técnicas de 
aplicación de cuerdas artificiales para corregir el mismo. Para facilitar la creación de cuerdas artificiales, Von Oppell y Mohr desarrollaron el concepto de crear 
bucles cordales de longitud preestablecida, eliminando la necesidad del cirujano de establecer manualmente la longitud de estas, reduciendo potencialmente 
el tiempo de operación y aumentando la posibilidad de éxito de la reparación.
Materiales y Métodos: TECNICA Esta técnica se puede realizar bajo abordaje por esternotomía convencional o toracortomía, con utilización de circulación extra-
corpórea y abordaje a través de aurícula izquierda. Posteriormente se realiza la inspección valvular identificando el segmento prolapsante. Una vez evaluado se 
utiliza un calibrador para determinar la longitud necesaria de las cuerdas, colocando la punta del mismo a la altura del musculo papilar y el extremo proximal a 
la altura normal valvular o del plano anular. El material consiste en un set de 3 neocuerdas con longitudes de medidas standart, con suturas indivividales para 
la colocación al bode libre valvular, unidas por una cuarta sutura para la fijación del mismo al musculo papilar mitral. Las 2 suturas de los músculos papilares 
pasan a través de la punta de este. Se agrega un segundo pledget y la sutura se ata al músculo. Cada loop se fija secuencialmente al borde libre de la valva en 
el sitio del prolapso. Al atar las suturas se unen los loops cordales al borde de la valva. Maniobras de reparación adicionales, incluida una anuloplastia protésica 
y resección triangular, completan la plástica.
Resultados: EXPERIENCIA CLINICA En una revisión observacional y retrospectiva de la experiencia clínica temprana, se identificaron a 7 pacientes tratados con 
esta técnica consecutivamente en el lapso de 60 días. La decisión de usar esta técnica se tomó a discreción del cirujano. En 4 pacientes se presento insuficiencia 
mitral por prolapso de valva posterior, 2 anterior y 1 caso con prolapso bivalvar. A todos los pacientes se les  realizó esternotomía completa. Se aplicaron bucles 
de cordal a la valva anterior en 2 pacientes, en la valva posterior en 4 y en ambas valvas anterior y posterior en 1. En 6 pacientes se realizó anuloplastia protésica 
y en 5 se realizó resección triangular en segmento P2. En el ecocardiograma transesofágico intraoperatorio 5 pacientes no presentaron regurgitación alguna y 
2 pacientes presentaron insuficiencia mitral trivial. Los ecocardiogramás previos al alta confirmaron regurgitación trivial o sin insuficiencia en los 7 casos. No se 
presentó mortalidad perioperatoria, en 1 paciente con antecedente de EPOC se presentaron complicaciones respiratorias menores en el postoperatorio.
Conclusiones: Podemos concluir que la plástica mitral compleja utilizando neocuerdas de ePTFE preformadas son una opción válida adicionándola a las técni-
cas clásicas de reparación, siendo esta efectiva, segura y con alta reproductibilidad aun en condiciones adversas. Un alto interés en la población de cirujanos 
por esta técnica impulsa una evaluación de los resultados a mediano y largo plazo.

0671 - ESTRATEGIAS EN PACIENTES CON ESTENOSIS SEVERA CAROTIDEA BILATERAL EN PLAN DE CIRUGÍA CARDÍACA

BELCASTRO, Fernando; NAU (H), Gerardo; CURA, Fernando Adrián; ELISSAMBURU, Pablo; ZAEFFERER, Patricio; CAMPINS, Rodrigo; CAMPORROTONDO, Mariano; VRANCIC, Juan Mariano .CBA - Instituto Car-
diovascular de Buenos Aires
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Ibjetivos: El manejo óptimo de los pacientes que necesitan cirugía cardíaca y pre-
sentan enfermedad carotidea en el preoperatorio sigue siendo una controversia. 
Cuando la enfermedad carotidea es bilateral el incremento del riesgo de stroke 
perioperatorio llega a ser de hasta el 10%. Este trabajo evaluó dos estrategias para 
este complejo y no resuelto escenario. Objetivo: Evaluar la viabilidad y seguridad 
de la angioplastia carotidea y la endarterectomía carotídea para el tratamiento de 
pacientes que presentan estenosis carotidea bilateral severa y requieren a cirugía 
cardíacaMateriales y Métodos: Este es un estudio observacional y retrospectivo. Se 
analizaron los pacientes desde Enero de 2014 hasta diciembre de 2017 que se pro-
gramaron para cirugía cardíaca y se sometieron a cribado preoperatorio mediante 
Ecografía doppler color predominantemente para la detección de enfermedad 
carotídea significativa (Lesión mayor al 70%). En este trabajo se evaluó aquellos 
en los que se informó estenosis carotidea severa bilateral diagnosticado por el do-
ppler prequirúrgico y confirmado por angiografía (digital o resoanncia o por TC). 
Los pacientes se trataron mediante una estrategia endovascular: stent de arteria 
carótida (SC) IIb IIIa (tiroifiban) y filtro y luego cirugía cardíaca (en la misma inter-
nación) (Grupo 1) y mediante una estrategia quirúrgica: endarterectomía y luego 
cirugía cardíaca (Grupo 2). Se analizaron 16 pacientes consecutivos donde evalua-
mos los eventos (eventos adversos incluidos accidente cerebrovascular, infarto de 

miocardio, muerte y sus combinaciones) dentro de los 30 días posteriores a la cirugía cardíaca.Resultados: Todos los pacientes tenían enfermedad carotidea 
bilateral asintomática. Con respecto a la cirugía, la CRM fue realizada en el 73% (Tabla 1). En el grupo 1 había más ingresos por síndrome coronario agudo y más 
enfermedad de tronco con respecto al grupo 2. El stent carotideo fue exitoso en todos los pacientes. No se presentaron complicaciones neurológicas durante 
los procedimientos de colocación de stent carotideo. Hubo un solo ACV no secuelar en el grupo 2. No hubo infartos ni muertes.Conclusiones: En nuestra ex-
periencia, tanto la angioplastia carotídea (con filtro y IIb IIa) seguido de cirugía cardíaca en la misma hospitalización o la endarterectomía seguido de la cirugía 
cardiaca fueron seguros y representan opciones razonables para pacientes con estenosis carotidea bilateral que necesitan cirugía.

0672 - PREVALENCIA DE ISQUEMIA POS REVASCULARIZACIÓN 
EN LOS ESTUDIOS DE PERFUSIÓN MIOCÁRDICA GATED SPECT.

REDRUELLO, Marcela Fabiana; BLANCO, Juan Manuel; PABSTLEBEN, Nadia; SAN MIGUEL, Lucas; COLLAUD, 
Carlos; SODOR, Enrique Ricardo; BRODSKY, Laura; MÁSOLI, Osvaldo H.   TCba Salguero - Centro de 
Diagnóstico
Objetivos: En el año 2004 nuestro grupo de trabajo demostró una alta incidencia 
de isquemia miocardica (45%) en estudios Gated SPECT pos revascularizacion por 
Angioplastia (ATC) y cirugia (CRM); observándose un alto porcentaje de pacientes 
(p) asintomáticos en ambos grupos (80% y 81% respectivamente). En la actuali-
dad, con la utilización de mayores dosis de estatinas; la terapia dual antiagregante; 
las mejoras en las técnicas de revascularización y la disponibilidad de stent libe-
radores de drogas (DES), los resultados con respecto a la isquemia, deberian ser 
mejores.
Materiales y Métodos: Se compararon 2 registros de base de datos que incluyeron 
p consecutivos derivados para realización de PM Gated SPECT durante los años 
2004 y 2016 a nuestro servicio. Se calcularon las prevalencias de isquemia definida 
como SDS =3 en los p derivados para evaluación pos revascularización por ambos 

métodos y la proporción de factores de riesgo cardiovascular durante cada año. Se comparó también el porcentaje de p de alto riesgo definido como un monto 
isquémico mayor a = 10%, en ambas cohortes.
Resultados: Se analizaron 1) 747p en la base del año 2004, revascularizados 31%. 166p (70%) fue por ATC y 70p (30%) por CRM. 2) 1902p en la base del año 2016, 
revascularizados 28%. 395p (73%) fue por ATC y 145p (26%) por CRM. La prevalencia de isquemia pos revascularizacion fue del 47 % en el 2004 y del 25 % en el 2016 
(p? 0,001) (véase tabla 1). La proporción de CRM y ATC no vario con el paso de los años en la población derivada a nuestro centro. Con respecto a la severidad de 
la isquemia hallada en ambos grupos, en los 112p(47%) isquémicos del 2004, el 50% pos ATC y el 59%pos CRM eran de alto riesgo isquémico. En los 136p (25%) 
isquémicos del 2016, el 21% pos ATC y 14% pos CRM eran de alto riesgo isquémico. La proporcion de HTA, TBQ, DBT y DSLP fue menor en el 2016.
Conclusiones: En nuestro registro detectamos una significativa disminución de la isquemia en los estudios Gated SPECT pos revascularizacion y de la incidencia 
de isquemia de alto riesgo en la última década (2004, respecto a 2016). Dicha disminución sería congruente con registros internacionales en la poblacion general 
que demuestran una menor severidad de la enfermedad ateroesclerotica (muerte e IAM) a travez de los años pero no asi un control adecuado de los factores 
de riesgo. En este ultimo punto, nosotros diferimos en los resultados, pues hubo un descenso de la HTA, TBQ,DSLP y DBT entre los dos registros(véase tabla 2), 
probablemente por tratarse de ptes revascularizados con alta adhesion al tratamiento medico y control de los factores de riesgo.

0678 - PREVALENCIA DE ATEROSCLEROSIS CAROTIDEA Y FEMORAL SEGUN EDAD, SEXO Y FACTORES DE RIESGO EN UNA 
POBLACIÓN HOSPITALARIA EN PREVENCIÓN PRIMARIA

BOTTO, Fernando Osvaldo; OBREGÓN, Sebastián Eduardo; FORCADA, Pedro José; DI LEVA, Ana Claudia; FISCHER SOHN, Gabriela; BANG, Joon-ho; KORETZKY, Martín Horacio; KOTLIAR LUBLIN, Virginia Carol  
Hospital Universitario Austral

Objetivos: La presencia de aterosclerosis subclínica ha demostrado valor pronóstico 
independiente para eventos cardiovasculares mayores y su uso está incrementán-
dose en la práctica clínica. Sin embargo, son escasas las referencias locales sobre su 
prevalencia, especialmente aplicando la ecografía bidimensional (E2D), una tecno-
logía simple y muy difundida. Objetivos: determinar la prevalencia de aterosclerosis 
carotidea, femoral y carotido-femoral (ACF) según edad, sexo y número de factores 
de riesgo cardiovascular (FRC), con énfasis en sujetos de edad media y con ausencia 
o escasos FRC.
Materiales y Métodos: Se realizó un análisis de corte-transversal de una población de 
6.040 sujetos mayores de 20 años evaluados en plan de prevención primaria, tabula-
dos consecutivamente durante 4 años en un hospital comunitario. Se obtuvo infor-
mación sobre demografía, antropometría, FRC y estilo de vida. A todos se les realizó 
E2D para detectar ateromás carotideos y femorales (según definiciones del consenso 
de Manheim), y determinar el area total de placa carotídea (ATPC) en mm2. Los FRC 
considerados fueron HTA, dislipidemia, diabetes, tabaquismo, obesidad y sedentaris-
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mo. La edad se analizó por décadas y el ATPC como mediana y percentilos 25 (p25) y 75 (p75). Se definió carga de aterosclerosis según el ATPC: ausencia, leve 
(p75).
Resultados: La edad promedio de la población fue 50,4 (DE 11,8) años; 61% fueron varones. El 16.7% fueron fumadores, 7.2% diabéticos, 28% obesos, 57% seden-
tarios, 53% hipertensos y 49,2% dislipidémicos. En mujeres y hombres SIN FRC, la presencia de ACF fue de 32,8% y 40,7% respectivamente, y se escalonó 42,8% 
y 56% para 1 FRC, 56,1% y 65,6% para 2 FRC, 64,6% y 74,3% para 3 FRC, y 68,7% y 76,6% para 4 o más FRC. Respecto a la edad, en mujeres y hombres se observó 
una prevalencia de ACF de 7,4% y 7,7% (20 a 29 años), 20,7% y 28,2% (30 a 39 años), 37,4% y 58,5% (40 a 49 años), 59,8% y 79,5% (50 a 59 años), 79,1% y 91,8% (60 a 
69 años), y 92,9% y 97,5% (70 a 79 años), respectivamente. El análisis del ATPC mostró también un incremento progresivo con la edad, observándose valores más 
elevados en hombres. (GRAFICO). Además, se presentará la carga de aterosclerosis carotidea y femoral por separado según categorías de edad y sexo, señalando 
el p25 de cada subgrupo como propuesta de valor de referencia.
Conclusiones: Mediante el uso de E2D se determinó una prevalencia elevada de ACF, especialmente en subgrupos de edad media y sin FRC clásicos, en quienes 
las medidas de prevención primaria suelen ser menos rigurosas. Adicionalmente, se esbozaron referencias locales de carga de aterosclerosis carotídea, con las 
limitaciones potenciales de sesgo de selección y la precisión del E2D.

0680 - EVALUACIÓN ECOCARDIOGRAFÍCA ANTE FALLOT CON INSUFICIENCIA PULMONAR SEVERA SU CONTRIBUCION 
PARA DECIDIR EL REEMPLAZO VALVULAR PULMONAR

DE DIOS, Ana María Susana; BIANCOLINI, Julio Cesar; BIANCOLINI, María Fernanda; DAMSKY BARBOSA, Jesus María; LUGONES, Ignacio   Hospital General de Niños Pedro de Elizalde
Objetivos: el eco 2D y 3D permite evaluar mediante nuevas técnicas, la función sisto- diastólica del ventrículo derecho (VD), e izquierdo (VI) ante sobrecarga 
volumétrica secundaria a insuficiencia pulmonar crónica. Y puede contribuir a definir la oportunidad quirúrgica del reemplazo valvular pulmonar.
Materiales y Métodos: Material y Métodos: Se realizó eco 2D y 3D a 93 pacientes, edad media19±4 años. Con cirugía correctora a una edad media de 2.7±1 años 
Se cuantifico: por eco tisular (TDI), desplazamiento longitudinal (TT), Índice de TEI, fracción de eyección (EF), deformación miocárdica bidimensional derivada 
del Speckle Tracking (2DSTD) en ambos ventrículos a nivel basal y medial; se compararon los resultados obtenidos con un grupo control de 48 pacientes sanos 
con edades semejantes. La resonancia solo fue utilizada ante volúmenes >120ml/m2 por eco o ante incremento significativo de la disfunción ventricular en 
un mismo paciente. Cada paciente fue revalorado cada 6 meses durante los últimos 5 años, con la misma técnica. Y los resultados fueron agrupados según la 
dilatación VD en 3 grupos: VD <100 ml/m2, 2) VD <130 ml/m2, 3) VD>130ml/m2 Valoración estadística: p significativa <0.05
Resultados: Resultados: El grupo con VD<100ml/m2, No mostro cambios significativos respecto al grupo control, salvo en el eco tisular medial que mostro dismi-
nución de la velocidad sistólica, RV 2DSTD mostro mínima disfunción; y en el 88% hubo recuperación total de la función biventricular respecto a la evaluación 
inicial valorada por 2DSTD (strain global) luego del reemplazo valvular. El 2do grupo: con volúmenes >100 ml/m2 y <130 ml/m2 mostro disfunción biventricular 
por eco tisular, con strain global VD y VI (2DSTD) disminuido y regional aplanado e incluso oponente tanto a nivel basal y medial en VD y basal del VI. El 3er grupo: 
>130 ml/m2; presentaba severa disfunción derecha e izquierda 2DSTD y curvas de strain regional oponentes basal y medial en ambos ventrículos.
Conclusiones: En base a ello se estableció un score de riesgo para definir el momento del reemplazo valvular pulmonar. En paciente asintomático -RMN VFD 
VD>130 ml/m2, +1 criterio mayor: a) Strain 
global VD e Izquierdo menor – 16%, o b) 
Strain regional oponente basal y medial 
VI, o c) Relajación lenta VD en eco tisu-
lar. Reemplazo valvular inminente -RMN 
VFD>120 ml/m2 , +2 criterios mayores: a) 
Strain global VD o VI menor -16%. b) Strain 
regional oponente basal izquierdo, c)Stra-
in regional oponente basal y medial VD; d) 
Relajación lenta VD cirugía dentro de los 
siguiente 6 meses

0681 - REGISTRO NACIONAL DE INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO CON ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST (ARGENIAM ST): 
COMPARACIÓN DE RESULTADOS ENTRE FASE INICIAL Y FASE CONTÍNUA.

PUENTE, Luciana Jimena (1); D’ IMPERIO, Heraldo(1); ZONI, César Rodrigo(2); ABARCA, Yamila Selva(1); CHARASK, Adrián Alberto(1); GAGLIARI, Juan(1); TAJER, Carlos D.(1); LOMBARDO, Roberto(2)
Area de Investigación SAC (1); FAC - Federación Argentina de Cardiología (2)
Objetivos: Analizar en forma comparativa los resultados obtenidos en dos periodos del Registro Nacional de Infarto con elevación del ST (ARGENIAM ST).
Materiales y Métodos:  Estudio observacional, prospectivo, 
multicéntrico. Se realizó un análisis comparativo entre dos 
fases de un mismo registro. La fase inicial se llevó a cabo de 
marzo a diciembre de 2015 y la fase continúa de enero de 2017 
a la actualidad. Se incluyeron pacientes con infarto agudo de 
miocardio (IAM) y elevación del segmento ST de hasta 36 ho-
ras de evolución de centros de cobertura pública y privada 
de todo el país. Se analizaron entre otras, variables demográ-
ficas, localización y Killip del infarto, tratamiento de reper-
fusión, tiempos de reperfusión y mortalidad. Las variables 
cualitativas fueron descriptas como número y %; las variables 
cuantitativas según media o mediana acorde a distribución. 
Se consideró significativa p< 0,05.
Resultados:  Se analizaron 1759 infartos de 247 centros en la 
fase inicial y 1151 de 59 centros en la fase continua. En ambas, 
el 40% de las instituciones fueron de dependencia pública, el 
80% de los pacientes era sexo másculino con una media de 
edad de 61 años (±12). La distribución de factores de riesgo 
cardiovasculares, los antecedentes cardiológicos, la localiza-
ción del IAM y el Killip fueron similares en ambas cohortes. En 
ambos periodos más de un 80% de los pacientes se sometió 
a revascularización, 21% reperfundidos mediante fibrinolisis y 
78% con Angioplastia Transluminal Coronaria (ATC) primaria. 
Hubo una tendencia a reducir los tiempos de reperfusión, la 
puerta balón inicialmente fue de 137 min y en fase continua 
95 min, la puerta aguja 70 min y 50 min respectivamente y el 
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retraso en la consulta por parte del paciente fue inicialmente de 135 min Vs 93,5 min en fase continua. Las principales diferencias significativas fueron: el por-
centaje de pacientes transferidos que fue mayor en fase continua (17% Vs 27%) y el empleo de ATC de rescate mayor en la fase inicial (17% Vs 7%). La estrategia 
farmacoinvasiva fue similar, 5%. La tasa de sangrados en ambos periodos fue de 3,5% y por último la mortalidad intrahospitalaria fue del 8,8% en ambas etapas 
en su mayoría de causa cardiaca.
Conclusiones: Si bien en ambos periodos la tasa de revascularización fue alta y la mortalidad intrahospitalaria se mantuvo, los tiempos de reperfusión al igual 
que la demora en la consulta por parte del paciente distan de lo recomendado en las guías de practica clínica. Por otro lado, el empleo de trombolíticos previo 
a la derivación para una ATC de rescate o estrategia farmacoinvasiva es aún insuficiente nuestro medio.

0695 - MANEJO DEL FORAMEN OVAL PERMEABLE EN PACIENTES CON ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO CRIP-
TOGÉNICO: EXPERIENCIA DE UN CENTRO INTEGRAL DE NEUROLOGÍA VASCULAR.

ROSALES, Julieta; RODRIGUEZ LUCCI, Federico; PUJOL LEREIS, Virginia; HERRERA PAZ, Juan José; HENESTROSA, Germán; MAGARIÑOS, Eduardo Evert; AMERISO, Sebastián   FLENI

Objetivos: 1) Describir la experiencia de un centro integral de neurología vascular en el tratamiento endovascular del foramen oval permeable (FOP) con dispo-
sitivo Amplatzer Plug en 11 años. 2)Determinar la sensibilidad y especificidad de los métodos diagnósticos de FOP en nuestro centro.
Materiales y Métodos: Se revisaron historias clínicas consecutivas de pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de accidente cerebrovascular isquémico 
(ACVi) criptogénico de tipo embólico de fuente indeterminada asociados a FOP entre enero 2006 y noviembre 2017. Para la búsqueda de FOP se utilizó eco-
cardiograma Doppler con burbujas transtorácico (ETT-b) y/o transesofágico (ETE-b), para detección de shunt derecha-izquierda (SDI) doppler transcraneano 
con burbujas (DTC-b). Se clasificó el tamaño de FOP según el grado de SDI. Previo al cierre percutáneo se confirmó el diagnóstico de FOP con ecocardiograma 
intracardíaco (ECI). Se evaluaron variables clínicas (Rope score, factores de riesgo vascular (FRV), trombofilia, trombosis venosa profunda), demográficas, ecocar-
diográficas y neurorradiológicas (localización, tamaño y territorio vascular) del ACVi . Se calculó la sensibilidad y especificidad de cada método diagnóstico. Para 
su análisis se dicotomizó según tratamiento médico (TM) vs. endovascular (TE). Para el análisis estadístico las variables continuas se expresaron con su media y 
desvío estándar, las categóricas con porcentaje. Las comparaciones entre grupos fueron calculadas por test exacto de Fisher para variables categóricas y test t 
para variables continuas. Se consideraron estadísticamente significativas diferencias p<0.05.
Resultados: Se detectaron 119 pacientes con diagnóstico de ACVi asociado a FOP, se realizó TE en 21% y TM en 79%. La media de la edad fue 46 años, 54% fueron 
hombres. Los FRV más frecuentes fueron tabaquismo (42%), dislipemia (27%) e hipertensión arterial (23%). El 22% presentó trombofilias. El patrón imagenológi-
co más frecuente fue el compromiso de circulación anterior (49%), cortical (72%) y de gran tamaño (82%). Los pacientes que recibieron TE eran menores, (43 vs 
48 años, p=0.09), presentaron una mayor presencia de aneurisma del septum auricular (32% versus 15%, p=0.07), shunt moderado- severo (68% vs 52%, p=0.17) 
y de ACVi previo (24% vs 16%, p= 0,38). Ningún paciente del grupo TE presentó complicaciones durante la internación asociadas al procedimiento ni recurrencia 
de eventos isquémicos a 6 meses. La mayor sensibilidad diagnóstica la obtuvo el DTC-b y EIC con el 100%, seguido por el ETT-b con el 94% y el ETE-b con 84%. 
En tanto que la especificidad fue: EIC 100%, ETT-b 67% y ETE-b 33%.
Conclusiones: El cierre con dispositivo Amplatzer Plug del FOP es una terapéutica segura en un subgrupo de pacientes con ACVi criptogénico adecuadamente 
seleccionados. Sugerimos un cambio de paradigma diagnóstico y terapéutico, en base a las recomendaciones previas de no cierre del FOP como estrategia de 
prevención secundaria del ACVi. La sensibilidad y especificidad de los métodos estudiados, permiten realizar un adecuado acercamiento inicial del FOP con 
ETT y DTC, ambos con burbujas y maniobra de valsalva. La visión neurológica aporta el análisis del subtipo de ACVi y las características clínicas del paciente con 
ACVi utilizando scores, como el RoPe escore, que ayudan a encontrar asociación vinculante entre el FOP y el ACVi. Este análisis de la asociación clínica plantea 
la discusión de si solo la anatomía del FOP es agente causal del ACVi.

0707 - CONTRIBUCIÓN DEL STRAIN 2D PARA DIFERENCIAR MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA DE AMILOIDOSIS

ARBUCCI, Rosina; SAAD, Ariel Karim; ROUSSE, María Graciela; MERLO, Pablo Martín; GASTALDELLO, Natalio Alberto; CASELLA, Mirta Susana; MORA, Vicente; LOWENSTEIN, Jorge A.    Investigaciones Médicas 
- Centro de Diagnóstico

Objetivos: La fracción de eyección (FE) es un parámetro débil para evaluar la función ventricular en las hipertrofias ventriculares. La miocardiopatía hipertrófica 
(MCH) y la amiloidosis muchas veces se presentan con FE conservada y un fenotipo ecocardiográfico similar por lo que es de fundamental importancia analizar 
aspectos de su mecánica ventricular que permitan encontrar algunas diferencias.
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio comparativo, prospectivo de 30 pacientes (p). 15 p con amiloidosis cardiaca (AMLC) (Grupo [G] 1) y 15 p con MCH, 
ambos con FEY > 50% ([G] 2). Se analizó con ecocardiografía speckle-tracking los parámetros de strain y rotacionales del VI. El Strain Longitudinal (SL) se obtuvo 
a partir de planos apicales de 4, 3, y 2 cámaras. El Strain Circunferencial (SC) y parámetros de rotación ventricular se adquirieron con el análisis de los ejes cortos 
a nivel basal y apical del VI. Se calculó el Giro: por la diferencia entre la rotación apical y basal (º), la Torsión (Giro /Distancia Base-Ápex del VI (°/mm) y el Índice 
de Deformación (I.Def ): Giro/SL (º/%), el SLG x SLC apical, el Índice entre FEY/SLG., parámetros que valoran el acortamiento longitudinal y circunferencial y su 
relación con el giro durante la sístole. Los estudios fueron realizados con ecocardiógrafo Vivid E 95 (GE Healthcare), con transductor 5 MHz, con adquisición de 
las imágenes con un frame rate entre 60 - 70 en 
reposo. Los estudios se analizaron offline (Echo-
Pac Version 201).
Resultados:  Ningún paciente fue excluido por 
ventana subóptima. Se encontraron diferencias 
significativas en la edad ((G1) 69.91 ± 14.32 vs 
(G2) 52.12 ± 19.71, p 0.016) en la FE, en el SLG, en 
el SLG y basal, en el SLG x SC apical y en el Índice 
entre FEY/SLG) Tabla 1. Se calculó que un valor 
de SLG por debajo de -10% en p con amiloido-
sis y un valor de SL basal superior a -14% en p 
con MCH, permite realizar el diagnóstico en el 
93% de los p. No hubo diferencias significati-
vas en los factores de riesgo cardiovasculares, 
así como en el SL medio y apical, en el SCG y 
en otros parámetros de mecánica ventricular. 
Tabla1. La variabilidad intraobservador fue del 
2,2% ± 1,6 y 2.3% ± 2,5 e interobservador de 6% 
± 7 y 4,6% ± 4, respectivamente.
Conclusiones:  Se comprobó que en la amiloi-
dosis respecto a la miocardiopatía hipertrófica 
el strain longitudinal global esta significativa-
mente disminuida consecuencia del compor-
tamiento del strain longitudinal basal. También 
se observaron valores más bajos del producto 
entre Strain longitudinal global por Strain cir-
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cunferencial apical. La relación entre la fracción de eyección y el strain longitudinal global fue significativamente mayor en los pacientes con amiloidosis.

0709 - TROMBOSIS TEMPRANA DEL STENT LUEGO DE LA INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA PRIMARIA EN PA-
CIENTES CON INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO CON ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST. INCIDENCIA, PREDICTORES Y 
PRONÓSTICO.

ZANGRONIZ, Pedro; DR NAJENSON, Martín; ARIAS, Lucas Martín; CALENTA, Cristian   Hospital Provincial del Centenario - Rosario
Objetivos: 1) Determinar la incidencia de “Trombosis Temprana Definitiva” (TTD) en pacientes (p) con Infarto Agudo de Miocardio con elevación del segmento ST 
(IAMCEST) que recibieron Intervención Coronaria Percutánea primaria (ICPp) en nuestra Red Regional. 2) Determinar predictores de TTD en nuestra población. 
3) Evaluar la mortalidad del período hospitalario de los p con TTD comparada con los p que no presentaron dicha complicación.
Materiales y Métodos: Evaluación retrospectiva de p con IAMCEST que recibieron ICPp con implante de Stent desde enero 2015 a diciembre 2017. Se calculó la 
frecuencia de TTD y se conformaron dos grupos (G); G1: p sin TTD y, G2: p con TTD. Se definió TTD a aquella que ocurrió desde el momento del implante del stent 
hasta los 30 días post-procedimiento con comprobación angiográfica; “Trombosis Aguda” si ocurre durante las primeras 24 hs y “Trombosis Subaguda” desde 
las 24 hs hasta el día 30 post implante. Se analizaron variables en ambos G y se los comparó entre sí. Se utilizó un modelo de regresión logística múltiple para 
identificar variables asociadas a la TTD. Los análisis estadísticos se llevaron a cabo con el programa informático IBM SPSS versión 24.
Resultados: 547 p recibieron ICPp durante el período analizado. 21 p (3,83%) presentaron TTD; 1,64% fueron “Trombosis Agudas” y 2,19% “Trombosis Subagudas”. 
El tiempo medio de presentación de la TTD fue de 3 días post implante de stent. Edad promedio: 53,5 años ± 8,64 (28-88 años) en el G1 vs 57,04 ± 7,77 (41-73 años) 
del G2 (p= ns); diabéticos: 23,76% vs 42,86% (p=0.046; OR 0.416, IC 95% 0.171 - 1.009), enfermedad de múltiples vasos: 45,8% vs 76,19% (p=0.006; OR 0.264, IC 95% 
0.095 - 0.732); flujo epicárdico TIMI 0-1 pre ICPp: 76,8% vs 85,71% (p=ns); Killip y Kimball C-D: 15,77% vs 14,28% (p=ns), respectivamente. Tromboaspiración manual: 
51,9% del G1 vs 23,8% en G2 (p= 0.01; OR 3.453, IC 95% 1.247 - 9.563); diámetro de stent menor o igual a 3.0 mm: 62,6% vs 72% (p=ns) y longitud de stent igual o 
mayor de 23 mm: 48,83% vs 48% (p=ns); stent con liberación de drogas: 18,45% vs 24% (p=ns); tiempo de isquemia total: 172 min vs 270 min (p=ns), deterioro 
moderado-severo de la función ventricular: 42,19% vs 58,82% (p=ns); doble antiagregación con Aspirina + Clopidogrel: 62,35% vs 90,47% (p=0.008; OR 0.174, IC 
95% 0.040 - 0.757); presencia de Shock cardiogénico 4,37% vs 14,28% (p= 0.036; OR 0.274, IC 95% 0.075 - 0.998), respectivamente. En el análisis multivariado la 
diabetes (p=0.001), no tromboaspirar durante la ICPp (p=0.017), la presencia de Shock cardiogénico (p=0.024) y la doble antiagregación con Aspirina + Clopido-
grel en lugar de Aspirina + Prasugrel (p=0.005) fueron predictores de TTD. Los pacientes con TTD presentaron mayor mortalidad durante la estadía hospitalaria: 
5,13% en el G1 vs 14,28% del G2 (p=ns).
Conclusiones: 1) En nuestra Red Regional, la incidencia de TTD luego de las ICPp en p con IAMCEST fue del 3,83%, cifra similar a la reportada en la bibliografía 
mundial. 2) En nuestra población son predictores de TTD: la diabetes, no realizar tromboaspiración manual, el Shock cardiogénico y administrar Aspirina + 
Clopidogrel en lugar de Aspirina + Prasugrel como doble antiagregación. 3) Los pacientes con TTD presentan mayor mortalidad hospitalaria comparado con 
los p que no presentan trombosis.

0710 - REGISTRO MATEAR (MEDICIÓN DE AORTA TORÁCICA POR ECOCARDIOGRAMA EN ARGENTINA) : HASTA CUÁNTO 
ES NORMAL?

CARRERO, María Celeste(1); CONSTANTIN, Iván(2); BENGER, Juan(3); AYON, Miguel Sebastián(4); FORTE, Ezequiel(5); BARATTA, Sergio Juan(6); MAKHOUL, Silvia Susana(7); BAGNATI, Rodrigo(3)   Sanatorio 
Las Lomás (1); Sanatorio Finochietto (2); Hospital Italiano de Buenos Aires (3); Sanatorio Pasteur (4); Consejo de Ecocardiografía y Doppler SAC (5); Hospital Universitario Austral (6); Hospital General de 
Agudos Dr. J. Fernández (7)

Objetivos: El diagnóstico precoz de la dilatación aórtica permite detectar aneurismás, acelerar la toma de decisiones y el tratamiento, mejorando el pronóstico 
y la sobrevida. Sin embargo, desconocemos los valores normales de los diámetros (D) aórticos en nuestra población y sus puntos de corte. El Registro MATEAR 
se realiza con el objetivo de conocer los D aórticos normales, sus puntos de corte y su correlación con la edad, variables antropométricas y género.

Materiales y Métodos:  El Registro MATEAR es un registro nacional, 
observacional, multicéntrico (20 laboratorios de ecocardiografía) y 
auditado, de participación voluntaria. Se incluyeron pacientes sanos, 
sin FRC, no deportistas. Se excluyeron patologías que dilaten la aorta 
(bicúspide, Marfan, etc). Todos los operadores fueron entrenados para 
realizar mediciones estandarizadas de la aorta torácica en 6 niveles: 
anillo, unión ST, Senos de Valsalva, aorta asc. proximal, cayado y aorta 
descendente proximal. Se recabaron datos clínicos, antropométricos y 
ecocardiográficos de todos los pacientes (formulario web).
Resultados: Se incluyeron 393 pacientes sanos (233, 59% mujeres, edad 
media 37± 12 años, FEyVI 63.9 ± 5.2%, DFD 4.6 ± 0.43cm, volumen in-
dexado AI 23.5± 6 ml/m2). 291 pacientes (74%) presentaban ascenden-
cia europea ibérica, y 72 (18.3%) nativos americanos. El 95% de los D 
en Senos y ascendente proximal se encontraron por debajo de 2.1cm/
m² (Fig. 1). En el cayado el 95% presentó valores ‹1.8cm/m² Se observó 
correlación positiva entre los 6 D aórticos y la SC, sin diferencia en la 
pendiente entre géneros (Fig. 2). Asimismo, los 6 D aórticos aumenta-
ron con la edad de manera continua. Los pacientes americanos nativos 
presentaron menores D indexados por SC en Senos de Valsalva y aorta 
ascendente proximal que aquellos de ascendencia europea ibérica y 
nórdica (p<0,0001). Sin embargo, se requiere reclutar más pacientes 
para confirmar dicho hallazgo.
Conclusiones: El Registro MATEAR es un estudio pionero que demues-
tra que los D aórticos aumentan con la E y la SC, que las mujeres tienen 
D inferiores debido a la menor SC, y no por un comportamiento dife-
rente entre sexos del D con respecto a la SC. Los americanos nativos 
presentarían menores D indexados en Senos de Valsalva y aorta ascen-
dente que los pacientes de ascendencia europea.

0711 - ASOCIACIÓN DE DAÑO DE ÓRGANO BLANCO CON MARCADORES DE ESTRÉS OXIDATIVO E INFLAMACIÓN EN UNA 
POBLACIÓN DE PACIENTES HIPERTENSOS JÓVENES

CORRALES BARBOZA, Andrea N.(1); TOMAT, Analia(2); POLITI, María Teresa(1); DOMINGUEZ, Juana(2); ECHEVERRIA PAREDES, Franklin(2); DE BONO, Gabriela Yanel(1); ARRANZ, Cristina Teresa(2); ZILBERMAN, 
Judith Miriam(1)  ICBA - Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (1); Facultad de Farmacia y Bioquímica - Universidad de Buenos Aires (UBA) (2)

Objetivos: Introducción. La presencia de daño de órgano blanco (DOB) subclínico a nivel cardíaco y vascular nos ayuda a clasificar el riesgo de los pacientes 
hipertensos. La disfunción endotelial generada por aumento del estrés oxidativo e inflamación es un evento precoz de daño y su cuantificación mediante méto-
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dos bioquímicos como la peroxidación lipídica medida por especies reactivas de ácido tiobarbitúrico (TBARs) y la relación neutrófilo/linfocito (RNL) podrían ser 
útiles como marcadores de daño temprano en pacientes con hipertensión arterial (HTA). Objetivos. Evaluar la prevalencia de DOB subclínico a nivel cardíaco y 
vascular (hipertrofia ventricular izquierda, disfunción diastólica, aumento de la rígidez arterial, y presencia de ateroesclerosis) mediante el uso de estudios con-
vencionales (laboratorio, ecocardio doppler y eco doppler carotídeo, velocidad de onda de pulso, presurometría de 24 hs) en pacientes ambulatorios jóvenes 
con HTA y en normotensos (NT). Analizar en ambos grupos la asociación de TBARs y RNL con DOB subclínico.
Materiales y Métodos: Se diseñó un estudio transversal con recolección prospectiva de datos de pacientes ambulatorios que concurrían a chequeo cardiovas-
cular, entre 30 y 55 años de edad, normotensos (grupo control) e hipertensos con diagnóstico ›3 años (grupo HTA). Hubo 3 visitas: de admisión, de evaluación 
clínica (con examen físico y estudios complementarios) y de devolución de los estudios realizados. La determinación de TBARs se realizó por técnica colorimé-
trica y la de RNL con un analizador Sysmex XS1000. Los tests fueron a dos colas, considerando un nivel de significancia de 0,05, con STATA versión 15.
Resultados: Entre febrero y noviembre de 2017 se enrolaron 54 pacientes: 32 con HTA y 22 controles. La prevalencia de DOB en pacientes con HTA fue significa-
tivamente mayor que en los normotensos (53,1% vs 22,7%; p= 0,0255), teniendo esta asociación un OR=3,85 (p=0,030). Los pacientes con HTA presentaron una 
concentración de TBARs y una RNL mayor que en los normotensos (Tabla 1, TBARS, variable expresada como mediana y rango intercuartilo. Analizada por test de 
Wilcoxon o test de U de Mann-Whitney, a dos colas, no pareado). Tener HTA se asociaba con un OR=5,87 de presentar valores altos de TBARs ( ›1.54µM) (p=0,004), 
aumentando al ajustar por género, edad y peso (OR=6,77; p=0,007). Tener HTA se asociaba con un OR=6,00 de presentar valores altos de RNL (› 2.01) (p=0,030), 
perdiendo significancia al ajustar por género, edad y peso (p=0,089). Hubo una fuerte asociación entre valores altos de TBARs y de RNL (OR=4,96; p= 0,027). 
Valores altos de TBARs o RNL presentaron asociaciones no estadísticamente significativas con DOB.
Conclusiones: Los pacientes hipertensos jóvenes presentan mayor prevalencia de daño de órgano blanco subclínico, y valores de marcadores de estrés oxida-
tivo e inflamación medidos por TBARs y RNL 
significativamente más elevados que los 
normotensos, esta asociación podría ser un 
marcador precoz de daño vascular y jugar un 
papel a futuro en la prevención. Los valores 
elevados de TBARs podrían estar asociados 
al DOB subclínico, sugiriendo un rol en los 
mecanismos fisiopatógicos de HTA en pa-
cientes más jóvenes.

0717 - ENDOCARDITIS INFECCIOSA DE VÁLVULA NATIVA EN PEDIATRÍA: PERFIL Y PREDICTORES DE MORTALIDAD

LAFUENTE, María Victoria; VILLALBA, Claudia Natalia; STELMÁSZEWSKI, Erica Victoria; MOURATIAN, Diana Mariela; TASAT, Laila Tamara; ALVAREZ, Laura; DI SANTO, Marisa Viviana; CAPELLI, Horacio
Hospital de Pediatría SAMIC Dr. J Garrahan
Objetivos: Describir la distribución demográfica general, condiciones cardíacas, características epidemiológicas, complicaciones de la endocarditis infecciosa 
nativa (EI) y determinar los factores predictores de mortalidad.
Materiales y Métodos: En el periodo 1987-2016 se evaluaron 175 pacientes menores de 18 años con diagnóstico de EI valvular nativa definitiva según los criterios 
modificados de Duke. Se subdividieron de acuerdo a la edad de presentación en menores de 3 meses 28 pacientes y mayores de 3 meses 147 pacientes. Se con-
sideró infección no controlada a la persistencia de hemocultivos positivos a con tratamiento médico adecuados pesar del tratamiento médico y a la aparición 
de complicaciones durante el tratamiento médico. ( ej embolización, abscesos).
Resultados: Se identificaron 175 pacientes con diagnóstico de endocarditis infecciosa , con una edad media de 84,87 +/- 67,58 meses, siendo de sexo másculino 
el 57% de los casos. En la tabla 1 se describen las condiciones cardíacas, las características de las vegetaciones y los gérmenes más frecuentes. En ambos grupos 
el germen más frecuente fue el estafilococo aureus. En los menores de 3 meses le sigue en frecuencia la endocarditis por cándida (p 0.0000) y en los mayores 
de 3 meses el estreptococo viridans (p 0.001). Las complicaciones más frecuentes en los mayores de 3 meses fueron embolia sistémica en 48 pacientes (p 0.01) 
y perforación valvular en 70 pacientes (p 0.003) mientras que en los menores de 3 meses fue la infección no controlada (p 0.0000). La presencia de embolia 
sistémica se asoció a estafilococo aureus (p 0.01) y la infección no controlada a cándida (p 0.00000). Se indicó tratamiento quirúrgico a 54 pacientes, a 10 pa-
cientes (35,7%) de los menores de 3 meses y a 44 pa-
cientes (29,9%) mayores de 3 meses. La mortalidad fue 
de 12 % (21p). En el análisis univariado la mortalidad se 
asoció a la edad menor a 3 meses (p0.0001), infección 
no controlada (p0.003) y al estafilococo aureus (p0.03). 
En el análisis multivariado la mortalidad se relacionó a 
edad menor de 3 meses (p0.005 Odds ratio 4.68 IC 95% 
1.59- 13.79 ) y la infección por estafilococo aureus (p 0.05 
Odds ratio 2.75 IC 95% 0.98 – 7.70).
Conclusiones: El 44 % de los pacientes no tenía cardio-
patía congénita previa. En los menores de 3 meses la 
endocarditis afectó predominantemente a las cavida-
des derechas y en este subgrupo se observó con mayor 
frecuencia infección no controlada. En los mayores de 
3 meses el compromiso mayor fue del lado izquierdo 
siendo los eventos más frecuente las embolias sistémi-
cas y la perforación valvular. Alrededor del 30% requie-
re de tratamiento quirúrgico y deben ser tratados en 
centros de alta complejidad. Los predictores de mor-
talidad fueron la edad menor de 3 meses y la infección 
por estafilococo aureus.

0719 - POTENCIALES MEJORAS PARA DISMINUIR LA RADIACIÓN IONIZANTE EN CARDIOANGIOLOGÍA INTERVENCIONISTA.

NOGUEROLES, Celeste; PERALTA, Ana Yanina; SANTUCHO, Verónica; SANABRIA, Cristian; COSTANTINI, Ricardo Andrés; TELAYNA, Juan Manuel; TELAYNA, Juan Manuel   HOSPITAL AUSTRAL
Objetivos: Introducción: los procedimientos que requieren radiación ionizante en patología cardiovascular están en continuo crecimiento siendo la angiografía 
coronaria responsable al menos entre 50 a 70% de la actividad en un servicio de cardioangiología intervencionista. Los cambios introducidos para disminuir el 
daño potencial de la radiación ionizante para el paciente y el personal deben ser adquiridos y medidos para determinar su impacto. Objetivo: evaluar efectivi-
dad de la angiografía coronaria con catéteres dedicados para vía transradial vs procedimientos de angiografía coronaria con catéter standars.
Materiales y Métodos: Fueron seleccionados retrospectivamente 1368 procedimientos de angiografía coronaria realizados exclusivamente por acceso radial, 
desde el año 2010 hasta el mes de mayo de 2018. Dicho estudio involucró dos visualizaciones para la arteria coronaria derecha y cuatro para la arteria coronaria 
izquierda. Se tuvieron en cuenta para el análisis final de ambos grupos procedimientos que requirieron al menos sumar un catéter para concluir el estudio 
angiográfico: tasa de cross over global. La población se distribuyó en dos grupos: grupo A (catéteres Judkin Right + Judkin Left) n=865 y grupo B (catéteres 
Ultimate o Tiger) n=503.
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Resultados: El grupo A comprendió el análisis desde 2010 hasta 2015 contabilizando una tasa de cross over a catéteres suplementarios en 49 procedimientos 
(6%): 40 Al 2, 6 MP 1, 3 otros catéteres, para lograr en forma exitosa la angiografía. En dicho grupo el análisis sobre los procedimientos “puros” (n=816) evidenció 
un tiempo promedio de radioscopia de 4,6±11 minutos. Para el grupo B se evidenció un cross over a catéteres suplementarios en 55 procedimientos (11%): Jl 24, 
JR 19 y ambos 12 procedimientos (p=0.002), con tiempos promedio de radioscopia de 3,7±0,2 minutos (p=0,09) para los estudios “puros” (n=431).
Conclusiones: La efectividad de la angiografía coronaria con catéteres dedicados para vía transradial fue evidenciada en el requerimiento de menor material 
necesario (catéter único), tendencia a menor exposición a radiación ioniozante y tasa de cross over similar frente a catéteres standart. La adquisición de una 
cultura y filosofía de la menor utilización de radiación ionizante deben ser implementadas para disminuir los potenciales efectos adversos donde los técnólogos 
tienen un papel de vital importancia.

0721 - TROMBECTOMÍA MECÁNICA EN EL ATAQUE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO

LÓPEZ GARCÍA, Ana Lis; PURVES, Cynthia; CASAGRANDE, Walter; CHANG, María de La Paz; BETTINOTTI, Marcelo O.  Sanatorio Güemes

Objetivos: Describir una serie de casos de ataque cerebro vascular isquémico abordado con trombectomía mecánica en sus distintas modalidades.
Materiales y Métodos: Análisis retrospectivo de una serie de 7 casos de ataque cerebrovascular isquémico, durante el periodo septiembre de 2017 y mayo de 
2018. Se utilizaron los registros de Historias Clínicas, Neuro Imágenes (tomografía computarizada, resonancia nuclear magnetica, angiografía digital pre, intra y 
post procedimiento). Se evaluó el tiempo de evolución al ingreso a la institución, tiempo de inicio del procedimiento endovascular, duración total del mismo, 
escala de NISSH (National Institute of Health Stroke Scale) de inicio y post procedimiento (a las 24 horas), Escala de TICI (Thrombolysis in Cerebral Infartion) al 
finalizar el procedimiento, para evaluar grado de reperfusión. Se analizó también la morfología del trombo mediante anatomía patológica.
Resultados: De un total de 14 pacientes que ingresaron en ventana terapéutica se trataron por vía endovascular 7. En nuestra serie, la distribución por sexo fue 
de 2 hombres (28.57%) y 5 mujeres (71.42%). La media de edad en años de 68.57. La media de la escala de NIHHS fue de 16.57 (116 total). La media de escala de 
Alberta Stroke Programe TC Score (ASPECTS) fue de 8.16. La media de inicio de síntomás al comienzo del tratamiento endovascular fue de 6 horas y la duración 
del mismo 1.14 horas. 4 pacientes (57.14%) fueron tratados con trombolisis con Activador Tisular Recombinante de la Fibrinolisis Arterial (RTPA) por vía endove-
nosa. Escala de TICI en la mayoría de los casos fue 2b .5 (71%) pacientes fueron tratados con Stent Retrievers y 2 (28.57%) mediante aspiración. Un caso fue tratado 
con ambas técnicas. Un caso también se realizó angioplastia de carotida cervical con Stent por disección de la misma. 3 pacientes presentaron transformación 
hemorrágica (42.85%). 4 (57.1%) pacientes pudieron retornar al domicilio con una calidad de vida aceptable con una Escala de GOS (Glasgow Outcome Score) 
media de 4. Se presentaron 3 óbitos (42.85%). Uno de los trombos analizados correspondió a un fibroelastoma auricular.
Conclusiones: Del análisis de la serie reportada, a pesar de la limitación del número de casos, muestra que los pacientes sometidos a procedimientos endo-
vasculares fueron aquellos con un score de NIHSS > a 12 con compromiso de gran vaso. En aquellos que se logró la revascularización tuvieron una mejoría 
significativa del GOS alejado. Lo que representa para el paciente una menor secuela y mayor independencia funcional, lo que incide directamente en el costo 
económico global de la patología.


